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Infraestructuras y expansión 
de la red hospitalaria 

En 2018 Quirónsalud ha invertido más de  
65 millones de euros en infraestructuras, 
mejorando considerablemente la dotación del 
grupo en cada una de las zonas en las que opera.

Expansión de la red hospitalaria
Se han invertido cerca de 14 millones de euros en 
la apertura de nuevos centros que suman del orden 
de 39.000 m2. 

Hospital Quirónsalud Córdoba 
En septiembre de 2018 comenzó su actividad 
el nuevo Hospital Quironsalud Córdoba, cuya 
construcción había comenzado dos años antes. 
El hospital dispone de una amplia cartera de 
servicios que cubre todas las especialidades 
médicas. 

Está dotado con 100 camas de hospitalización,  
7 quirófanos, 3 modernas salas de dilatación parto 

y recuperación (UTPR), una de ellas con bañera de 
partos, 8 puestos de cuidados intensivos neonatales 
y 7 de adultos, área de consultas y servicios de 
apoyo al diagnóstico y tratamiento, incluyendo 
entre otros equipamientos una moderna RNM 
3 teslas y una sala de hemodinámica de última 
generación.

El hospital ha sido concebido perfectamente 
integrado en su entorno, pensando en las 
necesidades de los pacientes y los profesionales, 
con espacios amplios y luminosos, mobiliario 
moderno y confortable. El Hospital Quirónsalud 
Córdoba es, desde su inicio, un hospital sin papel, 
con todos los medios tecnológicos necesarios para 
que el paciente tenga una excelencia experiencia, 
una atención integral y desburocratizada.

En 2018, ha finalizado también la obra de 
ampliación y reforma del Hospital Quirónsalud 
Coruña, merced a la cual el centro dispone de una 
infraestructura totalmente nueva en: dos unidades 
de hospitalización, cuidados intensivos (adultos y 
neonatales), endoscopias, laboratorio y unidad de 
reproducción asistida.

Infraestructuras,  
tecnologías avanzadas
y soluciones innovadoras

La atención integral personalizada, 
cercana y transparente hacia 
el paciente y sus familias, su 
seguridad y su privacidad, 
siempre en el centro de nuestros 
compromisos.



Así mismo se han puesto en marcha dos nuevos 
centros de atención ambulatoria vinculados a 
los hospitales Quirónsalud Vallés y Quirónsalud 
Marbella (nuevo Centro Médico Quirónsalud Costa 
del Sol, dotado de 13 consultas).

Dos grandes proyectos han continuado avanzando a 
buen ritmo, previéndose su finalización en 2019:

• Ampliación y Reforma del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

• Centro de Protonterapia Quirónsalud, el
primero de España, muestra del compromiso de
Quirónsalud con la innovación y la mejora del
tratamiento del cáncer.

Hospital Quirónsalud Córdoba

En 2018 se ha aprobado la puesta en marcha de 
nuevos centros, cuya construcción comenzará en 
2019: Nuevo complejo hospitalario Torrejón-Alcalá, 
Edificio Materno-Infantil de Sevilla y Centro Médico 
Ruber Internacional Mirasierra.

Quirófano híbrido monoplano:  
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Obras Centro de Protonterapia Quirónsalud
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• 6 Resonancias Magnéticas, de las cuales, 3 son de
3.0T y otras 3 de 1.5T.

• 2 Salas Cardiovasculares

• 2 TAC de 128 cortes, con aplicaciones avanzadas
para el diagnóstico cardiovascular no invasivo.

• 1 Spect-CT

• Equipamiento para la mejora de la precisión
quirúrgica, con 10 Microscopios de alto nivel
y un Neuronavegador.

Inversión en Áreas AsistencialesS

Se han invertido 38,2 millones de euros en 
renovar más de 14.000 m² de varios centros 
Quirónsalud, cuya finalidad es mejorar la 
atención a los pacientes, en términos de 
experiencia, seguridad y efectividad de la práctica 
clinica. Detacan por su alcance las llevadas a cabo 
en los siguientes centros y servicios:

• Reforma del Bloque Quirúrgico del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz: se avanza
en el ambicioso proyecto plurianual  que actua
sobre  más de 7.800 m² del hospital para dotar
de un nuevo y altamente tecnificado bloque
quirúrgico, unidad de cuidados intensivos,
laboratorio central y otros servicios.

• Construcción de una nueva Unidad de
Reproducción Asistida en el Hospital
Quirónsalud Ciudad Real.

• Nueva área del corazón de Centro Médico
Téknon que incluye Consultas, Quirófano
Híbrido, dos salas de hemodinámica  y un
área de semicríticos.

• Construcción de nuevos quirófanos y salas
de intervencionismo: Quirófano Híbrido en
Hospital Ruber Internacional; dos nuevos
Quirófanos en Hospital Quirónsalud Tenerife; y
Sala Cardiovascular del Hospital Universitario
Rey Juan Carlos.

• Ampliación y reforma del área de Consultas  de
Clinica Rotger (20 nuevas consultas).

• Instalación de nuevos equipamientos
(RNM, Spect-Ct, salas de radiología) en varios
hospitales.

• Ampliación y reforma de servicios de
Urgencias:  Hospital Quirónsalud Sur, Hospital
Universitari General de Catalunya, Hospital
Quirónsalud Toledo y Hospital Quirónsalud
Costa Adeje.

