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Empleo de calidad

Un equipo altamente cualificado y comprometido, desarrollando  
con pasión su actividad en un ambiente seguro, diverso e inclusivo

En 2018 hemos alcanzado la cifra de 33.672 empleados y hemos creado del 
orden de 2.000 nuevos puestos de trabajo En torno al 75% de contratos 
indefinidos Tasa de rotación inferior al 2%
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A 31 de diciembre de 2018, el equipo humano de 
Quirónsalud lo formaban 33.672 empleados; el 
96% desarrolla su actividad en España mientras 
que el 4 % restante se ubica en nuestros centros de 
Latinoamérica y Dubai.

Además de las personas en plantilla de la compañía, 
contamos con la colaboración de los mejores 
profesionales en las diversas ramas sanitarias. 
En torno al 70% de nuestros profesionales están 
contratados por la modalidad de prestación de 
servicios, siendo mayoritario en los hospitales 
privados de Quironsalud. 

Facilitamos asimismo el acceso de jóvenes al 
mercado laboral a través de la concesión de 
becas bajo convenios con diferentes entidades 
académicas.

El 100% de nuestros empleados está cubierto  
por convenio colectivo (a excepción del CEO).

Desglose de nuestra plantilla  
por categoría profesional

Dirección 85

Administración 4.185

Ventas y marketing 261

Producción 9.316

Servicios 7.314

Enfermeros/as y médicos 12.500

R&D 11

TOTAL 33.672

Son numerosas las iniciativas que se desarrollan 
desde nuestros centros enfocadas a mantener 
el empleo de calidad y la salud y bienestar de 
nuestros empleados, así como a fomentar una 
cultura corporativa que identifique los valores y 
señas de identidad de nuestro equipo. Algunas de 
estas iniciativas se ven reflejadas a lo largo de esta 
memoria.

Nuestro plan de comunicación interna resulta 
clave para alcanzar estos objetivos; por ello, en 
2018 hemos continuado afianzando herramientas y 
procedimientos adaptados a las necesidades de la 
compañía, que permitan generar fidelidad, sentido 
de pertenencia y motivación.  
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En 2018 alcanzamos la cifra de 24.446 mujeres en 
nuestro equipo, 716 más que en el año anterior.

El 73% de la plantilla son mujeres, llegando a superar 
ampliamente esta cifra en el área de enfermería.

En torno al 18% de los puestos de dirección son 
ocupados por mujeres.

Se han implementado beneficios sociales con el 
objetivo de mejorar la conciliación familiar y laboral de 
los empleados, tales como mejoras a la maternidad, 
principalmente en materia de lactancia y de derecho 
de reserva de puesto de trabajo en los supuestos de 
excedencia voluntaria por guarda legal de un hijo/a 
menor de 12 años, retribución flexible (cheques 
guardería), ampliación de permisos retribuidos y no 
retribuidos que permitan mejorar la conciliación, y 
ayuda al estudio para hijos menores de edad y hasta 
diferentes niveles de formación.

En varios centros se han elaborado protocolos 
específicos frente al acoso sexual y por razón de 
sexo, decálogos de lenguaje para la igualdad, 
así como comisiones de igualdad para asegurar el 
seguimiento y la vigilancia de estos aspectos.

Diversidad funcional     
Impulsamos la integración de personas con 
discapacidad en nuestro equipo a través de iniciativas 
y convenios con diferentes entidades sociales.

 

Quirónsalud ha participado en el Informe 
VariableD2018, desarrollado por la consultora 
Intrama, en el que se identifican modelos efectivos 
y eficientes a través de Buenas Prácticas en 
Diversidad e Igualdad, recogiendo las acciones, 
resultados y retos de futuro de las 30 Empresas en 
España más comprometidas con estos temas. 

Diversidad de género
El colectivo de mujeres tiene una presencia muy 
relevante en nuestra compañía y debemos dar 
respuesta a sus necesidades y roles, tanto en la 
empresa como en la familia, a través de iniciativas 
a favor de la igualdad de género.

En Quirónsalud apostamos por la igualdad de 
oportunidades y por la promoción de la diversidad 
en todas sus formas:

-  Diversidad de género

-  Diversidad funcional

-  Diversidad generacional

-  Diversidad cultural

-  Colectivo LGTBI 

El compromiso expreso con los Derechos Humanos 
de nuestra empresa matriz, Fresenius, aplicable a 
todas las actividades y negocios del Grupo, incluye 
la promoción de la diversidad así como el rechazo 
explícito a cualquier forma de discriminación.

