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Desde 2016, el área corporativa de Recursos Humanos de Quirónsalud está avan-
zando en la implantación de un modelo de gestión basado en SAP que permita una 
estructura sólida de la información para poder seguir mejorando la gestión enfocada 
a sus empleados.

En 2017 se logró implementar la nueva herramienta en Corporativo y en 20 centros 
de trabajo, abarcando del orden de 14.000 empleados. Este proyecto está ya planifi-
cado y en marcha para lograr su total implantación a nivel de Grupo en 2019.

Nuestra cultura corporativa nos define.

Seguimos trabajando por un equipo 
humano consolidado y vinculado a  
la compañía y sus valores.

5.1. Empleo de calidad 
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CONTINUAMOS GENERANDO EMPLEO DE CALIDAD

DESGLOSE DE LA PLANTILLA: 

TIPO DE CONTRATO: 

En 2017  
hemos creado 448 nuevos puestos de trabajo  
y nuestro equipo alcanzó los 31.725 empleados.

TASA DE ROTACIÓN: 2%

74%  
DE CONTRATOS  
INDEFINIDOS

26%
CONTRATOS  

TEMPORALES

•  Además de las personas en plantilla de la compañía, contamos con la 
colaboración de los mejores profesionales en las diversas ramas sani-
tarias. En la actualidad el número de profesionales contratados por la 
modalidad de prestación de servicios es mayoritaria en los hospitales 
privados de Quironsalud; en 2017, en torno al 70% de nuestros profe-
sionales estaban contratados bajo esta modalidad. 

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

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

CRECIMIENTO DEL Nº DE EMPLEADOS 

31.277

2016

31.725 

2017

28.207

2015

CORPORATIVO ASISTENCIAL SERVICIOS HD PREVENCIÓN PERÚ TOTAL
288 21.452 2.765 556 5.349 1.229 31.639373 21.453 2.765 556 5.349 1.229 31.725
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El 100% de nuestros empleados está cubierto por convenio colectivo.

Permisos parentales: 481 mujeres y 116 hombres han disfrutando de permisos y el 100% se han 
reincorporado a su puesto de trabajo.

LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS Y SU VINCULACIÓN A LA COMPAÑÍA  
ES UNA DE NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO PRIORITARIAS

Por ello, tanto desde el área corporativa, como por ini-
ciativas particulares desde distintos centros, se ponen en 
marcha acciones específicas con este objetivo. Destacar 
por ejemplo las llevadas a cabo en 2017 en los hospitales 
del área territorial 4, Valencia, Murcia y Torrevieja:

Intercambio de Servicio, para fomentar las relaciones 
interdepartamentales y la empatía. Los trabajadores pasan 
un día de su jornada laboral en otra área del hospital, des-
conocida para ellos, aprendiendo cómo se trabaja (“ponerse 
en el lugar del otro”).

Proyecto de Bienestar Laboral y Estudio del descanso

Proyecto en curso en el Hospital QuirónSalud Valencia, sub-
vencionado por la Universidad Jaume I de Castellón, cuyo 
objetivo es evaluar distintos aspectos de las características 
del puesto de trabajo, como los recursos, demandas y distin-
tos comportamientos laborales desde una perspectiva posi-
tiva. Las conclusiones derivadas de la evaluación pretenden 
contribuir a mejorar y optimizar las condiciones laborales, 
así como el clima laboral de esta empresa. 

Objetivo 1: Evaluar el job crafting o las conductas que rea-
lizan los empleados para alcanzar y/o optimizar sus metas 
personales en el trabajo, a partir de las demandas y recur-
sos laborales percibidos en el puesto de trabajo. Proyecto de 
Bienestar Laboral con el Equipo de Investigación WONT 
Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. 

Objetivo 2: Fomentar medidas higiénico-dietéticas para re-
ducir los problemas relacionados con el sueño. Adaptar los 
turnos de trabajo.

Sesiones de terapia breve para ayudar a los trabajado-
res a superar una situación puntual de su vida personal que 

le está generando una situación de tristeza, duelo o estrés 
post-traumático. 

Programa de Deshabituación tabáquica. En colaboración 
con AECC (Asociación Española contra el Cáncer) e im-
partido por sus especialistas, el programa se compone de 
distintas sesiones individuales y grupales que combinan 
terapia psicológica y farmacológica, que mediante un mé-
todo eficaz, sencillo y gratuito, ha conseguido que muchos 
trabajadores y familiares dejen de fumar. 

Club de Running, promocionando la actividad física y el 
deporte, y enfocado como instrumento para el desarrollo y 
el mantenimiento de la salud física y psíquica, así como para 
la prevención de futuras enfermedades.

En esta misma línea, se apoyan diferentes carreras y eventos 
deportivos que fomentan hábitos saludables entre los em-
pleados y a la vez contribuyen a fines solidarios, tales como la 
Carrera por las Enfermedades Raras, Carrera de las empresas, 
Carreras por la Esclerosis Múltiple en Madrid y Barcelona, y 
los Entrenamientos Spartan Cruz Roja.