• Actualización de unidades de hospitalización
en: Hospital Ruber Internacional, Hospital
Ruber Juan Bravo, Hospital Quirónsalud
Valencia, Hospital Quirónsalud Tenerife y
Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

Inversión en mejora de 
las instalaciones
Se han destinado en 2018 del orden de 4,8 
millones € en mejora de instalaciones eléctricas, 
climatización y detección contra incendios, entre 
otras, para asegurar su correcto funcionamiento. 

Tecnología médica: 
Las adquisiciones se han realizado a  más de 
60 proveedores mayoritariamente fabricantes 
y líderes en sus respectivos segmentos y, en 
pequeña medida, distribuidores locales de 
primeras marcas internacionales. 

Entre otros equipos, se han adquirido: 

• 6 Quirófanos Híbridos

• 3 Robots Quirúrgico Da Vinci, dos para
renovar otros tantos equipos situados en
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y
Hospital Ruber Internacional, y otro destinado
a introducir esta tecnología en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Área de pruebas funcionales: Hospital 
Quirónsalud Marbella

Ponemos a disposición de nuestros 
pacientes los más innovadores 
avances en medicina personalizada 
y en tecnología sanitaria, 
facilitando su acceso precoz a los 
tratamientos más innovadores.
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Junto al incremento y renovación del parque de alta 
tecnología, en 2018 se ha continuado con la renovación 
tecnológica básica, adquiriendo, entre otros:

• 85 Ecógrafos

• 23 Equipos de radiología

• 121 Equipos de oftalmología

• 32 Torres de Endoscopia / Laparoscopia

• 86 Respiradores y Equipos de anestesia

• Más de 200 Sistemas de monitorización
de paciente

• 10 Equipos para Cirugía Cardíaca

• Más de 250 Equipos de Cardiología

• 32 Motores Quirúrgicos

• 61 Equipos para Neonatología
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2016 2017 2018

Camas 6.558 6.652 6.914

Quirófanos 374 379 405

UCI/UCIP/UCIN 471 515 548

TAC 58 59 60

RNM 80 85 88

PET-TAC 12 12 12

ACELERADORES LINEALES 22 23 21

DA VINCI 5 5 6

GAMMAKNIFE 1 1 1

CYBERKNIFE 1 1 1

Salas de parto/UTPR 95 89 102

Consultas 7.414.619 8.226.334 8.786.793

Urgencias atendidas 2.347.655 2.507.122 2.573.313

Altas de hospitalización 330.379 340.649 352.936

Cirugías con ingreso 152.126 161.435 169.387

Cirugías ambulantes 220.441 227.731 238.079
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Oncología. Hospital La luz (Madrid)

Actividad Asistencial
En 2018 la actividad asistencial realizada en los centros Quirónsalud 
ha aumentado en casi todas las áreas.



Seguridad y adecuación 
de la práctica clínica
Garantizar la seguridad y la salud de los pacientes 
forma parte de las señas de identidad de Quirónsalud

Por ello, continuamos trabajando y perfeccionando 
los sistemas para la prevención, identificación y 
gestión del riesgo clínico, estableciendo objetivos 
de mejora en todas las funciones y niveles de la 
organización, y evaluando su cumplimiento de 
forma periódica y sistemática mediante un conjunto 
de indicadores. 

En 2018 se ha puesto en marcha la Estrategia 
Corporativa de Seguridad del Paciente 2018-2020, 
elaborada con la colaboración de expertos en 
seguridad del paciente y práctica clínica de los 
centros, entre ellos los integrantes de la Comisión 
Corporativa de Seguridad del Paciente, cuyo 
despliegue se apoya 7 líneas de actuación: 

Perspectivas           Líneas estratégicas

Organización / Resultados Estrategia 1 Mejora de la cultura de Seguridad del Paciente

Agentes / Grupos de interés Estrategia 2 Implicación del paciente en la seguridad de la atención sanitaria

Procesos internos

Estrategia 3 Mejora de la comunicación efectiva entre profesionales

Estrategia 4 Impulsar y desplegar prácticas seguras

4.1 Identificación inequívoca de pacientes

4.2
Prevención y Control de las Infecciones relacionadas  

con la Asistencia Sanitaria (IRAS)

4.3 Cirugía Segura

4.4 Buenas prácticas asociadas a los cuidados

4.5 Seguridad transfusional

4.6 Uso seguro de medicamentos

4.7 Uso seguro de equipamiento médico

4.8 Uso seguro de medicamentos

Estrategia 5 Gestión del riesgo

Estrategia 6 Adecuación de la práctica clínica y mejora de los resultados de la atención

Aprendizaje y futuro Estrategia 7 Fomentar la investigación en Seguridad del Paciente
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Además, en el seno del programa de calidad 
de Quirónsalud, todos los hospitales realizan la 
autoevaluación de su práctica clínica en aquellos 
indicadores de calidad en los que presentan 
desviaciones con respecto al estándar, tanto en los 
citados IQM como en otros muchos indicadores 
de adecuación y seguridad de la práctica clínica 
validados a nivel internacional.