Igualmente, el Código de Conducta de Quirónsalud 
así lo recoge, reconociendo la no discriminación 
y la igualdad de oportunidades como uno de los 
principios básicos de actuación por parte de los 
profesionales del Grupo, disponiéndose de un Canal 
de Denuncias gestionado externamente accesible 
para todas las personas de la compañía.

Diversidad e igualdad de oportunidades
Queremos potenciar el talento de todos nuestros empleados porque la diversidad 
aporta valor al equipo y es reflejo de la sociedad actual

Quirónsalud figura en las 
TOP30 Empresas en España 
más comprometidas con la 
Diversidad y la Igualdad
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Diversidad generacional                    
En nuestra plantilla conviven varias generaciones 
con particularidades diferentes: queremos atender 
a todas ellas, trabajando por un equipo integrado y 
sumando todos los talentos.

Son muchas las cuestiones a las que hay que 
dar respuestas para gestionar esta realidad de 
diversidad generacional actual. 

Quirónsalud ha colaborado con la Red de Empresas 
del Observatorio Generación y Talento en el primer 
estudio realizado en España con rigor científico 
sobre el talento generacional, elaborado por el 
Observatorio y su socio académico la Universidad 
Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. 

Este estudio da respuesta sobre quiénes son estos 
profesionales desde la perspectiva generacional, 
definiendo una hoja de ruta con soluciones 
innovadoras que ayuden a las organizaciones a 
aprovechar el conocimiento y talento que aporta 
cada uno de ellos.

Diversidad Cultural                 
Integrar la diversidad cultural en nuestro equipo 
humano es clave no sólo desde una perspectiva interna, 
sino también para poder prestar la atención adecuada a 
la multiculturalidad presente en nuestros pacientes. 

En los últimos años hemos ido incrementando en torno 
a un 20% la incorporación de personas con discapacidad 
en nuestra plantilla. 

La empresa de servicios del grupo (SPS) destaca 
especialmente por su implicación con la diversidad 
funcional: cuenta con un elevado porcentaje de 
personal con discapacidad para los servicios de 
lavandería, y selecciona proveedores promoviendo la 
contratación de personas con discapacidad, como es 
el caso de la empresa contratada para la gestión de 
residuos o lavanderías.

Se ha optado por las medidas alternativas previstas 
en el artículo 2.1.a) y b) del Real Decreto 364/2005, 
a través de la contratación con Centros Especiales 
de Empleo equivalentes al número de trabajadores 
con discapacidad. Se dispone de certificado de 
excepcionalidad con vigencia hasta 2020.

Involucramos a nuestros centros en las políticas de 
diversidad e inclusión corporativas

Varios centros disponen así mismo de declaración de 
excepcionalidad conforme a la normativa de aplicación, 
para suplir con medidas alternativas el porcentaje de 
personal con discapacidad hasta alcanzar el 2%.

Accesibilidad universal:
La accesibilidad universal hace referencia a que todos 
los entornos, bienes, productos y servicios deben 
poder ser utilizados por todas las personas de forma 
autónoma, segura y eficiente, garantizando que la 
persona discapacitada no deberá interrumpir sus 
actividades por problemas de accesibilidad.

El Grupo Quirónsalud es consciente de la relevancia de 
la accesibilidad para todos nuestros grupos de interés, 
siendo un tema clave considerado en nuestros 
nuevos proyectos que se rigen por las normativas 
más exigentes en la materia. 

19% .................................. menor de 30 años 

61% .................................. entre 30 y 50 años 

20% .................................. mayor de 50 años

En nuestro equipo conviven más de 50 
nacionalidades diferentes.

Aproximadamente el 6% de nuestros empleados 
son de nacionalidad diferente a la española.

Colectivo LGTBI:
Queremos asegurar la libertad de expresión 
respecto a la orientación sexual de nuestros 
empleados, a la vez que ayudamos a mejorar la 
vida de este colectivo.

Además de la gestión interna de nuestros 
empleados, evitando prácticas discriminatorias y 
asegurando la libertad de expresión respecto a su 
orientación sexual, tenemos por delante el reto 
de cómo los servicios médicos puedan ayudar a 
mejorar la vida del colectivo LGTBI.

Nuestras políticas de compromiso con la no 
discriminación deben generar un ambiente de 
trabajo sin comportamientos homofóbicos o 
prácticas discriminatorias.

Así mismo, el grupo está trabajando para 
identificar los retos que se nos presentan y poder 
ofrecer asistencia sanitaria y soluciones que 
respondan de forma efectiva a necesidades de 
los pacientes pertenecientes al colectivo LGTBI, 
por ejemplo, en temas de asistencia psicológica 
o apoyo a pacientes con necesidades específicas 
transgénero.

