
Nuestro modelo  
de Sostenibilidad

2  



Avanzar hacia los más altos 
niveles de Buen Gobierno que 
nos posicionen como marca de 
confianza.

Trabajar la Cultura Corporativa 
contribuyendo a la satisfacción 
del empleado y a la creación de 
un equipo humano consolidado y 
vinculado a la compañía y sus valores.

Impulsar la Diversidad y la Inclusión 
como demanda social creciente, 
propiciando medidas acordes con 
nuestra actividad.

Contribuir a la lucha contra el 
Cambio Climático y a mejorar 
la salud de la población, a la vez 
que optimizamos el consumo de 
recursos.

Apostar por la Acción Social para 
mejorar la salud y el bienestar 
de las personas fomentando los 
hábitos saludables y participando en 
iniciativas sociales.

Del camino recorrido, logros alcanzados y objetivos 
futuros, informamos en esta Memoria de RSC del 
Grupo Quirónsalud. 
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Nuestras líneas estratégicas en RSE giran en torno a cinco pilares fundamentales:

Los pilares de nuestra RSC:  
Aportando valor desde nuestros centros 



Nuestra prioridad es compartir valor 
con todos nuestros GRUPOS DE 
INTERÉS:

Identificando 
necesidades 
y aportando 
soluciones

A través de un 
diálogo abierto, 
transparente  
y muy cercano

Con nuestros 
centros como 
protagonistas  
del compromiso  
de la compañía



Cercanía y diálogo 
con grupos de interés
Queremos que nuestra gestión empresarial  
dé respuesta a las preocupaciones e inquietudes  
de todos nuestros grupos de interés. Para ello,  
trabajamos cada día mejorando los canales de  
comunicación que nos permitan el diálogo  
y una escucha activa.

•  Cumplimiento de 
requisitos autonómicos de 
los organismos públicos 
sanitarios (SESCAM, 
SERGAS, SAS, GENCAT).

•  Acreditación docente  
de los hospitales.

•  Autorizaciones sanitarias.

•  Reuniones de presentación 
de ofertas.

•  Acuerdos de contratación.

•  Reuniones periódicas de 
validación de resultados.

•  Relación directa en el día 
a día desde delegaciones 
territoriales.

•  Administraciones 
Públicas.

• Mutuas.

• Aseguradoras.

•  Sociedades  
Médicas.

Clientes

•  Farmacéuticos y material 
sanitario.

•  Equipos médicos.

Proveedores •  Servicios.
•  Reuniones de 

presentación de ofertas.
• Acuerdos de contratación.
•  Reuniones periódicas de 

validación de resultados. 
Relación directa en el día 
a día.

• Encuestas de satisfacción 
de cliente interno.

• Sociedad civil. 
• Comunidades cientificas.
• ONG’s-Fundaciones.
• Asociaciones de pacientes.
• Instituciones académicas.
• Organismos reguladores. 
• Medios de comunicación.
• Competidores. 

Sociedad •  Grupos focales con 
asociaciones de pacientes.

• Representación municipal.

•  Acuerdos de colaboración 
con distintas entidades 
para prevención y 
promoción de la salud.

•  Convenios con 
universidades y escuelas 
de negocios.

• Redes sociales. 

• Notas de prensa.

•  Publicaciones en medios 
especializados.
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•  Escucha y relación 
directa con mandos 
en el día a día.

•  Procesos de 
comunicación 
interna (intranet 
corporativa).

•  Comités de empresa.

•  Notificaciones y 
formación interna 
de actualización de 
procedimientos.

Enfermeros/as
y Personal  
Asistencial

Médicos

Personal no 
Asistencial 

• Contact Center.
•  Encuestas de 

satisfacción.
•  Encuesta de 

fidelización NPS.

Pacientes
y familiares

•  Recogida de 
opinión de los 
pacientes LIKEIK.

•  Recogida y gestión 
de reclamaciones 
y quejas.

•  Servicio de 
atención  
al paciente.

• Grupos focales.
• Redes sociales.
• Notas de prensa. 

•  Reuniones 
del Consejo.

•  Información 
periódica.

Inversores
Entidades 

Financieras



Nuestros asuntos 
materiales

1. En el anexo a esta Memoria, “Acerca de este Informe”, se indica con 
mayor detalle el análisis de materialidad realizado en conformidad 
con los requisitos de los Estándares GRI (GRI 102 5-6).