Esta autoevaluación realizada por cada hospital 
se complementa con un proceso de Peer Review 
(revisión por pares) en aquellos centros en los 
que no se observa mejoría en el tiempo en los 
resultados. Se trata de un instrumento de análisis 
de la calidad asistencial basado en el intercambio 
de información entre profesionales sanitarios. 

Se analizan de forma sistemática en los procesos 
asistenciales de pacientes en determinados 
indicadores, para identificar potenciales problemas 
y establecer medidas de corrección. El núcleo de 
este procedimiento es la discusión protocolizada 
de los casos cara a cara entre el equipo de 
revisores y los responsables médicos del hospital.

El Peer Review es una instrumento de análisis de 
la calidad asistencial que facilita la evaluación 
de la práctica clínica ayudando a los hospitales a 
identificar aspectos de mejora.

En el esfuerzo en el logro para proporcionar una 
atención más segura y de calidad, la implicación 
de los profesionales juega un papel clave; por ello, 
hemos apostado por la difusión e implantación 
de esta estrategia en todos los niveles de la 
organización, mediante la inclusión de objetivos e 
indicadores de seguridad del paciente en todos los 
centros, cuyo cumplimiento y despliegue de acciones 
de mejora se monitoriza mensualmente,  
y cuyo cumplimiento forma parte de la evaluación del 
desempeño de directivos, mandos intermedios  
y un número creciente de profesionales.

En el marco de la integración con el modelo de 
calidad del grupo Fresenius, durante el año 2018 se 
han monitorizado trimestralmente 45 indicadores de 
calidad de la hospitalización (IQI) del Grupo Helios. 

Estos indicadores están centrados en volumen y de 
mortalidad de procesos complejos, que representan 
el 39% de la casuística atendida en régimen 
de hospitalización. Los resultados se publican 
trimestralmente en la herramienta Business 
Intelligence corporativa, conforme se consolida el 
CMBD de cada período, y permiten comparar el 
desempeño de los hospitales Quirónsalud entre sí, 
con la media del grupo y con las medias alemanas, 
ofreciéndose así una oportunidad única de 
benchmarking a nivel internacional. 

Continuamos trabajando y 
perfeccionando los sistemas para la 
identificación y análisis del riesgo 
clínico, estableciendo objetivos de 
mejora y evaluando su cumplimiento 
de forma sistemática
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Como consecuencia de este análisis, en 2018, 
se adoptaron distintas medidas correctoras que 
abarcaron desde el desarrollo de nuevos protocolos 
y modificación de otros ya existentes, adquisición 
de nuevos productos, reparación de equipamiento 
y difusión de alertas a través del correo electrónico, 
entre otras acciones.

Quirónsalud continúa desarrollando planes de 
formación específicos en seguridad del paciente 
para potenciar la cultura de prevención y 
detección del riesgo y la excelencia en la atención 
en todos sus hospitales.

Igualmente, en el 2018 se ha continuado 
trabajando en la extensión de buenas prácticas 
acordes con la evidencia científica disponible y las 
recomendaciones de los principales organismos 
de referencia nacional e internacional, con la 
implantación de nuevos protocolos corporativos 
de seguridad del paciente en todos los centros del 
grupo. 

Con este mismo propósito, durante el año 2018 
también se ha organizado un programa de sesiones 
clínicas en varias especialidades médicas, en 
la que participan profesionales de diferentes 
hospitales. Este programa pretende poner al día 
los conocimientos médicos en continua evolución 
y poder compartir las experiencias y mejores 
prácticas entre nuestros profesionales. 

El objetivo final es incrementar la excelencia de la 
atención en Quirónsalud para poder proporcionar 
a nuestras pacientes una atención de la máxima 
calidad. Durante el año 2019 está previsto extender 
esta actividad a nuevas especialidades médicas.

Asimismo, se fomenta una cultura abierta 
de seguridad del paciente y se promueve la 
notificación interna de incidentes,  con el objetivo 
de prevenir nuevos incidentes de seguridad  
y mitigar los ocurridos. 

Con esta finalidad, en 2018 se han incorporado 
nuevas funcionalidades en la herramienta 
corporativa de notificación y gestión de incidentes 
de seguridad, que permiten un análisis inmediato 
y eficiente de los incidentes de seguridad, así como 
la implementación de acciones enfocadas a mejorar 
la seguridad de los pacientes atendidos en nuestros 
centros. 

A lo largo del año 2018 se han realizado cuatro 
Peer Review del proceso de la fractura de cadera 
intervenida quirúrgicamente (Hospital Universitari 
Sagrat Cor, Hospital Quirónsalud Miguel 
Domínguez, Hospital El Pilar y Hospital Quirónsalud 
Sur). Esta revisión está orientada a mejorar la 
atención a los pacientes con fractura de cadera 
operados antes de 48 horas, en consonancia con las 
mejores prácticas internacionales. 

Merced a la estrategia de mejora de la atención a 
estos pacientes, en el grupo Quironsalud el 80,7% 
de los pacientes mayores de 65 años con fractura 
de cadera son intervenidos en las primeras 48 
horas, muy por encima de la media de nuestro 
país según publicación de la OCDE (48,4).