Participantes en la Carrera de la AECC Valencia 
Contra el Cáncer
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Tras el gran reto de la integración de las diferentes culturas que conforman Quirónsalud desde 
2016, la comunicación interna es una herramienta estratégica clave para transmitir a los emplea-
dos los objetivos y valores que promueve la organización, generando fidelidad, sentido de perte-
nencia y motivación, teniendo claros los principios y retos a los que se enfrenta la compañía.

Nuestros objetivos:.

1.  Aglutinar, integrar, apostar y coordinar los contenidos de largo plazo ligados a la estra-
tegia, resultados y orientación del negocio, con los contenidos del corto plazo plazo, 
describiendo una única hoja de ruta de la organización y un único recorrido en el des-
empeño laboral.

2.  Promover el sentido de pertenencia, cohesión e implicación de las personas basándo-
nos en mecanismos transparentes, participativos y bidireccionales, que periódicamente 
serán reformulados, reforzados y reafirmados, transformando en seguridad cualquier 
posible incertidumbre.

3.  Disponer de un plan formalizado, organizado, periódico y ágil con la correcta asignación 
de roles emisores, medios adecuados y diferenciados, así como públicos objetivos clara-
mente definidos por nivel, departamento, puesto o contenidos.

Durante el 2017 se puso en marcha el Mapa de Comunicación de Quirónsalud, que supone una 
única hoja de ruta para todos los centros con las pautas a seguir para una comunicación efectiva. 
Este mapa garantiza la comunicación descendente desde los órganos directivos de la organiza-
ción, ascendente y transversal. 

Para mejorar la comunicación interna se han mejorado herramientas y procedimientos tales 
como el que formaliza el trabajo del Comité de Comunicación ó la Newsletter, que se ha susti-
tuido por una app denominada Red Social Quirónsalud, la cual permite de forma instantánea y 
privada, la conversación entre los miembros del equipo. 

Además puede ser utilizada como una base de datos de empresa o como forma de compartir 
un material entre varias personas y equipos tanto internos como externos. Asimismo cuenta 
con funcionalidades extra que permite que los trabajadores se promocionen a sí mismos y se 
conviertan en embajadores de la marca. 

COMUNICACIÓN INTERNA
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Esta cifra representa el 75% de la plantilla, 
llegando a superar el 90% en el área de 
enfermería.

Del total de puestos directivos (85), el 
18% son ocupados por mujeres (15)

En nuestro equipo contamos con 23.745 mujeres.

CORPORATIVO ASISTENCIAL SERVICIOS HD PREVENCIÓN PERÚ TOTAL

Mujeres 150 16.236 1.933 400 3.224 935 22.878

Hombres 223 5.217 832 156 2.125 294 8.846

TOTAL 373 21.453 2.765 556 5.349 1.229 31.725

DIVERSIDAD DE GÉNERO

El colectivo de mujeres tiene una presencia muy relevan-
te en nuestra compañía y queremos dar respuesta a sus 
demandas y necesidades. Es por ello, que tanto en el área 
corporativa como en nuestros centros, se llevan a cabo di-
ferentes iniciativas a favor de la igualdad de género, dando 
respuesta a las necesidades y roles de las mujeres tanto en 
la empresa como en la familia.

Desde QuirónSalud Valencia se ha impulsado el Decálogo 
del Lenguaje de la Igualdad, promoviendo la utilización de 
un lenguaje no sexista, siendo conscientes del poder del 
lenguaje tanto en ámbitos cotidianos como en entornos 
profesionales, y cómo éste influye en las percepciones, las 
actitudes y el comportamiento.

En algunos centros se han implementado nuevos bene-
ficios sociales, recogidos dentro del convenio de la em-
presa, con el objetivo de mejorar la conciliación familiar 
y laboral de los empleados como para aumentar la pro-
ductividad como la satisfacción de la plantilla. Es el caso 
de un complemento específico de actividad para aque-
llos enfermeros y enfermeras que realicen su actividad 
en Urgencias y Oncología, la Ayuda Material Escolar por 
familia que tenga hijos en edad de escolarización (desde 
los 6 a los 16 años) y el abono por Festivos Especiales 
trabajados en turno de mañana, tarde o noche el 25 de 
diciembre, 1 y 6 de enero.

5.2.  Diversidad e igualdad  
de oportunidades

Seguimos trabajando por 
constituir un equipo diverso e 
inclusivo, reflejo de la sociedad 
actual y elemento de valor para 
la mejora de nuestro desempeño.

Ya en el año 2015 
fuimos pioneros en  
la incorporación  
de la diversidad 
a nuestro plan 
estratégico de RSC.
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DIVERSIDAD FUNCIONAL: 

En respuesta a nuestro compromiso con la inclusión laboral 
de personas con discapacidad, hemos seguido impulsando 
acuerdos con instituciones y entidades sociales que nos 
permitan alcanzar nuestros objetivos.

