
3.  Nuestros Grupos de interés 



Nuestros asuntos materiales

 Nuestros Grupos de interés 

Memoria Anual  
Corporativa2017



3.1.  Comunicación y diálogo  
constante

•  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.

• 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.

•  Farmacéuticos y material 
sanitario.

• Equipos médicos.
• Servicios.

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

• 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.

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. 
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3.1.  Comunicación y diálogo  
constante

• Contact Center.
• Encuestas de satisfacción.
• Encuesta de fidelización NPS.
•  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. 

•  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.

• Reuniones del Consejo. 
• Información periódica.

Clientes

Proveedores

Pacientes
y familiares

Sociedad

Inversores
Entidades 
Financieras

Personal  
no Asistencial

 
Enfermeros/as
y Personal  
Asistencial

• Administraciones Públicas.
• Mutuas.
• Aseguradoras.
• Sociedades Médicas.

Médicos
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Los pacientes y sus familias son para Quirónsalud uno 
de los grupos prioritarios y con los que mantiene una 
relación muy directa, poniendo a su disposición vías de 
comunicación ágiles y accesibles.

Con el Contact Center Corporativo como pilar estraté-
gico para la excelencia de nuestro servicio, continuamos 
avanzando manteniendo nuestros cuatro ejes clave de 
actuación:

CONTACT CENTER CORPORATIVO

Asimismo, nos sentimos orgullosos de nuestro Programa 
Trato y Tratamiento, iniciado ya en 2010 y en el que
seguimos avanzando cada año. Este programa nació 
para garantizar la mejor atención y el trato al pacien-
te, potenciando una cultura de trabajo orientada a la 
mejora con el fin de responder de manera eficaz a sus 
necesidades. 

En este marco, seguimos proporcionando a nuestros 
profesionales la formación adecuada en el contacto con 
colectivos específicos (Recepción, Admisión, Atención 
telefónica, Urgencias, etc.)
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Refuerzo y potenciación de  
una imagen 
unificada de grupo

Implantación de  
tecnología de gestión 
multicanal específica  
de Contact Center

Fidelización de  
los pacientes
con los hospitales  
del grupo

Visión 360º de la 
atención. Gestión 
Multicanal
Atender al paciente a través 
de cualquier canal (teléfono, 
e-mail, webs, redes sociales…)

360º

A lo largo de esta Memoria, dedicamos un capítulo 
específico a cada uno de nuestros principales 
grupos de interés, destacando en ellos las 
actuaciones enfocadas a una mejor comunicación 
y consideración de sus demandas y expectativas.
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3.2. Análisis de materialidad

Los 26 temas identificados para su análisis de 
materialidad, divididos en tres categorías, eco-
nómica (E), ambiental (A) y social (S), se han 
codificado internamente a fin de facilitar poste-
riormente su clasificación y representación de su 
relevancia en la matriz de materialidad.

5 CATEGORÍA ECONÓMICA

E1: Desempeño económico 

E2: Presencia en el mercado 

E3:  Consecuencias económicas 
indirectas

E4: Prácticas de adquisición 

E5:  Ética, integridad y lucha  
contra la corrupción 

VALORAMOS 26 TEMAS:

7 CATEGORÍA AMBIENTAL

A1: Materiales 

A2: Consumo de energía 

A3: Consumo de agua 

A4: Afección a la biodiversidad 

A5:  Emisiones a la atmósfera  
(GEI: gases de efecto  
invernadero)

A6: Efluentes y residuos 

A7:  Evaluación ambiental  
de proveedores

Hemos identificado los temas relevantes para nuestros grupos de 
interés a través de los mecanismos de relación y diálogo implementados 
para cada uno de ellos. Asimismo, esta primera relación de temas se ha 
complementado con otros asuntos propuestos por la propia compañía. 
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14 CATEGORÍA SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

S1: Empleo

S2:  Relaciones entre los trabajadores  
y la dirección 

S3: Salud y seguridad laboral

S4: Formación y desarrollo profesional.

S5: Diversidad e igualdad de oportunidades

DERECHOS HUMANOS

S6: Evaluación de derechos humanos.