De forma simultánea, se ha constituido el grupo 
de revisores del proceso de insuficiencia cardiaca, 
habiéndose realizado dos sesiones de formación 
con la inestimable colaboración de expertos del 
Grupo Helios, que tienen ya una amplia experiencia 
en la aplicación del peer review para la mejora 
de la práctica clínica y la calidad de la atención. 
Durante el año 2019 está previsto que este grupo 
realice un total de cuatro revisiones.

Durante el año 2018 se ha continuado el proceso ya 
iniciado de auditoría de las historias clínicas en los 
hospitales del grupo, con el objetivo de mejorar la 
calidad de la información clínica y asistencial

Durante este año se han realizado dos auditorías en 
el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Hospital 
La Luz. Las conclusiones de estas auditorías se han 
discutido con los responsables de estos centros 
estableciendo una serie de actuaciones formativas 
para mejorar la codificación y la fiabilidad de sus 
indicadores.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
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Quirónsalud dispone de un sistema de gestión 
de calidad, certificado con varias normas,  
fundamentado en la estrategia común de la 
compañía, siendo sus pilares básicos:

• El liderazgo

• La excelencia en la atención

• La comprensión de las necesidades y expectativas
de pacientes, profesionales, gestores y
accionistas.

El sistema está diseñado de tal manera que fomenta  
la  integración de los centros, bajo herramientas y 
métodos estandarizados de trabajo y medición.

Al cierre de 2018, se dispone de las siguientes 
certificaciones y acreditaciones de calidad:

• Certificados en Gestión de la calidad basados en
la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 en:

- 44 Hospitales

- 3 Residencias sociosanitarias

-  La empresa del Grupo “Servicios, Personas,
Salud, S.L.” que presta servicios de soporte no
asistencial en 32 centros de Quirónsalud.

-  Los laboratorios centrales de Health Diagnostic
situados en la Fundación Jiménez Díaz y
Hospital Universitario General de Cataluña,
que prestan servicio a varios centros del grupo
Quirónsalud.

-  La gestión y prestación de servicios de
diagnóstico por la imagen y medicina nuclear de
Health Diagnostic en 6 centros.

- Instituto de Reproducción Asistida IERA Lisboa.

• Certificados en Gestión de Riesgos para
la Seguridad del Paciente basados en la
norma UNE 179003:2013 en: Centro Médico
Teknon, Hospital Universitario Rey Juan Carlos,
Hospital Universitario General de Catalunya,
siendo objetivo de la compañía el ampliar
significativamente los centros acreditados en
esta norma.

• Certificados en Sistema para la vigilancia,
prevención y control de las infecciones
relacionadas con la atención sanitaria en base
a la norma UNE 179006:2013 en 8 hospitales:
Centro Médico Teknon, Hospital General de
Catalunya, Hospital Universitario Rey Juan
Carlos, Hospital Universitario Fundación

Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta 
Elena, Hospital General de Villalba, Hospital 
Quirónsalud Málaga y Hospital Quirónsalud 
Torrevieja, que en años posteriores incluirán en 
número cada vez mayor de centros.

• Certificados en Sistemas de Gestión de la
calidad para unidades de reproducción
asistida, UNE 179007:2013 en Jiménez Díaz y
Hospital de día Quirónsalud Donostia, que así
mismo se preve cubra todas las URA´s en el
medio plazo.

• Certificados en Gestión de centros residenciales
y servicios para la promoción de la autonomía
personal, UNE 158001, en 3 residencias.

• Acreditación en modelo europeo EFQM de
excelencia en en los hospitales que prestan
servicios para el Servicio Madrileño de Salud:
Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz, Hospital Universitario Rey Juan Carlos,
Hospital Universitario Infanta Elena y Hospital
Universitario Sagrat Cor.

• Acreditación en el modelo Joint Commission
International (JCI) en el Centro Médico Teknon.
existiendo también una estrategia para extender
este modelo a nuevos hospitales en el periodo
2019-2020.

• Certificados en Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015 en 41 hospitales, y el laboratorio
central de Health Diagnostic situado en la
Fundación Jiménez Díaz.

• Certificados en Sistema de Gestión Energética
UNE-EN-ISO 50001:2015 en :  Hospital
Universitario Rey Juan Carlos, Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Universitario Infanta Elena, Hospital General de
Villalba, Hospital Quirónsalud La Luz, Hospital
Ruber Internacional.

Excelencia y calidad en  
la prestación de servicios

Numerosas certificaciones y acreditaciones avalan el compromiso 
de Quirónsalud con la excelencia y la calidad en el servicio
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Quirónprevención:
En el caso de Quirónprevención, la compañía tiene 
establecido su propio sistema de control de la calidad 
certificado también bajo el estándar ISO 9001:2015 
y adecuado a sus actividades. Durante el año 2018 
ha pasado las correspondientes auditorías internas y 
externas, acometiendo los planes de mejora necesarios.

Así mismo, Quironprevención evalúa a través de 
encuesta on line la satisfacción de sus clientes de 
reconocimientos médicos. Con 53.608 encuestas 
recibidas, el nivel de confianza se considera del 99 %  
y representativo para todo el territorio nacional. 

Un 88% de los clientes de reconocimientos médicos 
afirma que volvería a realizarse un reconocimiento con 
Quironprevención y valora la atención sanitaria recibida 
con una puntuación de 8,5 sobre 10.