Quirónsalud ha participado en el Informe 
“Buenas prácticas en diversidad LGTBI” realizado 
por la Fundación SERES, con la colaboración 
de REDI (Red Empresarial por la Diversidad e 
Inclusión LGBTI) y del Programa LGTBI de la 
Comunidad de Madrid.
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Organización preventiva:
El Grupo Quirónsalud, a cierre de 2018, tiene una 
organización preventiva formada por tres Servicios 
de Prevención que, en dependencia de la Dirección 
Corporativa de Prevención de Riesgos Laborales, 
asumen en su ámbito de actuación las disciplinas 
de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología y Vigilancia de la Salud.

Hitos alcanzados en 2018:
• Desarrollo, lanzamiento y seguimiento de 
nuevos cuadros de mando: seguimiento mensual 
a nivel de centro, territorio y corporativo, de 
la implantación de la acción preventiva a nivel 
trabajador, así como de la evolución de los 
indicadores de accidentalidad.

• Auditoría Reglamentaria del Sistema de Gestión 
en Prevención de Riesgos Laborales, implantado 
tras la reorganización del Servicio de Prevención 
Mancomunado de Quirónsalud. 

Certificaciones OHSAS 18001:

El Servicio de Prevención Mancomunado de los 
Hospitales Públicos, así como Quirónprevención, 
adherida al Servicio de Prevención Mancomunado 
de Quirónsalud, disponen de un sistema de gestión 
certificado bajo el estándar OHSAS 18001 (en vías 
de adaptación a ISO 45001).

A lo largo de 2018, se ha consolidado y optimizado el 
uso de la Plataforma CAE para gestionar, mediante 
un software específico, la coordinación de actividades 
empresariales con los proveedores del grupo, en 
función de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
31/1995 y su desarrollo a través del RD 171/2004.

El número de empresas proveedoras y autónomos 
gestionados en Coordinación de Actividades 
Empresariales durante el año 2018 ha sido de 3.584.

Seguridad y salud laboral
 Seguimos avanzando en los Planes Operativos definidos dentro  
del Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales

Coordinación de actividades empresariales:

Nº Trabajadores Nº Empresas

Servicio Prevención  
Mancomunado 
Quirónsalud

25.948 35

Servicio Prevención  
Mancomunado 
Hospitales Públicos

3.114 5

Servicio Prevención 
Propio Fundación 
Jiménez Díaz

3.948 1

Coordinación de actividades empresariales:

Nº Empresas y Autónomos 
gestionados en CAE

Servicio Prevención  
Mancomunado 
Quirónsalud

2.933

Servicio Prevención  
Mancomunado 
Hospitales Públicos

582

Servicio Prevención 
Propio Fundación 
Jiménez Díaz

69

TOTAL 3.584
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Comités de seguridad y salud:
Durante el año 2018 se han celebrado los siguientes Comités de Seguridad y Salud  
en el ámbito de las empresas y centros adscritos a los Servicios de Prevención del Grupo:

En 2018 se han analizado las adaptaciones o reubicaciones de los siguientes 
trabajadores especialmente sensibles y mujeres en estado de gestación:

Nº de trabajadores especialmente  
sensibles a los que se ha adaptado  
el puesto de trabajo o reubicado  
en otro puesto

Nº de mujeres en estado de 
gestación a las que se ha  
adaptado el puesto de trabajo  
o reubicado en otro puesto

Servicio Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 223 457

Servicio Prevención Mancomunado 
Hospitales Públicos 38 137

Servicio Prevención Propio 
Fundación Jiménez Díaz 24 53

TOTAL 285 647

Nº Comités de Seguridad Social

Servicio Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 280

Servicio Prevención  
Mancomunado Hospitales Públicos 26

Servicio Prevención Propio  
Fundación Jiménez Díaz 4

TOTAL 310
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Análisis estadístico de siniestralidad:
Durante el año 2018 no ha habido accidentes ni 
enfermedades profesionales mortales. 

Se ha consolidado el reporte y seguimiento de 
los indicadores estadísticos de siniestralidad 
en el Servicio de Prevención Mancomunado 
de Quirónsalud mediante el cuadro de mando 
corporativo. 

Esto permitirá, de cara a futuro, poder comparar 
de manera representativa nuestros resultados 
anuales y medir nuestro desempeño en materia  
de seguridad y salud laboral.

