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6.1.  Nuestros clientes y su satisfacción
Desde el enfoque de nuestra responsabilidad social y la 
atención a los diferentes grupos de interés identificados, 
distinguimos entre “pacientes” (grupo prioritario y ya tra-
tado en profundidad en el capítulo 4 de esta Memoria), y 
el grupo de interés “clientes”. En éste último incluimos a 
las mutuas y aseguradoras, que constituyen para nosotros 
un aliado estratégico, permitiéndonos llegar a pacientes 
y proporcionales un servicio de calidad y con los mayores 
índices de satisfacción.

Asimismo, en algún caso, ambos grupos son coincidentes, 
como es el caso de los pacientes privados que llegan a Qui-
rónsalud sin intermediario. En este grupo se ubicarían fun-
damentalmente los clientes que consumen productos no 
incluidos dentro del catálogo de prestaciones del sistema 
nacional de salud, tales como cirugía plástica, cirugía refrac-
tiva y dermoestética, y también pacientes internacionales 
que financian sus tratamientos en nuestros centros por me-
dios propios.

Desde el enfoque de cliente, distinguimos entre:

- Mutuas, aseguradoras, entidades médicas  
y pacientes privados.

- Servicios de Salud de Administraciones Públicas 
(actualmente Madrid y Cataluña)

La relación con clientes privados se lleva desde el Área Cor-
porativa de Operaciones de Quirónsalud, desde donde se 
marcan las pautas de gestión que se canalizan mediante una 
comunicación permanente desde nuestras Delegaciones Te-
rritoriales. 

En 2017 hemos llegado a acuerdos marcos con las prin-
cipales aseguradoras del sector, en los que se define el 
modelo contractual para los próximos años, abordando no 
lo solo acuerdos de precios, sino también compromisos de 
volúmenes, indicadores de calidad asistencial y compromi-
sos para la reducción de la siniestralidad. 
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En la Comunidad de Madrid, los 4 hospitales públicos gestionados por Quirónsalud, no han dejado de ocupar los primeros 
puestos en las valoraciones de los últimos años: 

En lo que respecta a Administraciones Públicas:

Continuamos un año más como aliados estratégicos del 
sistema público de salud, contribuyendo a la calidad en la 
atención sanitaria y aportando prestigiosos profesionales 
en áreas de gran complejidad.

El sector sanitario privado es un agente fundamental en 
nuestro país en términos de generación de bienestar, ri-
queza y contribución al desarrollo económico y social. 

Nuestra colaboración con el sistema público de salud con-
tribuye de manera muy significativa a la sostenibilidad del 
sistema y a la consecución de objetivos fundamentales 
para la sanidad como son la equidad, la sostenibilidad, la 
accesibilidad y la calidad en la atención sanitaria.

Nuestros centros son grandes defensores de la colabora-
ción público privada en beneficio de la asistencia médica y 
quirúrgica a los pacientes, siendo cojín del sistema sanita-
rio en listas de espera y aportando expertise y prestigiosos 
profesionales en áreas de gran complejidad como son la 
cirugía cardíaca, la cirugía torácica, la oncología, la hemo-
dinámica, ó la radioterapia.

En la Comunidad de Madrid, los 4 hospitales públicos ges-
tionados por Quirónsalud, no han dejado de ocupar los 
primeros puestos en las valoraciones de los últimos años:

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Grupo (Complejidad) 2015 2016 2017

3 (alta) Hospital Universitario Fundación Jimenénez Díaz 92,99% (1º) 93,79% (1º) 92,70% (1º)

2 (media) Hospital General de Villalba 94,86% (1º) 93,81% (2º) 96,10% (1º)

2 (media) Hospital Universitario Rey Juan Carlos 91,64% (2º) 94,86% (1º) 93,6% (3º)

1 (baja) Hospital Universitario Infanta Elena 93,32% (1º) 93,32% (2º) 93,20% (1º)

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL (ISG)

* (1º)-primera-posición-en-el-isg-de-su-grupo
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Destacar los resultados de la Fundación Jiménez Díaz, que una vez más en 2017 y durante seis años consecutivos, obtie-
ne el mejor Índice de Satisfacción Global de la Comunidad de Madrid. 

Por su parte, de los dos hospitales del grupo 2 (hospitales de complejidad media), el Hospital General de Villalba se 
sitúa en la primera posición del ránking en 2017, mientras que el Hospital Universitario Rey Juan Carlos ocupa la tercera 
posición. 

En lo que respecta al Hospital Universitario Infanta Elena, éste ocupa la primera posición del Índice de Satisfacción Global 
del Grupo 1, hospitales de complejidad baja.