A partir de los resultados de las auditorías, se 
han definido un total de 462 acciones de mejora, 
que alcanzan a la práctica totalidad de las áreas 
de actividad y procesos de gestión, con especial 
enfásis en: 

• Gestión de la seguridad del paciente

• Mejora de procesos de soporte asistencial

• Mejora de gestión de la medicación

• Integridad de la historia clínica

• Certificados en Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo OHSAS 18001  hospitales:
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital 
Universitario Infanta Elena y Hospital General de 
Villalba.

Análisis de riesgos, auditorías 
y planes de mejora
En 2018 se ha consolidado la metodología de auditoría 
interna que forma parte insustituible del modelo de 
calidad. A lo largo del 2018 se han auditado, en base a 
las normas bajo las que están certificados, la totalidad 
de los centros así como los departamentos corporativos 
del grupo. Los resultados obtenidos en las auditorías 
han sido tratados debidamente para garantizar la 
mejora continua de los sistemas de gestión en el Grupo 
Quirónsalud. 

Nº CERTIFICADOS EN QUIRÓNSALUD

43
49 51 54

ISO 9001

15
20

22

41

ISO 14001

3
5 5 6

ISO 50001

2015 2016 2017 2018

6
3 4

6

EFQM

Nº CERTIFICADOS ISO 9001 EN SPS

6

2015

10

2016

13

2017

32

2018

ISO 9001 Servicios de soporte no asistencial
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Anualmente se acuerdan con todos los centros 
objetivos concretos de mejora de la experiencia 
de pacientes (EXP), que se monitorizan junto 
con el impacto de las acciones de mejora que se 
implantan, en un ciclo de mejora continua. 

Se dispone de diferentes herramientas de 
monitorización de la EXP desplegadas en los 
centros:

• Net Promote Score (NPS): Los pacientes
atendidos en los centros de Quirónsalud
reciben, a las 72 horas de la atención, un correo
electrónico en el que se les pregunta por la
recomendación  de los servicios (0 a 10). Una
vez hecha la valoración, se despliegan una
serie de motivos para que señale los que han
determinado su opinión. Así mismo, se facilita
un campo para añadir, en texto libre, cualquier
cuestión que estime.

Los resultados se analizan a nivel global y por
ámbito de atención (hospitalización, bloque

quirúrgico, consultas externas y urgencias) 
y especialidad médica, tanto a nivel global 
compañía como por hospital.

Mediante este sistema, en 2018 se obtuvo 
la opinión de 333.231 pacientes, 156.420 
más que en 2017, logrando unos resultados 
que continúan manteniéndose en niveles 
considerados excelentes para los centros 
sanitarios, con un NPS global de 51,48 
(mejorando incluso el resultado del 50% 
correspondiente a al año anterior)

• Implantación del sistema Likeik en los servicios
de urgencias de 17 hospitales, que sirve para
monitorizar en caliente la valoración del
servicio.

• Realización de Focus group con pacientes para
profundizar en los elementos que determinan
su experiencia y las acciones a implantar
para su mejora. En 2018, además de los focus
group realizados en los centros, desde el nivel

La experiencia de los pacientes 
y sus familias

La excelencia en la experiencia de paciente, junto con su 
seguridad y la adecuación y efectividad de la atención, 
son los pilares básicos de la estrategia de Quirónsalud.
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• Formación de los profesionales en trato al
paciente (en el capítulo de esta Memoria relativo
al Equipo de Quirónsalud, se aportan datos de la
formación continuada que reciben los profesionales
del Grupo).

• Mejora del proceso de atención en urgencias y
actualización de la formación en la ejecución de
este proceso de atención.

• Mejora del portal del paciente, y en general de
la atención mediante canales no presenciales
(contact center), en coherencia con lo
establecido en el plan de transformación
digital.

• La aprobación de las líneas estratégicas de
EXP, cuya Estrategia global terminará de
desarrollarse en 2019.

• La definición de unos indicadores sintéticos
de EXP que incorporan los elementos digitales
de la EXP, en coherencia con el Plan de
transformación digital implantado en el año.

 Junto a las innumerables acciones de mejora 
desarrolladas desde los propios centros, las más 
significativas impulsadas a nivel corporativo han sido:

• Actualización de los estándares de trato a
los pacientes, recogidas en el documento “El
paciente: centros de nuestra atención. Señas
de identidad de Quirónsalud”.

corporativo se ha promovido la realización de 
focus group para conocer primero, y mejorar 
después, la experiencia de paciente durante la 
atención por embarazo y parto.

• Adicionalmente a todo ello, en el primer
trimestre del año, un grupo de grandes
hospitales y el propio nivel corporativo, fueron
objeto de una auditoría de situación de la EXP
por parte de la Cleveland Clinic, unos de los
centros líderes a nivel mundial en este campo.

Tras dos años previos de despliegue de objetivos, 
acciones de mejora y herramientas básicas de 
monitorización de la experiencia de paciente, en 
2018 se ha profundizado en esta línea de trabajo 
mediante:

• La constitución del Comité Corporativo de
Experiencia de Paciente presidido por el propio
CEO de Quirónsalud.