Número de accidentes con baja y sin baja:

Nº Accidentes 
de trabajo con 
baja totales

Nº Accidentes 
de trabajo sin 
baja totales

Servicio Prevención  
Mancomunado 
Quirónsalud

718 1.022

Servicio Prevención  
Mancomunado 
Hospitales Públicos

107 191

Servicio Prevención 
Propio Fundación 
Jiménez Díaz

124 275

TOTAL 949 1.488

Número de accidentes con baja:

Nº de enfermedades 
profesionales con baja

Servicio Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 3

Servicio Prevención 
Mancomunado Hospitales 
Públicos

6

Servicio Prevención Propio 
Fundación Jiménez Díaz 6

TOTAL 949

Número de accidentes in itínere:

Nº Accidentes 
in itinere

Servicio Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 229

Servicio Prevención Mancomunado 
Hospitales Públicos 36

Servicio Prevención Propio 
Fundación Jiménez Díaz 49

TOTAL 314
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Formación en prevención de riesgos laborales:
Durante el año 2018 se ha impartido un total de 28.917 horas de formación en prevención de riesgos laborales, 
lo que supone un ratio de 0,9 horas por trabajador y unas 5.000 horas mas impartidas respecto al año anterior.

Indicadores por accidente de trabajo:

Índice de incidencia por total de 
accidentes con baja. (nº de accidentes* 
1000/nº trabaj.)

Índice de absentismo por total de 
accidentes con baja. (jornadas perdidas / 
nº trabajadores)

Servicio Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 27,67 0,97

Servicio Prevención Mancomunado 
Hospitales Públicos 34,36 1,45

Servicio Prevención Propio 
Fundación Jiménez Díaz 31,41 1,11

TOTAL 28,75 1,03

Horas de formación a trabajadores 
que han recibido información sobre 
los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo (art.19 LPRL)

Horas de formación a 
trabajadores por curso 
de nivel básico (anexo 
IV R.D. 39/1997)

Horas de formación 
a trabajadores 
sobre actuación en 
emergencias en su 
puesto de trabajo

Horas de formación 
a trabajadores en 
otros cursos de PRL

SPM Quirónsalud 20.799 1.210 273 2.530

SPM Hospitales 
Públicos 1.334 50 135 1.472

SPP Fundación  
Jiménez Díaz 557 100 26 431

SUBTOTAL 22.690 1.360 434 4.433

TOTAL 28.917
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Reconocimientos médicos 
ejecutados:
Durante el 2018 se han realizado 13.309 
reconocimientos médicos en función de los 
protocolos asociados al puesto de trabajo, con el fin 
de realizar la valoración de aptitud para el puesto 
desde el punto de vista de vigilancia de la salud y 
emitir el correspondiente para el trabajador:

 

Asociaciones y jornadas de seguridad 
y salud en el trabajo:

El total de cursos finalizados en prevención de riesgos laborales ha sido de 17.194; el 52% de los trabajadores 
ha finalizado uno de estos cursos durante 2018.
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• Para priorizar las acciones a realizar sobre el trabajador, 

se ha desarrollado un mapa de semáforos rojos por 

que son de obligatoria ejecución, a fin de reforzar 

obligatoriedad de las mismas y la responsabilidad 

futuro dispondremos de indicadores específicos de 

las medidas implantadas.

5
Para reforzar el desarrollo de la cultura, la integración 

empleamos en informes, campañas y comunicaciones 

-

teria de seguridad y salud se relacionan los siguientes:

• 1.310 Empresas y Autónomos gestionados en 

2016.

• 6.130 personas han asistido a cursos 

específicos de formación y sensibilización interna en 

la Comunidad de Madrid están certificados conforme 
a la norma OHSAS 18001, dando respuesta al requeri-

miento de la propia Comunidad y garantizando la im-

plantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud Laboral que cumple los requisitos de dicha norma 

internacional.

• 59 Trabajadores y Trabajadoras Especialmente Sensibles 

a los que se ha adaptado el puesto de trabajo o 

reubicados en otro puesto.

• 356 Mujeres en Estado de Gestación a las que se ha 

adaptado el puesto de trabajo o reubicado en otro puesto.

Mejora de procesos y cuadro de mandos3
Durante el 2016 se analizaron los procesos en materia de 

-

-

resultado de la misma en el Grupo Quirónsalud. Defini-

dos los requerimientos, durante el 2017 se programará 

-

a final de este año.

 
de Riesgos Laborales 4

Riesgos Laborales en el sector de la Sanidad y compartir 

buenas prácticas. Para ello, nuestras líneas de actuación 

son:

• 

• La colaboración en la organización de jornadas 

directamente por Quirónsalud u otras instituciones.