SOCIEDAD

S7: Investigación médica, innovación y docencia

S8: Acción social y comunidades locales 

S9:  Cumplimiento regulatorio en todos los  
ámbitos (socioeconómico, ambiental,  
en la prestación del servicio) 

RESPONSABILIDAD SOBRE SERVICIOS

S10: Salud y seguridad de los pacientes

S11: Información sobre los servicios médicos

S12: Satisfacción de pacientes y sus familias

S13:  Comunicaciones comerciales y marketing  
responsable

S14:  Privacidad del paciente y confidencialidad  
de la información
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Un año más, hemos procedido a aplicar nuestra metodo-
logía de materialidad para determinar la relevancia de 
los temas y priorizar en función de la escucha a los grupos 
de interés y de criterios estratégicos de compañía.

Este método permitirá a la organización disponer de una 
lista objetiva de asuntos relevantes de creación de valor 
para los grupos de interés identificados, y valorar la ma-
terialidad, la prioridad y el grado de cobertura de cada 
uno de ellos.

La priorización se basará en los principios de Materialidad y 
de Participación de los Grupos de Interés (GI): para determi-
nar si un tema o aspecto es o no material para Quirónsalud, 
nuestra metodología combina factores internos y externos.

Como criterios para el análisis interno de la relevancia de los 
temas de RSC, se han añadido dos con respecto a la meto-
dología del periodo anterior: resultados del análisis de ries-
gos de compañía y directrices de nuestra empresa matriz 
(Fresenius) 

Para cada asunto evaluado se obtendrían dos valores numéricos, uno según criterios propios de Quirónsalud y otro según 
criterios basados en los grupos de Interés.

Hemos caracterizado los temas como críticos, significativos, emergentes o menores:

•  Resultados del mapa de riesgos  
 de Compañía.

•  Impactos financieros directos  
a corto- medio plazo.

•  Asuntos sometidos a requisitos  
de tipo legal o normativo.

•  Directrices de la compañía  
matriz.

•  Políticas y prácticas de  
la competencia.

•  Cuestiones emergentes  
para liderar.

CRITERIOS DE COMPAÑIA

Crítico 

Significativo  

Emergente  

Menor

Tema relevante que debe ser tenido en cuenta para actuar en la medida  
de lo posible sobre su impacto.

Tema clave que se considera prioritario e ineludible para la compañía.

Tema cuya importancia se considera inferior a los anteriores casos  
y sobre el que la compañía puede actuar a medio plazo.

Asunto no relevante en el momento actual ó bien porque las actividades  
de la compañía no ocasionan impacto en ello.
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Una representación visual de la prioridad de los aspectos, lo cual permite a la compañía priorizar y definir áreas de riesgo 
y oportunidad. Este análisis nos ha llevado a obtener la siguiente matriz de materialidad:
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ASUNTO EMERGENTE (5-4)

ASUNTO MENOR (<4)

ASUNTO SIGNIFICATIVO (7-6)

ASUNTO ESTRATÉGICO. (10-8)

NUESTROS RESULTADOS: MATRIZ DE MATERIALIDAD
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La Dirección de RSC supervisa los resultados del 
proceso de materialidad y aprueba la relación final 
de asuntos materiales. Estos resultados son com-
partidos y validados por el Comité de Dirección y/o 
Comité de Compliance y RSC.

A continuación se muestra la relación de los 21 asun-
tos identificados como prioritarios, 10 de ellos clasifica-
dos como estratégicos y 11 como significativos: 

NUESTROS ASUNTOS MATERIALES 

Ética, integridad y lucha 
contra la corrupción (E5)

Desempeño económico (E1)

Presencia en el mercado (E2)

Energía (A2)

Agua (A3) 

Emisiones (Gases de efecto 
invernadero) (A5) 

Residuos (A6) 

Materiales (A1) 

DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN AMBIENTAL
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Nuestros asuntos materiales son la base de 
nuestras actuaciones en materia de RSC y en ellos 
se centra la información facilitada en esta Memoria. 

Salud y seguridad de los pacientes (S10) 

Privacidad del paciente y confidencialidad 
de la información (S14) 

Satisfacción de pacientes y sus familias (S12) 

Empleo (S1) 

Salud y seguridad laboral (S3) 

Cumplimiento regulatorio (S9)

Evaluación de los derechos Humanos (S6)

Investigación, innovación y docencia (S7) 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección (S2) 

Formación y desarrollo profesional (S4) 

Diversidad e igualdad de oportunidades (S5) 

Acción social (S8) 

Información sobre los servicios médicos (S11) 

DIMENSIÓN SOCIAL
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