En los últimos dos años hemos incrementado en un 
21% la inserción laboral de personas con discapacidad, 
hasta contar con un total de 403 empleados con algún 
tipo de discapacidad. 
La empresa de servicios del grupo (SPS) destaca 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 discapa-
cidad, como es el caso de la empresa contratada para 
la gestión de residuos. 

Quirónsalud impulsa la integración de personas con 
discapacidad en la compañía a través de diferentes ini-
ciativas y convenios con diferentes entidades sociales, 
por ejemplo, un convenio firmado con la Fundación In-
serta para los procesos de selección.

Queremos generar un entorno laboral inclusivo  
en el que la diversidad sea un valor.

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

La gestión de la diversidad generacional es para nosotros  
un reto y trabajamos por dar respuesta a una necesidad de 
la sociedad actual: estamos además convencidos de que los 
diferentes talentos y aptitudes aportan gran valor a la compañía.

En nuestra plantilla conviven varias generaciones a las 
que queremos dar respuesta según sus necesidades y 

particularidades, trabajando por un equipo integrado  
y sumando talento.

En 2017, hemos continuado trabajando con la Red de 
Empresas del Observatorio Generación y Talento. He-
mos colaborado en el primer estudio realizado en Es-
paña con rigor científico sobre el talento generacional, 
elaborado por el Observatorio y su socio académico la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

Son muchas las cuestiones a las que  hay que dar res-
puestas para gestionar esta realidad de diversidad gene-
racional actual: este estudio da respuesta sobre quiénes 
son estos profesionales desde la perspectiva generacio-
nal y define una hoja de ruta con soluciones innovadoras 
que ayuden a las organizaciones a aprovechar el conoci-
miento y talento que nos aporta cada uno de ellos.

18%
MENORES 

DE 30

58%
ENTRE 

30 Y 50

24%
MÁS 

DE 50

Red de empresas del Observatorio Generación y Talento
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 DIVERSIDAD CULTURAL: 

El 6% de nuestra plantilla es de nacionalidad no española. 
Conviven en nuestro equipo 54 nacionalidades.

Para nosotros es muy relevante gestionar la diversidad cultural, 
tanto desde el enfoque de empleados como de pacientes.

Equipo de Ginecología y Reproducción Asistida Hospital Quirónsalud A Coruña. Nacimiento de la primera niña en España  
sin la mutación en el gen BRCA 1
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COLECTIVO LGTBI: 

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 LGBT) y del Programa LGTBI  
de la Comunidad de Madrid.

Respecto al colectivo LGBTI, en Quirónsalud se diferen-
cian los retos a nivel interno, desde la óptica la gestión 
de trabajadores pertenecientes al colectivo, y externos, 
es decir, cómo los servicios médicos ayudan a mejorar 
la vida de este colectivo. El grupo está trabajando para 
identificar dichos retos y darles solución a través de polí-
ticas claras que permitan generar un ambiente de traba-
jo que realmente asegure la libertad de los empleados 
para expresar su orientación sexual, sin que ello derive 
en comportamientos homofóbicos o prácticas discrimi-
natorias, y por otro lado, poder ofrecer asistencia sani-
taria y soluciones que respondan de forma efectiva a 
necesidades de los pacientes pertenecientes al colectivo 
(por ejemplo en temas de asistencia psicológica o apoyo 
a pacientes con necesidades específicas transgénero).

Destacar asimismo, en el ámbito de la promoción de 
la diversidad en todas sus vertientes, la participación 
de Quirónsalud en el Informe VariableD2018 (Intrama) 
que refleja modelos efectivos y eficientes a través de 
Buenas Prácticas, llevadas a cabo por las TOP30 Empre-
sas en España más comprometidas con la Diversidad y 
la Igualdad.

5

INFORMEVARIABLED

LAS TOP 30 EMPRESAS  
EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON 

BUENAS PRÁCTICAS  
EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

Si tuviéramos que resumir nuestra visión de la diversidad en una sola palabra, ésta sería TALENTO, en ma-
yúsculas. En Telefónica entendemos la gestión de la diversidad como una fuente de talento y por tanto la 
hemos incorporado como un elemento estratégico y transversal de nuestro plan de negocio responsable.   

La capacidad para captar y retener el mejor talento en una organización está íntimamente ligada a la 
creación de entornos de trabajo en los que se respete la diferencia.  Sin embargo, más allá de captar y 
retener talento, si queremos extraer todo el valor que aporta el talento diverso de un equipo humano, 
tenemos que incorporar en la ecuación un elemento adicional fundamental:  una cultura de trabajo 
inclusiva en la que la singularidad de creencias, antecedentes, capacidades y modos de vida nos 
ayuden a tomar las mejores decisiones empresariales.