• Colaborar con el Campus Quirónsalud y la Fundación 

en el desarrollo de contenidos relacionados con 

En 2016 entramos como socios en
romoción 

de la salud y los hábitos saludables de nuestros trabaja-
dores,

 

PREMAP, la cual como Empresa Saludable que es, se en-

cuentra adherida a la Declaración de Luxemburgo, do-

que se establecen los principios básicos de actuación y el 

marco de referencia para una buena gestión de la salud 

de los trabajadores en la empresa.

 

Esta adhesión supone el compromiso de poner en prác-

nuestros conocimientos y buenas prácticas en el ámbito 

“aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores 

y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las 

personas en el lugar de trabajo”.

 

"Trabajadores sanos en empresas saludables".

Nuestro Equipo humano Profesionalidad y valores Seguridad y Salud Laboral Nuestro Equipo humano Profesionalidad y valores Seguridad y Salud Laboral
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Horas de formación a 
trabajadores que han 
recibido información 
sobre los riesgos 
específicos de su puesto 
de trabajo (art.19 LPRL)

Horas de 
formación a 
trabajadores por 
curso de nivel 
básico (anexo IV 
R.D. 39/1997)

Horas de formación 
a trabajadores 
sobre actuación en 
emergencias en su 
puesto de trabajo

Horas de 
formación a 
trabajadores 
en otros cursos 
de PRL

SPM Quirónsalud 10.725 65 1.195 2.324

SPM Hospitales Públicos 667 1 135 640

SPP Fundación Jiménez Díaz 721 2 94 625

SUBTOTAL 12.113 68 1.424 3.589

TOTAL 17.194

Nº de reconocimientos médicos ejecutados

Servicio de Prevención Mancomunado Quirónsalud 10.748

Servicio de Prevención Mancomunado Hospitales Públicos 1.363

Servicio de Prevención Propio Fundación Jiménez Díaz 1.198

TOTAL 13.309
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Igualmente, se ha promovido la participación en 
numerosos congresos especializados en materia  
de prevención de riesgos laborales: 

Los trabajadores son el principal valor de nuestra 
compañía. Todos tenemos una “salud única” que 
compartimos en el entorno laboral, en el familiar y 
en nuestra sociedad. Una nutrición desequilibrada, 
baja actividad física, una salud emocional 
desatendida, u otros hábitos no saludables son 
circunstancias que afectan a la salud y por lo tanto 
al trabajador como persona. 

Nuestros centros son reflejo de la 
cultura corporativa en materia de 
salud laboral:
A lo largo de 2018 se han puesto en marcha 
numerosas iniciativas enfocadas al bienestar y a 
la promoción del deporte y los hábitos saludables 
entre los empleados, entre otras, actividades 
deportivas, charlas informativas y de concienciación 
sobre diferentes temáticas, talleres de alimentación 
saludable, carteles corporativos recordando la 
importancia de la salud, pilates&work, concurso de 
recetas o premio al servicio más saludable del centro.

Durante el 2018, la Dirección Corporativa de Prevención de Riesgos Laborales ha 
mantenido la asociación a AESPLA y a PRL Innovación, participando de forma activa en sus 
asambleas y compartiendo novedades y buenas prácticas en materia de prevención.

Empresa saludable
El rol del profesional sanitario es clave para conseguir empresas saludables

Actuamos sobre cinco ejes fundamentales:

Cardio-vascular

Deja de fumar Ejercicio físico

Salud emocional

Nutrición
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Muchos de nuestros centros han conmemorado el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
con diferentes acciones específicas, agradeciendo 
y felicitando a todos los trabajadores que día a día 
ponen su talento y habilidad como sello de identidad 
de los hospitales Quirónsalud.   

Por su parte, en el Hospital Quirónsalud Infanta 
Luisa de Sevilla, los profesionales sanitarios de 
Quirónprevención se formaron y actualizaron en las 
mejores estrategias en hábitos de vida saludable en 

la Jornada de Alimentación, Hidratación  
y Actividad Física en el Entorno Laboral, organizada 
con la participación de la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN).

En el encuentro se abordaron cuestiones clave 
para la promoción de la salud en el ámbito laboral, 
con el objetivo de que los profesionales sanitarios 
actualicen sus conocimientos en estos temas, 
incluyendo otros aspectos como el impacto de las 
redes sociales en el ámbito de la salud.

28 d’abril
Dia Internacional de la Seguretat 
i la Salut a la Feina
Moltes gràcies per contribuir a fer més saludable el teu entorn laboral.
Practica hàbits saludables com un bona alimentació amb 5 peces de fruita i 
verdura al dia.

Hospital Universitario Dexeus: Día Mundial de la Salud en el Trabajo 
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22.919 empleados correspondientes a todas las 
categorías profesionales han pasado por cursos de 
formación a lo largo de 2018.