Fidelización
Satisfacción y grado de 
confianza en los centros

Digitalización
Portal del paciente 
como herramienta de 
comunicación con  
el paciente

Compromiso  
con el tiempo
Compromiso respecto a 
objetivos de excelencia 
con el tiempo. Aunque es 
inherente a fidelización, se 
individualiza como dimensión 
propio por su importancia y 
campo de mejora

•  NPS global (80%)
•  Reclamaciones (20%)

Fidelización

•  Altas en el portal (20%)
•  NPS Portal (20%)
•  Índice de usabilidad (10%)
•  Índice de digitalización (20%)
•  Cita on line (20%)

Digitalización •  % Primeras consultas 
<15 días (30%)

•  % Pacientes atendidos 
<15 min (20%)

•  % Primera att médica urg 
<30 min (30%)

•  % Ratio de no 
presentados (30%)

Compromiso  
con el tiempo

P
atient Centric
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Otra de las posibilidades que ofrece la aplicación es 
una herramienta personalizada de acogida, guiado y 
localización en tiempo real que mejora su experiencia 
en el centro y facilita y guía su visita al mismo, 
integrada en el Portal del Paciente. La App identifica el 
motivo de la visita del paciente en el caso de que ésta 
sea programada, como por ejemplo una cita médica, 
dándole la bienvenida de forma personalizada y 
ofreciéndole la ruta más rápida y sencilla para llegar a 
su punto de interés, guiándole hasta él directamente 
y en tiempo real a través de las instalaciones, y 
avisándole cuando ya se encuentra en su destino.

La aplicación móvil del Portal del Paciente de 
Quirónsalud está disponible en la App Store y en 
Google Play de manera totalmente gratuita.

El Portal del Paciente ha permitido la puesta en 
marcha de servicios asistenciales médico-paciente sin 
necesidad de desplazarse a la consulta.

El Portal del Paciente es una aplicación a través de la 
cual los usuarios pueden acceder a su historia clínica 
y al resultado de las pruebas diagnósticas, así como 
pedir o modificar citas, recibir alertas y recordatorios 
y mantener una relación directa con sus especialistas.

Todo ello da al paciente un mayor protagonismo en 
la gestión de su salud y permite adaptar los servicios 
asistenciales a las necesidades que tenga en cada 
momento.

Gracias a esta aplicación, los pacientes de Quirónsalud 
han podido realizar ya más de 10 millones de 
gestiones desde su ordenador, móvil o tableta.

En la actualidad, el Portal del Paciente de 
Quirónsalud ofrece en alguno de sus centros más 
de 350 servicios asistenciales médico-paciente por 
vía telemática en muchos procesos, entre los que 
se encuentran los relacionados con la reproducción 
asistida, anticoagulados, endocrinología, alergias, 
cardiología, consultas de pre-anestesia  
y seguimientos o revisiones de cualquier patología, 
entre otros.

El Portal del Paciente de Quirónsalud 
supera el millón de usuarios
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El Call Center de Quirónprevención atiende más de 
150.000 llamadas al año y más de 65.000 contactos 
escritos vía e-mail. Una parte mínima corresponde 
a quejas y reclamaciones como tal, puesto que la 
gran mayoría de las incidencias/solicitudes que se 
atienden son resueltas en el mismo momento de 
su recepción. Los principales motivos de contacto 
son relativos al acceso al reconocimiento médico 
y analítica (claves, acceso, etc.), a la extranet de 
Empresa (funcionamiento, descarga de aptos, 
solicitud de citas, etc.) e información sobre la red de 
Centros, Tarjeta Mi Salud y procesos de facturación.

Los principales motivos de quejas y reclamación 
en nuestros centros se deben a demora o 
disconformidad en la asistencia, al proceso 
de citaciones, trato personal y organización y 
normas.

En el caso de Quirónprevención, se dispone de 
un procedimiento específico para Gestión de 
opiniones de clientes y otras partes interesadas, 
considerado como una herramienta de gran 
utilidad para detectar oportunidades de mejora 
de los servicios y de fidelización de clientes.

Las reclamaciones, quejas y sugerencias presentadas 
por los pacientes son una valiosa fuente de 
información sobre la experiencia asociada a la 
percepción de los centros y servicios de Quirónsalud, 
así como  de  la satisfacción con la atención recibida. 

Las sugerencias, quejas y reclamaciones son 
siempre trasladadas al servicio de atención al 
paciente, responsable operativo de su gestión.

En 2018 se contabilizaron 9.602 quejas y 
reclamaciones de los centros, lo que supone una 
tasa de 7,78 sobre los actos realizados, con un 
tiempo medio de respuesta de 12,75. 

Gestión de sugerencias,  
quejas y reclamaciones: 
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En el Grupo Quirónsalud se han implementado las 
medidas necesarias para  cumplir con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Protección de Datos 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

La seguridad y la privacidad  
de la información de pacientes
El Grupo Quirónsalud cuenta con un equipo dedicado a la Seguridad 
de la Información y Protección de Datos que asegura el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la LOPD, yendo incluso más allá de lo 
exigido por normativa y poniendo en marcha medidas adicionales. 

En ese sentido, desde el 25 de mayo de 2018, fecha 
de aplicación del Reglamento General de Protección 
de Datos, se está ejecutando el Plan de Actuación 
RGPD en todos los centros, que incluye:

• Nombramiento de DPO. Se ha designado a un
Delegado de Protección de Datos interno que
cumple las funciones establecidas en la normativa.