Asuntos materiales estratégicos:

• Gestión ética y lucha contra la corrupción (E5)

• Cumplimiento regulatorio (S9)

• Salud y Seguridad de los pacientes (S10)

• Satisfacción de pacientes y sus familias (S12)

• Privacidad del paciente y confidencialidad de la 
información (S14)

• Empleo (S1)

• Salud y seguridad laboral (S3)

• Consumo de energía (A2)

• Emisiones y cambio climático (A5)

• Residuos (A6)

ASUNTO EMERGENTE (5-4) ASUNTO MENOR (<4) ASUNTO SIGNIFICATIVO (7-6) ASUNTO ESTRATÉGICO. (10-8)
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Quirónsalud ha llevado a cabo un análisis 
de materialidad que ha permitido priorizar 
los diferentes aspectos de la sostenibilidad, 
teniendo en cuenta las demandas y expectativas 
de nuestros grupos de interés, así como los 
resultados de la valoración interna desde una 
visión estratégica de compañía.
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Cuestiones relevantes que 
Quirónsalud considera 
 en su estrategia de RSC 
 y en su reporte:

• Desempeño económico (E1)

• Presencia en el mercado (E2)

• Derechos Humanos e impacto social de 
proveedores (S6)

• Investigación médica, innovación y docencia 
(S7)

• Información sobre los servicios médicos (S11)

• Relaciones entre los trabajadores y la 
dirección (S2)

• Formación y desarrollo profesional de 
empleados (S4)

• Igualdad y diversidad (S5)

• Materiales (A1)

• Cosumo de agua (A3)

• Acción social (S8)

Temas emergentes
No considerados en este momento aspectos 
de impacto ó riesgo para la compañía, dada 
la actividad y la situación actual, así como 
consecuencia de la valoración de los mismos 
por los grupos de interés: 

• Prácticas de adquisión a proveedores locales 
(E4)

• Afección a la biodiversidad (A4)

• Impacto ambiental de proveedores (A7)

• Comunicaciones comerciales y marketing 
responsable (S13)
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• Asumiendo la responsabilidad en nuestra 
cadena de suministro, esperamos que 
nuestros proveedores y socios comerciales 
se comprometan con los estándares éticos 
de conducta en el negocio diario, hacia los 
empleados, la sociedad y el medio ambiente, 
incluyendo también las áreas descritas en 
relación con el respeto de los derechos 
humanos. 

Todos los segmentos de negocio del Grupo han 
implementado el Código de Conducta incluyendo 
el compromiso expreso y firme de respetar los 
derechos humanos. 

De igual manera, el Grupo Hospitalario 
Quirónsalud ha suscrito los 10 Principios de 
Pacto Mundial, de los cuales, el Principio 1 
se refiere específicamente al compromiso de 
la organización con el apoyo y respeto de los 
Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 

Como parte del compromiso, se quiere también 
contribuir a una sociedad más justa, asumiendo 
la función de promover y difundir el respeto a los 
Derechos Humanos. 

Quirónsalud se acoge a las directrices de su 
compañía matriz: el compromiso de Fresenius 
con los Derechos Humanos, aprobado y 
difundido a finales de 2018 y aplicable a todas las 
actividades y negocios del Grupo.

Así mismo, con nuestros productos y servicios 
hacemos una contribución decisiva para asegurar 
el acceso a una atención médica adecuada y 
asequible, en todos los países donde operamos. 

Para cumplir con nuestra responsabilidad como 
empresa de atención médica, nos preocupamos 

por diferentes áreas en relación con los derechos 
humanos:

• No toleramos el uso o la amenaza de violencia 
ni ninguna otra forma de coerción. 

• Prohibimos estrictamente el uso, el apoyo o 
la aprobación de la explotación infantil y el 
trabajo forzoso.

• Apoyamos la igualdad de oportunidades 
y tomamos una postura clara contra la 
discriminación en todas sus formas. 

• Respetamos la libertad sindical y el 
reconocimiento del derecho a la negociación 
colectiva. 

• La creación de condiciones de trabajo seguras 
nos compromete a garantizar que se tomen 
las medidas de seguridad necesarias y que las 
condiciones de trabajo sean justas y seguras 
para todos nuestros empleados. 

• Protegiendo los datos personales respetamos 
la privacidad de cada persona. Nos sentimos 
responsables de los datos personales de 
nuestros pacientes, empleados, clientes y 
suministradores.

• Teniendo en cuenta la influencia en nuestro 
entorno, también forma parte de nuestra 
responsabilidad conjunta y es nuestro 
deber mutuo proteger los recursos para las 
generaciones futuras. 

En Fresenius trabajamos continuamente para 
salvar vidas, promover la salud y mejorar la calidad 
de vida de nuestros pacientes.

Respetamos y apoyamos los derechos humanos 
tal como se definen en las normas internacionales, 
como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y los principios 
fundamentales publicados por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Como empresa global de atención 
sanitaria, consideramos que los 
derechos humanos son parte 
de nuestra responsabilidad 
corporativa. 

Compromiso firme con los derechos humanos
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