Sobre el papel, los beneficios de una gestión de la diversidad ligada a la gestión del talento son incon-
testables. Sin embargo, el reto es pasar de la teoría a la aplicación real y concreta en la organización. 
Pensemos en una plantilla como la de Telefónica en Europa y Latinoamérica. Más de 125.000 em-
pleados. La diversidad cultural es infinita: género, edad, educación, experiencias, personalidad, raza, 
orientación sexual, religión… Para asegurar la coherencia interna y evitar una gestión de la diversidad 
basada en iniciativas desintegradas, es necesario definir qué dimensiones de la diversidad son rele-
vantes para nuestro negocio. Algunas de ellas pueden ser comunes, género o edad son buenos ejem-
plos, pero otras forzosamente tendrán un componente local, en función de la realidad de cada país.   

Asimismo, para trabajar la inclusión es necesario traducirla a acciones concretas que propicien un 
nuevo modelo de liderazgo adaptado a la realidad de la empresa y modifiquen comportamientos que 
poco a poco calen en toda la organización como parte de la cultura corporativa.

En este camino, en el Grupo Telefónica nuestro punto de partida es la Política Global de Diversidad 
e inclusión, aprobada por el Consejo de Administración, cuyo objetivo es asegurar una gestión sin 
prejuicios asociados a las diferencias. Además, para asegurar que avanzamos hacia estos objetivos, 
en 2016 se creó un Consejo de Diversidad, como órgano asesor de la compañía, compuesto por direc-
tivos de primer nivel, mujeres y hombres de diferentes nacionalidades, disciplinas y procedencias. 
Su propósito es impulsar iniciativas dirigidas a consolidar la diversidad como palanca clave hacia la 
transformación digital.

El Consejo de diversidad ha planteado la igualdad de género como la dimensión prioritaria actuación 
en Telefónica. 37,6% de nuestra plantilla y 19,1% de nuestros directivos son mujeres. Tenemos mucho 
camino por recorrer. Y para asegurar que lo recorremos, es vital fijar metas concretas: la nuestra es 
alcanzar para 2020 el 30% de mujeres en puestos directivos.

En Telefónica entendemos que la gestión del talento diverso no es sólo un problema del departamen-
to de Recursos Humanos.  Al contrario: un modelo integrado de gestión, que involucre a toda la orga-
nización asegurando la coherencia interna de las distintas acciones es al final la clave del éxito para 
lograr ser una empresa diversa que trabaje de forma inclusiva.  

ELENA VALDERRÁBANO
Directora Global de Ética Corporativa y Sostenibilidad
TELEFÓNICA

DIVERSIDAD:  
FUENTE DE TALENTO
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5.3. Seguridad y salud laboral

En 2016 pusimos en marcha nuestro Plan Estratégico de Prevención de Riesgos 
Laborales 2016-2018 del Grupo Quirónsalud, en el cual hemos seguido avan-
zando en 2017 alcanzando hitos relevantes.

1.  Lanzamiento de la Plataforma de Formación Online 
sobre Riesgos Específicos del Puesto de Trabajo de 
ámbito corporativo. 

3.174 personas aprobaron el curso on line

2.  Nuevo Sistema de Gestión en Prevención de Ries-
gos Laborales del Servicio de Prevención Manco-
munado de Quirónsalud: manual y 28 procedimien-
tos revisados, integrando así en un único sistema la 
política, organización y procedimientos a utilizar en 
materia de prevención en el ámbito de los hospita-
les privados y empresas de servicios del Grupo. Esta 
firma se realizó tras la pertinente consulta y partici-
pación de los representantes de los trabajadores a 
través de Comités de Seguridad y Salud ordinarios y 
extraordinarios.

3. Adhesión de Quirónprevención y empresas asocia-
das al Servicio de Prevención Mancomunado de 
Quirónsalud. De esta forma, además de las activida-
des sanitarias y de servicios sanitarios que se cubren 
desde el Servicio de Prevención Mancomunado, se 
procede a dar cobertura a la actividad principal de 
servicio de prevención ajeno entre otras secunda-
rias.

4. Cambio de Modelo de Organización Preventiva. En 
octubre de 2017 y tras la pertinente consulta y par-
ticipación a los representantes de los trabajadores 
se procede a asumir desde el Servicio de Prevención 
Mancomunado de Quirónsalud la disciplina de Vi-
gilancia de la Salud, sumándose así a las ya asumi-
das en Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología, quedando de esto modo las cuatro 
disciplinas preventivas existentes internalizadas. El 
número de reconocimientos médicos realizados en-
tre octubre y diciembre con recursos propios fue de 
2.400 exámenes de salud.

Curso Emergencias ESI
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ORGANIZACIÓN PREVENTIVA:

El Grupo Quirónsalud, a cierre de 2017, tiene una organi-
zación preventiva formada por tres Servicios de Prevención 
que, en dependencia de la Dirección Corporativa de Preven-
ción de Riesgos Laborales, asumen en su ámbito de actua-
ción las disciplinas de Seguridad, Higiene Industrial y Ergo-
nomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud. 