• Deber de información. Se cumple con el deber de
información a través de dos capas: información
básica mediante carteles en puestos de admisión e
información adicional en la página web.

• Nuevos derechos de los interesados. Se dispone
de una Instrucción Técnica para la atención de los
Derechos de Protección de Datos, que recoge los
nuevos derechos reconocidos por la normativa.

• Registro de Actividades de Tratamiento. En el
que se recogen las actividades de tratamiento y
una descripción general de las medidas técnicas
y organizativas de seguridad que garanticen la
protección de los datos de carácter personal.
Se dispone de un Procedimiento de Gestión de
Registro de Actividades de Tratamiento.

• Evaluaciones de Impacto y medidas de seguridad.
Se asegura la realización de un proceso de
evaluación previo a iniciar operaciones de
tratamiento de datos (Privacidad desde el
Diseño) que permita conocer el riesgo que
implica dicho tratamiento, para así adoptar las
medidas de seguridad más adecuadas al caso
concreto.

• Encargados de tratamiento (proveedores). Se
dispone de un Procedimiento para encargados de
tratamiento que recoge los modelos de contratos
que deben firmar los proveedores, así como un
cuestionario que deben rellenar para verificar el
cumplimiento de la normativa.

• Comunicación de brechas de seguridad. Para
dar cumplimiento al artículo 33 del RGPD que
obliga a la notificación de brechas de seguridad
en el plazo máximo de 72 horas a la autoridad de
control y, en su caso, a los afectados o posibles
afectados, se dispone de un Procedimiento
ante posibles brechas de seguridad, para el
registro, control, seguimiento y comunicación de
cualquier posible incidente.
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700 Proyectos de Investigación
En el año 2018 se han realizado cerca de 700 
proyectos de investigación y estudios observacionales, 
muchos de ellos financiados por convocatorias 
competitivas nacionales e internacionales, centrados 
en áreas tan relevantes como el cáncer, las 
enfermedades infecciosas inflamatorias y crónicas, 
las neurociencias, las enfermedades renales, 
metabólicas y cardiovasculares, la salud de la mujer 
y las nuevas terapias en tecnología e innovación 
sanitaria, entre otros.

Además, en este año 2018 hemos trabajado en la 
creación de estructuras corporativas de soporte a los 
investigadores, poniendo a disposición de los centros 
nuevos servicios de apoyo a la investigación (realización 
de estudios estadísticos, apoyo en la redacción 
de publicaciones y servicios de documentación 
bibliográfica) para coordinar y optimizar los procesos 
de la producción científica, con el fin de impulsar su 
difusión y posterior aplicación a la práctica clínica.

Como ya se ha expuesto anteriormente, en el año 
2019, Quirónsalud pondrá en marcha el primer 
Centro de Protonterapia en España, situándose una 
vez más a la vanguardia de la oncología, siendo éste 
un paso más en su compromiso con la innovación, la 
seguridad y la atención al paciente con cáncer.

A finales de 2018, también se lanza la I Convocatoria 
de Premios de Investigación y de Becas para 
Estancias Formativas Quirónsalud, cuyo objetivo es 
poner en valor la actividad científica y la formación 
continua de los profesionales de Quirónsalud. 

Esta iniciativa es una muestra más del compromiso de 
Quirónsalud con la Investigación y la Innovación y es 
un reconocimiento y un estímulo para todos aquellos 
profesionales del Grupo con espíritu innovador, que 
busquen aportar avances científicos que repercutan en 
mejoras en la atención a los pacientes o que pretendan 
perfeccionar sus conocimientos en el ámbito de la 
atención sanitaria y la investigación biomédica.

innovación sanitaria y las neurociencias, publicándose 
artículos con un factor de impacto cercano a 80 puntos. 

Participación en más de 
800 ensayos clínicos
88 Ensayos clínicos en fases tempranas: incremento 
del 13% respecto a 2017

En el ámbito de la investigación clínica, los profesionales 
de Quirónsalud han participado en más de 800 ensayos 
clínicos. Durante el año 2018 se han iniciado 88 ensayos 
clínicos en fases tempanas, que han supuesto casi 
el 40% de todos los nuevos ensayos y que suponen 
un incremento del 13% con respecto a 2017. Esto 
demuestra la mejora de la profesionalidad de nuestros 
equipos humanos e instalaciones, que se adecúan a 
requisitos de seguridad y eficiencia cada vez mayores 
de los promotores de ensayos clínicos, y se traduce en 
una mejora del acceso precoz de los pacientes a los 
tratamientos más innovadores, no disponibles en el 
mercado y los que sólo se puede acceder mediante la 
participación en ensayos clínicos en fases tempranas. 

Los ensayos clínicos activos durante 2018 se han 
desarrollado mayoritariamente en el área del cáncer, las 
enfermedades infecciosas, inflamatorias y crónicas, las 
neurociencias, las enfermedades renales, metabólicas y 
cardiovasculares y la tecnología e innovación sanitaria; 
siendo en el entorno del cáncer, las neurociencias y la 
tecnología e innovación sanitaria donde se han iniciado 
más ensayos clínicos en fases tempranas.

Investigación e innovación

En Quirónsalud apostamos por la investigación y la innovación  
como estrategia básica para aportar valor añadido y calidad en 
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. 