1.622 empleados pertenecientes al personal de 
primer contacto con el paciente, han participado 
en formación en ”Trato y Tratamiento”, proyecto 
clave desde su puesta en marcha ya en el año 
2010.

En competencias técnicas asistenciales para 
personal sanitario, se han impartido un total 
de 18.225 horas de formación en las que han 
participado 2.786 empleados. 

En Seguridad del Paciente se han impartido 2.699 
horas a un total de 1.945 empleados.

En Quirónprevención se han impartido 40.213 
horas en 2018, lo que implica una media de 7,70 
horas de formación por empleado.

En 2018 hemos continuado con nuestros programas 
formativos en diferentes áreas de conocimiento clave 
para el desarrollo de nuestro profesionales, tanto 
en la parte técnica asistencial como en otras áreas 
complementarias: 

• Habilidades personales

• Trato y tratamiento

• Prevención de Riesgos Laborales

• Legislación

• Competencias técnicas asistenciales

• Competencias técnicas no asistenciales

• Seguridad del paciente

• Sistemas de información

• Calidad

En 2018 se han impartido en Quirónsalud un total 
de 69.226 horas de formación, lo cual supone un 
incremento en más de 15.000 horas con respecto 
al año anterior.

"Ser líder en Quirónsalud” se consolida 
como cantera de profesionales de 
largo recorrido en la empresa.

Liderazgo y Gestión de Enfermería en Quirónsalud, II Promoción

En 2017 clausuramos también la I Edición del Máster en Liderazgo y Gestión de Enfermería en Quirónsalud, y damos co-
mienzo a la segunda edición, trabajando estrechamente con la Universidad Europea para seguir mejorando el programa.

En total, han pasado por los programas superiores de Campus ya 122 alumnos, de diferentes perfiles y territorios de 
todo el grupo.

Programa Alumnos Periodo Colaborador

Ser líder en Quirónsalud, I Edición 35 Jun2016-nov2016 ESADE

Ser líder en Quirónsalud, II Edición 37 Mar2017-oct2017 ESADE

Liderazgo y Gestión de Enfermería en Quirónsalud, I Edición 25 Oct2016-jul2017 UEM

Liderazgo y Gestión de Enfermería en Quirónsalud, II Edición 25 Oct2017-jul2018 UEM

2017 se presenta para Quirónsalud Campus como el 
año en el que comienzan a consolidarse los proyectos 
iniciados en 2016. 

Clausuramos la 1ª edición y da comienzo la siguiente 
con 37 nuevos alumnos de toda la geografía española. 
El programa da sus primeros frutos: promociones de 
algunos de sus alumnos, y la puesta en marcha en el 
grupo de algunos de los primeros proyectos realizados 
en el curso. 

Los alumnos de la primera promoción que fueron ga-
lardonados como el mejor proyecto de su curso, reci-
bieron como premio cursar el segundo ciclo del máster 
“Executive Master en Dirección de Organizaciones Sani-
tarias” de ESADE, y que incluye una estancia en la Mc-
Donough School of Business de Georgetown University, 
Estados Unidos. Ser líder en Quirónsalud, II Promoción

9797Nuestro Equipo Humano    Nuestra cultura corporativa    Formación continuada y desarrollo profesional

Formación continuada  
y desarrollo profesional
La formación continuada es clave para el desarrollo  
profesional de nuestro equipo.
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Campus Quirónsalud es la Universidad Corporativa 
del Grupo Hospitalario Quirónsalud.

Desde su nacimiento en 2016, ha desarrollado 
programas superiores de gestión y ha organizado 
numerosas jornadas científicas y de otros ámbitos, 
creando una red de conocimiento mediante la que 
Campus Quirónsalud:

• Forma a sus profesionales y futuros líderes

• Capta y potencia el talento de la compañía 

• Contribuye a diseñar la atención sanitaria  
de excelencia y sostenible del futuro

En 2018 Campus Quirónsalud ha seguido 
creciendo, encontrando nuevas áreas de 

La iniciativa desarrollada por Juan Rey, Jefe del Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial de los Hospitales Públicos de 
Madrid, y Alicia Aquillué, Directora Económico Administrativa 
de Zaragoza, “Triple objetivo quirúrgico. Aplicación de 
metodología LEAN para mejora del circuito quirúrgico”, ha sido 
implantada ya en los cuatro centros públicos que el grupo 
gestiona en la Comunidad de Madrid. 

expansión y alcanzando nuevos objetivos. Gracias 
a sus programas superiores, ya en sus terceras 
promociones, directivos de nivel medio de 
todo el grupo han podido impulsar sus carreras 
dentro de la compañía, progresando personal y 
profesionalmente, y mejorando el liderazgo de 
sus equipos en cada centro. Hasta el momento, la 
gran mayoría de los alumnos de ambos programas 
han desarrollado nuevos proyectos en sus puestos, 
promocionando dentro del grupo y dando un paso 
adelante en sus carreras. 