Número de trabajadores y de empresas adheridas a cada 
servicio de prevención:

Nº 
TRABAJADORES

Nº 
EMPRESAS

Servicio de Prevención 
Mancomunado Quirónsalud

23.600 33

Servicio de Prevención 
Mancomunado Hospitales 
Públicos

3.000 5

Servicio de Prevención Propio 
de la Fundación Jiménez Díaz

3.700 1

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES:

Durante el año 2017 hemos continuado impartiendo for-
mación en prevención de riesgos laborales: 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES:

Dentro de los Planes Operativos relacionados con las me-
joras en sistemas de información y operaciones del Plan 
Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, durante el 
2017, se produjo el lanzamiento de la Plataforma CAE, que 
permite gestionar mediante un software específico la coor-
dinación de actividades empresariales con los proveedores 
del grupo en función de lo dispuesto en la el artículo 24 de la 
Ley 31/1995 y su desarrollo a través del RD 171/2004. 

Número de empresas proveedoras y autónomos gestiona-
dos en Coordinación de Actividades Empresariales durante 
el año 2017:

Nº DE EMPRESAS 
Y AUTÓNOMOS 

GESTIONADOS EN CAE

Servicio de Prevención 
Mancomunado Quirónsalud

3.900

Servicio de Prevención 
Mancomunado Hospitales Públicos

418

Servicio de Prevención Propio de 
la Fundación Jiménez Díaz

75

TOTAL 4.393

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EJECUTADOS:

Durante el 2017 se han realizado los reconocimientos mé-
dicos en función de los protocolos asociados al puesto de 
trabajo para realizar la valoración de aptitud desde el punto 
de vista de vigilancia de la salud y emitir el informe del reco-
nocimiento médico para el trabajador:

Nº DE RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS EJECUTADOS

Servicio de Prevención 
Mancomunado Quirónsalud

8.976

Servicio de Prevención 
Mancomunado Hospitales Públicos

1.351

Servicio de Prevención Propio de 
la Fundación Jiménez Díaz

992

TOTAL 11.319

HORAS FORMACIÓN

13.265 Formación sobre riesgos específicos  
en el puesto de trabajo

6.486 Formación sobre actuación en 
emergencias en sus centros de trabajo

3.400 Fformación  
en nivel básico
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ADAPTACIONES O REUBICACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO:

En el año 2017 se han analizado las adaptaciones o reubicaciones de los siguientes trabajadores especialmente sensibles  
y mujeres en estado de gestación:

Nº TRABAJADORES
Especialmente Sensibles a los 

que se ha adaptado el puesto de 
trabajo reubicados en otro puesto

Nº MUJERES en Estado de 
Gestación a las que se ha 

adaptado el puesto de trabajo 
o reubicados en otro puesto

Servicio de Prevención Mancomunado Quirónsalud 78 385

Servicio de Prevención Mancomunado Hospitales Públicos 32 125

Servicio de Prevención Propio de la Fundación Jiménez Díaz 9 14

TOTAL 119 524

COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD:

Durante el año 2017 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:

 Nº DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

Servicio de Prevención Mancomunado Quirónsalud 220

Servicio de Prevención Mancomunado Hospitales Públicos 23

Servicio de Prevención Propio de la Fundación Jiménez Díaz 4

TOTAL 247

 

Curso Emergencias EPI Curso Emergencias EPI UCI
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SINIESTRALIDAD:

Durante el año 2017 no ha habido accidentes ni enferme-
dades profesionales mortales. 

Se ha mejorado el reporte y seguimiento de los indicado-
res estadísticos de siniestralidad en el Servicio de Preven-
ción Mancomunado de Quirónsalud mediante la creación 
de cuadro de mando corporativo. 

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD (2017): 
La política y acciones preventivas puestas en marcha han 
permitido conseguir una mejora a nivel corporativo de los 
índices de siniestralidad en centro de trabajo del año 2017 
respecto a los del 2016, mejorando Índice de Incidencia 
de 29,95 a 25,31 accidentes de trabajo con baja por cada 
1.000 trabajadores, y manteniendo el Índice de Absentis-
mo en 0,76 jornadas perdidas por trabajador por causa de 
accidente de trabajo. 

El número de accidentes in itínere durante 2017 ha sido 
de 277.

El número de enfermedades profesionales que han causa-
do baja durante el año 2017 ha sido de 7.

CERTIFICACIÓN EN OHSAS 18001:

El Servicio de Prevención Mancomunado de los Hospi-
tales Públicos mantiene su certificado OHSAS 18001, 
habiendo superado las auditorías correspondientes y no 
teniendo abierta ninguna no conformidad menor ni mayor.