Global FJD Global CM Puesto

2009 83% 84% Sexto

2010 95% 84,80 Primero

2011 94,10% 92,40% Segundo

2012 95,70% 82,70% Primero

2013 94,29% 90,77% Primero

2014 92,09% 88,40% Primero

2015 92,99% 88,92% Primero

2016 93,79% 89,57% Primero

2017 92,70% 89,60% Primero

Global HUIE Global CM Puesto

2009 85,50% 84,40% Tercero

2010 90,50% 86% Segundo

2011 94,96% 92,07% Primero

2012 93,48% 91,05% Segundo

2013 92,92% 90,53% Primero

2014 93,77% 89,50% Primero

2015 93,32% 88,38% Primero

2016 93,32% 89,57% Segundo

2017 93,20% 89,60% Primero

HOSPITAL UNIVERITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

Centro 2013 2014 2015 2016 2017

HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS 95,86% 93,21% 91,64% 94,86% 93,60%

HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA 94,86% 93,81% 96,10% 
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En el caso del Sistema de Salud de Catalunya, Quirón-
salud gestiona el Hospital Universitari General de Cata-
lunya, el Hospital Universitari Sagrat Cor y el Hospital 
Quirónsalud del Vallés. 

Estos hospitales, como proveedores del sistema sanitario 
de salud catalán, se encuentran sometidos a controles y 
auditorías cuyos resultados están a disposición pública en 
la Central de Resultados y el PLAENSA de urgencias para el 
Hospital Universitari Sagrat Cor. 

A fecha de cierre de esta Memoria, los resultados corres-
pondientes al periodo de reporte, año 2017, no se en-
cuentran todavía publicados.

No obstante, Quirónsalud sí dispone de información 
interna respecto a los resultados de todos sus hospita-
les, puesto que se realiza un seguimiento permanente 

de la calidad de los servicios y se llevan a cabo estudios 
de satisfacción que evalúan una serie de áreas tales 
como la acogida y el ingreso hospitalario, la atención 
y la información recibida, los profesionales, la infraes-
tructura y hostelería, el proceso de alta, la facturación 
y la satisfacción global del paciente. Esta metodología 
incluye la realización de sugerencias de mejora por 
parte de los pacientes, siendo una herramienta muy 
eficaz para mejorar de manera permanente nuestros 
procesos.

Como resultados de este estudio en el año 2017, realiza-
do a partir de unas 8.000 encuestas totales, el Hospital 
Universitari General de Catalunya, el Hospital Universitari 
Sagrat Cor y el Hospital del Vallès. obtuvieron una valora-
ción positiva en las tres categorías analizadas: Consultas 
externas, Hospitalización y Urgencias. 
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HOSPITALES DEL SERVICIO DE SALUD DE CATALUNYA GESTIONADOS  
POR QUIRÓNSALUD (Hospital Universitari General de Catalunya,  
Hospital Universitari Sagrat Cor y Hospital Quirónsalud del Vallés)

RESULTADOS DE 
SATISFACCIÓN EN  

CONSULTAS EXTERNAS:  
(NPS: 45)

RESULTADOS DE 
SATISFACCIÓN EN 
HOSPITALIZACIÓN:  

(NPS: 41)

RESULTADOS DE 
SATISFACCIÓN  

EN URGENCIAS: 
(NPS: 24)

INSATISFECHO MUY INSATISFECHO NS/NC

MUY SATISFECHO SATISFECHO NI SATISFECHO NI INSATISFECHO

92,1%
SATISFECHOS 

+ 
MUY 

SATISFECHOS 

57,3 
%

34,8 
%

4,3%
2,1%1,2%

0,3%

89,6%
SATISFECHOS 

+ 
MUY 

SATISFECHOS 

55,6 
%

34  
%

7,6%
1,3%1,3%

0,2%

84,7%
SATISFECHOS 

+ 
MUY 

SATISFECHOS 

42 
%

42,7 
%

7,7%
3,8%3,2%

0,8%

Como proyecto a futuro, acorde con nuestro compromiso 
de escucha y diálogo con todos nuestros grupos de interés, 
nos proponemos implementar un mecanismo de medida 
de la satisfacción de nuestras aseguradoras y otros clientes.
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6.2.  Avances

PROYECTO PRÓTESIS:

En 2017 hemos culminado el proyecto ‘Prótesis’, inicia-
do en 2016, y que ha permitido a nuestros hospitales 
gestionar estos materiales garantizado a nuestros pa-
cientes la trazabilidad total del producto desde el fabri-
cante hasta el propio paciente. 

Asimismo, se han desarrollado otra serie de proyectos 
de mejora que inciden directamente en nuestros clien-
tes y que han sido tratados en el capítulo 4 de esta Me-
moria, dedicado a nuestros pacientes, la calidad asis-
tencial y la excelencia clínica.

A lo largo de 2017 hemos continuado desarrollando proyectos ya comenzados en el periodo anterior, así como lanzando 
nuevas iniciativas a nivel corporativo, que nos permitan mejorar los procesos con nuestros clientes. 

En este sentido, destacar por su relevancia:

Seguimos afianzando una relación con nuestros clientes basada en la confianza 
y la transparencia, logrando asimismo una mayor eficacia en la prestación de 
nuestros servicios.
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