De esta manera, Quirónsalud refuerza la promoción 
interna de sus profesionales, dándoles un recorrido 
y una motivación, además de forjar lazos entre 
equipos y centros de todo el territorio. 

Liderazgo y Gestión de Enfermería en Quirónsalud, III Promoción 

Ser líder en Quirónsalud, III Promoción (foto 2600)
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internacionales en este campo, como el Dr. Marc 
Levivier, Jefe del Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Universitario de Laussane en Suiza,  
el Dr. Bodo Lippitz, Director del Centro de 
Radiocirugía Gamma Knife de Hamburgo y de la 
Unidad de Radiocirugía Gamma Knife del Hospital 
Cromwell de Londres, o el Profesor Jean Regis, 
Catedrático de Neurocirugía de la Universidad 
de Marsella y jefe del Servicio de Neurocirugía 
funcional y Radiocirugía del Hospital La Timone de 
Marsella, entre otros reputados expertos.

Con el objeto de reforzar el impulso que le está 
dando el grupo a la Experiencia del Paciente, en 
octubre se celebró en el Hospital Universitario 
Dexeus, la I Edición del Seminario Internacional  
de Experiencia del Paciente. 

La experiencia del paciente es el eje estratégico en 
torno al cual se construye el presente y el futuro 
de Quirónsalud, por su gran impacto tanto en la 
mejora continua de la calidad asistencial, como 

quirúrgica podrán especializarse en estos campos 
específicos. En este programa participan 15 alumnos 
desde septiembre de 2018 con duración de un año.

Destacar también el Máster en Manejo y Cuidado 
del Paciente con Dispositivo de Acceso Vascular, 
puesto en marcha en septiembre de 2018 con 
duración de un año y en el que participan también  
15 alumnos. 

Con la I Jornada de Benchmarking Hospitalario 
en Quirónsalud, la compañía pretende acercar 
este proceso y sus posibles aplicaciones a los 
profesionales sanitarios, con el objetivo de dotarles 
de la capacidad y de los instrumentos necesarios 
para analizar los resultados clínicos obtenidos en el 
tratamiento de sus pacientes.

De la misma manera, la Jornada de Radiocirugía 
con Gamma Knife dio a conocer las posibles 
aplicaciones de la unidad Gamma Knife, la única 
existente en España y que se encuentra en uno de 
nuestros centros, el Hospital Ruber Internacional, 
mediante las conferencias de prestigiosos expertos 

Jornada de Benchmarking Hospitalario en  
Quirónsalud, I Edición

Jornada de Radiocirugía con Gamma Knife

En la III edición del Programa “Ser líder en 
Quirónsalud”, desarrollado entre mayo y octubre 
de 2019, han participado 31 alumnos. 

Así mismo, varios de los proyectos desarrollados 
durante estos programas formativos, han visto ya  
la luz en el grupo. 

• Campus Quirónsalud sigue potenciando la 
enfermería, creando en 2018 dos programas 
piloto de formación en este campo que se harán 
extensivos en 2019 para todo el territorio español.

Entre julio y octubre de 2018, 50 alumnos han 
pasado por programas de Liderazgo y Gestión de 
Enfermería en Quirónsalud.

El flujo de conocimiento va en ambos sentidos; en 
la edición del Máster de enfermería 2017-2018, se 
ha incluido un programa de mentoring, en el que 
alumnos de ediciones previas orientan a los alumnos 
actuales, ayudándoles en su recorrido para que los 
proyectos de cada edición se integren de forma eficaz 
en el proyecto general de Quirónsalud, ya sea en 
el área asistencial, de innovación, transformación 
digital, o impulsando nuevos centros y áreas de 
especialidad del grupo. 

El Postgrado en Enfermería quirúrgica, Anestesia, 
Reanimación y Terapia del dolor, realizado en 
colaboración con la Universidad Internacional de 
Cataluña, completa la formación de las enfermeras 
del grupo con una especialización en el área 
quirúrgica. Desde noviembre de 2018 y con una 
duración de seis meses, 25 alumnos participan en 
este nuevo programa.