Por otra parte, las Sociedades de Prevención que durante 
el 2017 se han integrado en Quirónprevención y contaban 
con certificación en OHSAS 18001, la han mantenido y pro-
cederán a la renovación de las mismas en 2018.

Durante el 2017 la Dirección Corporativa de Prevención 
de Riesgos Laborales ha mantenido la asociación a AES-
PLA y a PRL Innovación, en las cuales participa de forma 
activa compartiendo novedades y buenas prácticas en 
materia de prevención.
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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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Nuestro Equipo humano Profesionalidad y valores Seguridad y Salud Laboral Nuestro Equipo humano Profesionalidad y valores Seguridad y Salud Laboral

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y 
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS ESPECÍFICAS  
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Primer Encuentro anual de la Dirección Corporativa de PRL 
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Participación Evento Organizador

Mesa Redonda Trabajadores Sanos, Empresas Saludables
Fundación Internacional 
ORP

Mesa Redonda Prevención, Generaciones y Salud IRSST de Madrid

Ponencia Mejora la Calidad de tu Trabajo con Prevención Campus Enfermería

Mesa Redonda Enfermería del Trabajo en los Servicios de Prevención
Congreso 
Internacional  
de Enfermería

Mesa Redonda Absentismo: una oportunidad UMIVALE

Entrega Proyecto Cuarteles Cardiosaludables Guardia Civil Comunidad Valenciana
Fundación España 
Salud

Mesa Redonda
II Ciclo de Trabajo de Generacciona de Liderazgo 
Intergeneracional: Generación X

Observatorio GT

Co-autora Poster
Impacto método MAPO: Disminución de los TME derivados de la 
manipulación manual de pacientes en un Hospital de agudos.

Congreso 
Internacional  
de Enfermería

Presidencia mesas de PRL
Moderando mesas redondas de distintos temas de PRL. Uso 
formaldehido. Coordinación de actividades empresariales en 
Obras. Vigilancia de la salud, voluntariedad. Empresas saludables.

ACES

Mesa Redonda
Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo: 
Promoción de la salud mental: mejorando la salud total de los 
trabajadores

AEEMT

Mesa Redonda

Simposio Nacional de vacunación en ambito laboral: discusión 
sobre

la práctica clínica en vacunación labora

CSIC

Ponencia
Jornada sobre promoción de salud en la empresa: programas 
específicos frente a agentes biológicos

Real Academia 
Nacional  
de Medicina

Co-autora Comunicación 
oral

Co-autora Comunicación oral XI Congreso Nacional de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
sanitario. Seroprevalencia y adherencia terapéutica vacunal en los 
trabajadores de tres Hospitales Públicos. Y Salgado, A Deschamps. 
Madrid (España), Noviembre 22-24, 2017.

Hospital Universitario 
12 de octubre

Además se ha promovido la participación en congre-
sos especializados en materia de prevención de riesgos  
laborales:
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Los trabajadores son el principal valor de nuestra compañía. Todos 
tenemos una "salud única" que compartimos en el entorno labo-
ral, en el familiar y en nuestra sociedad. Una nutrición desequi-
librada, 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. 

Nuestro objetivo en esta línea es conseguir el Certificado Empresa Saludable.

Ya estamos trabajando en ello y en 2018 obtendremos las primeras distinciones 
para un grupo de 5 hospitales.

Seguiremos progresivamente certificando todos nuestros centros, manteniendo  
firme nuestro compromiso con la promoción de la salud.

Actuamos sobre  
cinco ejes fundamentales: 

Empresa Saludable 

NUTRICIÓN

CARDIO- 
VASCULAR

DEJAR 
DE FUMAR

EJERCICIO 
FÍSICO

SALUD 
EMOCIONAL
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En 2017 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 com-
plementarias:

• Atención al Paciente

• Calidad

• Competencias Técnicas Asistenciales

• Competencias Técnicas No Asistenciales

• Prevención de Riesgos Laborales

• Habilidades Personales

• Legislación

• Proyecto Trato y Tratamiento

• Recursos Humanos

• Seguridad del Paciente

• Sistemas de Información

En lo que respecta a ”Trato y Tratamiento”, proyec-
to clave para Quirónsalud desde su puesta en marcha 
ya en 2010, a lo largo de 2017 han pasado por forma-
ción en este programa 1.100 personas pertenecien-
tes al personal de primer contacto con el paciente.  
También se ha impartido formación sobre los manua-

les de estilo creados para cuatro colectivos de impacto: 
Manual de Atención al Paciente, Manual de Atención 
Directa, Manual de Atención Telefónica (en el centro) y 
Manual de Atención Telefónica (Contact Center).

5.4.  Formación continuada  
y desarrollo profesional

La formación continuada es clave para 
el desarrollo profesional de nuestro 
equipo.