Ponemos a disposición de nuestros 
pacientes los más innovadores 
avances en medicina personalizada  
y en tecnología sanitaria, facilitando 
su acceso precoz a los tratamientos 
más vanguardistas.

Nuestro grupo pone su red hospitalaria al servicio de la 
ciencia y los avances médicos, canalizando sus acciones 
en apoyar a los profesionales para estar a la vanguardia 
de la investigación clínica. Unir los nuevos avances 
tecnológicos con la excelencia de sus profesionales y la 
colaboración de sus pacientes es garantía de valor que el 
Grupo hospitalario aporta al Sistema Sanitario español.

En 2018, la producción científica de los grupos de 
investigación que trabajan en los centros Quirónsalud 
ha continuado aumentando y mejorando en calidad: 

1.100 Publicaciones científicas
En 2018 se han s publicado más de 1.100 artículos 
científicos en revistas de impacto nacional e 
internacional con un factor de impacto medio de 5,11 
y un factor de impacto acumulado de 5.200 puntos, 
lo que supone un crecimiento del 14% con respecto 
al año anterior. 

La producción científica del grupo es particularmente 
relevante en el área del cáncer, las enfermedades renales, 
metabólicas y cardiovasculares, las enfermedades 
infecciosas, inflamatorias y crónicas, la tecnología e 
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Respecto a los objetivos fijados para 2018, se han 
cumplido algunos de ellos muy satisfactoriamente, 
dotando de nuevos enfoques a los profesionales 
y estrechando las relaciones con instituciones 
prestigiosas que enriquecen el valor de la compañía.

Uno de los objetivos es seguir avanzando en la 
acreditación de algunos de los hospitales Quirónsalud 
como centros docentes adscritos y así poder generar 
rotaciones en aquellos punteros o pioneros en 
determinadas especialidades técnicas, nutriendo a 
nuestros profesionales de las últimas novedades. Con 
todo ello, se continuará ofreciendo a los pacientes los 
mejores profesionales con las técnicas más avanzadas 
y los servicios de mayor calidad.

En 2019 se seguirá con la unificación de la docencia 
y la formación de todo el grupo, analizando las 
demandas reales de los profesionales de los centros y 
generando a través de éstas, cursos, masters y otros 
programas propios; todo ello respaldado por las 
Universidades más importantes de España mediante 
convenios docentes, que dotarán a Quirónsalud de 
los medios y elementos necesarios para dar validez y 
renombre a nivel nacional e internacional a nuestro 
equipo de profesionales.

Por su parte, Campus Quirónsalud, la Universidad 
Corporativa del grupo, dirigida a formar y potenciar 
las habilidades y conocimientos de sus futuros líderes, 
quiere llegar también a los profesionales del resto de 
la sanidad española.

Por esta razón varias de sus jornadas están abiertas 
a todos ellos, consolidándose como eventos de 
referencia nacional e internacional en mejora de 
seguridad del paciente y excelencia clínica.

Más adelante, en lo relativo a la formación y desarrollo 
profesional de nuestro equipo humano, se amplía 
información relativa a la actividad docente del Campus 
Quirónsalud.

En cuanto a los alumnos de postgrado, Quirónsalud 
cuenta con la especialización necesaria para 
centros como el Instituto de Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Díaz, además de los residentes 
del Plan Nacional de Formación de Especialistas 
y algunos con plazas fijas como el de Psicólogo 
General Sanitario y Masters de especialización de 
enfermería.

Se mantiene la colaboración con Universidades 
de Referencia como: Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Politécnica de Barcelona, Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá 
de Henares, Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad de Barcelona, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad Oberta de Catalunya, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Granada, Universidad 
de Valencia, Universidad Carlos III, Universidad de 
Málaga, entre otras muchas.

La docencia es la base para conseguir un equipo 
comprometido, motivado y volcado en la búsqueda 
permanente de la mejor sanidad y el mejor servicio 
para los pacientes. 

Quirónsalud sigue reforzando y ampliando su círculo 
profesional, afianzando los convenios con los centros 
con los que ya hubo colaboración en años anteriores, 
y generando nuevos con diferentes centros o 
instituciones docentes, tanto en pregrado como en 
grado y postgrado.

Se ha colaborado ofertando prácticas de pregrado en 
los hospitales a los institutos, centros de formación 
profesional de todo el territorio, en los cuales se 
preparan a futuros técnicos de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio 
Clínico y Biomédico, Radioterapia y Dosimetría, 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Farmacia y 
Parafarmacia, Climatización y Electricidad, Gestión 
Administrativa entre otros y Dietética.

Los alumnos de grado que se forman en los centros 
de Quirónsalud provienen de titulaciones tan variadas 
como enfermería, medicina, psicología, farmacia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, biología, trabajo 
social y nutrición, todo ello en el área asistencial. En 
la rama no asistencial, alumnos de administración, 
derecho, marketing, relaciones laborales, RRHH, 
Calidad e IT. 

Nuestro compromiso 
con la docencia
El Grupo Quirónsalud mantiene su apuesta decidida por la 
docencia formando a los futuros profesionales sanitarios.

En 2018, más de 5.500 alumnos 
han realizado prácticas en nuestros 
centros, duplicando casi la cifra del 
año anterior.
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