Con el Máster propio en Cuidados avanzados del 
paciente en Anestesia, Reanimación y Tratamiento 
del dolor, desarrollado por la Escuela de Enfermería 
Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Autónoma 
de Madrid, las enfermeras del grupo del área 
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mejor póster al Hospital Universitario Infanta Elena 
de Madrid.

Las líneas estratégicas del grupo se ven reflejadas 
en la formación de sus profesionales, como ocurre 
en el caso del Programa Trato y Tratamiento, que se 
desarrolla enfocándose en esta área. Además, en 2018 
dan comienzo los itinerarios formativos en el grupo, 
inicialmente para médicos y en el área de urgencias, 
con los que Quirónsalud comienza a diseñar un plan 
de formación estructurada para cada profesional, 
progresivo y adaptado a cada puesto y área. 

En 2019, Campus continuará su andadura con 
nuevas ediciones de sus programas largos y de 
sus jornadas, como Benchmarking, Seguridad del 
Paciente, Experiencia del Paciente, y Cuidados, 
y se sumarán nuevas áreas de interés del grupo 
y sus profesionales, realizando jornadas como 
“The Future of Cardiac Diagnostics & Treatment”, 
mediante la cual el Instituto del Corazón Quirónsalud 
Teknon y Leipzig Heart Institute compartirán los 
últimos conocimientos en cardiología, o como la 
Jornada de Investigación en Quirónsalud, en la 
que se dará a conocer el trabajo del grupo y se 
otorgarán los premios de investigación, innovación 
y transformación digital del grupo y de la Fundación 
Quirónsalud.

Nuestra universidad corporativa nos permite 
aprender de los mejores profesionales del grupo, que 
sin descanso nos presentan proyectos innovadores, 
de investigación o transformación digital entre otros, 
sorprendiéndonos con su entusiasmo por la labor 
que llevan a cabo. 

Sin duda podemos decir que los alumnos de Campus 
son grandes activos de la compañía que realizan 
su trabajo de manera brillante, implicándose 
individualmente desde su área para ofrecer al 
paciente una sanidad de la mayor calidad, mejorando 
día a día a través de la innovación y la formación.

del desarrollo de prácticas seguras, en esta ocasión 
al Complejo Hospitalario de Navarra, el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz y a la Red de 
Salud Mental de Álava, lo que se completó con una 
mención especial al Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos.

En la III Jornada de Cuidados en Quirónsalud, que 
en esta ocasión tuvo lugar en Barcelona, los más de 
200 profesionales que acudieron pudieron compartir 
experiencias y trabajos científicos de 22 centros 
Quirónsalud a nivel nacional, que expusieron 57 
trabajos científicos o proyectos en formato póster y 
15 en comunicación oral. 

El programa contó con dos mesas redondas, una de 
ellas sobre nuevas tecnologías y humanización, y otra 
sobre experiencia del paciente. Así mismo, se entregó 
el premio a la mejor comunicación oral al Hospital 
Universitario Sagrat Cor de Barcelona y el premio al 

por el especial énfasis que requieren los valores 
humanos en un mundo cada vez más digital, 
robotizado y automatizado.

Mediante la experiencia que aportaron los ponentes 
de dos organizaciones que lideran a nivel mundial 
la transformación de la experiencia del paciente, la 
Cleveland Clinic y el Beryl Institute, Quirónsalud 
contribuye mediante esta iniciativa al conocimiento, 
debate e implantación de programas de mejora de la 
experiencia del paciente en nuestro país, plasmando 
su compromiso con la salud y el bienestar de las 
personas.

En este seminario el grupo otorgó un premio al 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid  
y al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, además 
de conceder una mención especial al Hospital Ruber 
Juan Bravo.

Campus también abordó en 2018 una nueva edición 
del Seminario Internacional de Seguridad del 
Paciente. En su V Edición, cerca de 350 profesionales 
de dieron cita en este seminario sobre la Seguridad 
del Paciente, donde se destacó la importancia de 
la perseverancia y el papel de los líderes para ser 
capaces de implicar a todos los profesionales en esta 
cultura de la Seguridad y Excelencia clínica de una 
organización.

En la jornada volvimos a recibir a conferenciantes 
de prestigio internacional, como el Dr. Sneh 
Khemka, presidente de Population Health de 
Aetna International; el Dr. Patrick Courneya, 
vicepresidente ejecutivo de Hospitales, Calidad y 
Excelencia Asistencial de Kaiser Permanente y el Dr. 
John Harden, director clínico nacional de Calidad y 
Seguridad del Gobierno de Escocia.

Y de nuevo, se entregó el Premio a las Mejores 
Iniciativas en Seguridad del Paciente, que pretende 
hacer visible el reconocimiento, apoyo y fomento 