Formación Continuada en 2017

Asistencia a cursos  
de formación

16.265 personas

Horas de formación 
impartidas

53.345

Incremento nº de horas 
respecto a 2016

20%

Formación técnica 
asistencial

30.945 horas 
(58% del  

otal de horas 
impartidas)
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5.4. Formación y desarrollo  
        del talento

-

lores y creencias definidos en la Misión, Visión y Valores 

del Grupo.

• Hemos implementado el modelo de 

Desempeño donde se enmarca el Plan de Talento 
. 

• Hemos realizado un Pool de talento 
ser una fuente de reemplazos in-house para diferentes 

Quirónsalud. 

• El Grupo busca no solo seleccionar a los mejores 

competencias de manera continuada. 

• Hemos unificado el Procedimiento de Formación, 

en línea con el plan de integración de la compañía, 

de manera que se puedan detectar y satisfacer las 

necesidades de formación de los centros. 

-

cas asistenciales y no asistenciales, atención a pacientes, 

sistemas de información, recursos humanos, seguridad 

y salud, calidad y medio ambiente, e igualdad de opor-

de riesgos laborales, la atención al paciente, la seguridad 

del paciente, y la mejora del trato personal.

ha iniciado un programa de formación en habilidades 

para contribuir al desarrollo de capacidades y apti-

entre otras.

A lo largo de 2016 se han impartido más de 43.000 horas 
de formación y han asistido a cursos de formación inter-

na 11.600 empleados.

-

“Impulsando el cambio. Trato y Tratamiento”.

Destacar también que el 12% de las horas impartidas 
han estado destinadas a habilidades personales para 

potenciar el talento de nuestro equipo humano. 

 

-

-

lud como una apuesta de la compañía por la formación 

y el desarrollo profesional y personal de sus empleados. 

Se trata de ir un paso más allá en el trabajo realizado 

que capte y potencie el talento interno de Quirónsalud, 

formando a sus profesionales y futuros líderes. 

Campus Quirónsalud formará una red de conocimiento 

-

-

sostenible del futuro.

Durante el año 2016 la 

en formación fue de 
1.200.000 €.

Hemos de estar orgullosos 
de la tecnología de la que 
disponemos, pero nada es 
comparable al poder del 
trato persona a persona.

-

rantizar la mejor atención y trato al paciente, potencian-

do una cultura de trabajo orientada a la mejora con el 

fin de responder de manera eficaz a las necesidades, 

 

Para asegurar que el contenido de la formación en Trato 

-

tros pacientes, se siguió una metodología en los distintos 

centros de la compañía para entender los puntos críticos 

-

cios de asistencia sanitaria.

La formación se inició en 2010, 

2016, mas de 2.100 personas de los centros hospitala-
rios han sido formadas en Trato y Tratamiento.

Este programa nos ha permitido compartir con los cen-

como compañía. Es un programa dinámico y se adapta a 

los resultados que obtenemos de las encuestas de satis-

facción y al feedback continuo que recibimos de nuestros 

pacientes. En 2016, hemos iniciado una segunda fase del 

proyecto con la introducción de manuales de buenas 

prácticas para personal de primer contacto, atención te-

-

llaremos manuales para urgencias y hospitalización. 

Asimismo, hemos implementado un programa para es-

tablecer formadores internos en Trato y Tratamiento, en 

cada uno de nuestros centros y hospitales.

IMPULSANDO EL CAMBIO

QUIRÓNSALUD CAMPUS

TRATO Y TRATAMIENTO

entre las compañías líderes 

del talento interno.

 
para la sanidad en España.

Nuestro Equipo humano Profesionalidad y valores Formación y desarrollo del talento Nuestro Equipo humano Profesionalidad y valores Formación y desarrollo del talento

"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
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Con el fin de perseguir uno de los objetivos de Campus 
Quirónsalud, identificando las necesidades de los pro-
fesionales del grupo para analizarlas y darles respuesta, 
reteniendo el talento y desarrollando futuros líderes, en 
septiembre de 2017 Campus organiza la I Jornada de 
Servicios de Urgencias en Quirónsalud, en la que los 
profesionales de los servicios de urgencias de todo el 
grupo se reúnen para poner en común sus inquietudes 
y plantear retos de futuro, además de compartir su ex-
periencia y el increíble trabajo realizado por nuestros 
centros en los últimos años para conseguir datos que 
analizar y convertir en herramientas para mejorar nues-

tra calidad. Se aprovecha esta ocasión para reconocer el 
intenso trabajo de nuestros profesionales, mediante un 
premio, dos menciones y varios reconocimientos. 

Con este mismo fin, se realiza en noviembre de 2017 en 
Sevilla la II Edición de la Jornada de Cuidados inaugu-
rada en 2016, poniendo su énfasis en una de las líneas 
estratégicas de la compañía: mejorar la experiencia del 
paciente. Asistieron más de 200 profesionales de perfil 
médico y de enfermería y se entregaron los premios a la 
mejor comunicación oral y al mejor póster, consistentes 
en una inscripción a un congreso de su elección.

I Jornada de Servicios de Urgencias en 
Quirónsalud. Dr. Christian Wrede. Jefe 
de Urgencias de Helios Klinikum Berlín-
Buch, Helios Kliniken

II Jornada de Cuidados en Quirónsalud

Nuestros programas superiores se dirigen a altos potenciales y/o directivos 
junior del grupo para ayudarles a desarrollar las habilidades que deben tener  
nuestros líderes en el futuro.
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Consolidado ya como un evento de referencia nacional 
e internacional en mejora de seguridad del paciente, el 
IV Seminario Internacional de Seguridad del Paciente 
y Excelencia Clínica tuvo lugar en mayo de 2017 en el 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y una vez 
más brindó a los más de 300 profesionales que acudie-
ron una muestra de las experiencias y programas pun-
teros de otros países a través de las conferencias de re-
putados expertos internacionales en mejores prácticas 
como el Dr. Vikas Saini, Presidente del Lown Institute, 
de Boston, Estados Unidos, el Dr. Allen Kachalia, Direc-
tor del Dto. de Calidad del Hospital Brigham and Women 
de Boston, Estados Unidos, o el Dr. Ralf Kuhlen, Direc-

tor Médico del Grupo Helios y Catedrático en Anestesia 
y Cuidados Intensivos en la Universidad de Aquisgrán, 
Alemania. 

Asimismo, se otorgó el III Premio Quirónsalud a las Me-
jores Iniciativas en Seguridad del Paciente, destinado 
a hacer visible el reconocimiento, apoyo y fomento del 
desarrollo de prácticas seguras, con una dotación eco-
nómica total de 25.000 euros, repartida en dos premios 
a las mejores iniciativas que se encontrasen en desa-
rrollo a 31 de diciembre de 2016, y un accésit para la 
mejor iniciativa cuyo proyecto tuviese previsto iniciar su 
implantación durante el año 2017.

Campus Quirónsalud quiere llegar también a los 
profesionales del resto de la sanidad española,  
y por esta razón varias de sus jornadas están  
abiertas a todos ellos.

IV Seminario Internacional de Seguridad  
del Paciente y Excelencia Clínica: Ponentes

IV Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia Clínica: 
Premiados y Comité

IV Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia Clínica
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2018 será un año en el que se abrirán las puertas 
de Campus a nuevos ámbitos profesionales
Dedicaremos la I Jornada de Benchmarking 
Hospitalario en Quirónsalud a acercar este 
proceso y sus posibles aplicaciones a los pro-
fesionales sanitarios de dentro y fuera de la 
empresa, dotándoles de los instrumentos ne-
cesarios para analizar los resultados clínicos 
obtenidos en el tratamiento de sus pacientes. 

Igualmente, la I Jornada de Radiocirugía con 
Gamma Knife dará a conocer las posibles 
aplicaciones de la unidad Gamma Knife ICON, 
que Quirónsalud tiene en el Hospital Ruber 
Internacional y única existente en España, 
mediante las conferencias de prestigiosos ex-
pertos internacionales en este campo.

Asimismo, en 2018 se creará un nuevo semi-
nario internacional de Campus, esta vez en-

focado a la Experiencia del Paciente, y tendrá 
lugar la V Edición del Seminario Internacional 
de Seguridad del Paciente, ya un clásico de 
Quirónsalud.

El esfuerzo logístico y económico que supone 
el desarrollo de todos estos proyectos pone 
de relieve la importancia que tiene para Qui-
rónsalud valorar a sus profesionales y ofre-
cerles una formación continuada de calidad. 

Todo esto lleva a Campus a progresar en su 
objetivo a medio y largo plazo, consistente en 
integrar la formación de Quirónsalud en una 
gran universidad corporativa que aporte va-
lor añadido a los profesionales de Quirónsa-
lud y que contribuya a mejorar la experiencia 
del paciente y la sanidad en su conjunto.

Además de todos estos programas y eventos, 
en 2017 Campus da continuidad a los grupos 
de expertos organizados en 2016, avanza con 
el proyecto “Formador de formadores”, que 
impulsa el cambio mediante la formación de 
nuestros propios formadores para proyectos 
transversales, y continua con los programas 
de intercambio de experiencia entre cen-
tros que proporcionan a los profesionales 
de nuestros centros la posibilidad de bene-
ficiarse de formación específica en el ámbito 
correspondiente. 

Este año se sigue impulsando a través de 
Campus la enfermería en el grupo, poniendo 
especial énfasis en este colectivo a través de 
su propio programa superior, participando en 
el programa de intercambio de experiencia 
para especializar a la enfermería, realizando 
cursos destinados a mejorar las habilidades 
de gestión de mandos intermedios, y desa-
rrollando sus grupos de expertos en cuidados 
de heridas, ostomías, cuidados paliativos y 
madre-hijo.
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