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Quirónsalud continúa incrementando su plantilla, con la incorporación  
de nuevos profesionales y contribuyendo a la creación de empleo de calidad

A cierre de 2019, nuestra plantilla se componía de 
37.689 personas, lo que ha supuesto una creación 
de más de 4.000 nuevos puestos de trabajo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de las personas en plantilla de la compañía, 
contamos con la colaboración de los mejores profe-
sionales 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 Quirónsa-
lud. 
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España 34.208 90,76%

Latinoamérica 3.481 9,24%

Total 37.689 100%

2019 %

Dirección 61 0,16%

Administración 5.180 13,74%

Ventas y marketing 291 0,77%

Producción 10.428 27,67%

Servicios 8.540 22,66%

Enfermeros/as 
 y médicos/as 13.177 34,96%

R&D 12 0,03%

TOTAL 37.689 100%

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA PROFESIONAL

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR UBICACIÓN

Nuestro equipo humano

Empleo de calidad
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Facilitamos asimismo el acceso de jóvenes al mer-
cado laboral a través de la concesión de becas bajo 
convenios con diferentes entidades académicas. 

En el Informe de Estado de Información No Finan-
ciera 2019 del Grupo Quirónsalud se pueden con-
sultar datos detallados y desglosados, por grupos 
funcionales, relativos al empleo y a las modalidades 
de contratación, así como sobre remuneraciones 
medias y su evolución.

75% de contratos indefinidos  
(En QP el 82%)

Tasa de rotación inferior al 2%    
(En QP 7,5%)

100% de nuestros empleados  
cubierto por convenio colectivo  
(a excepción del CEO) 
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Para impulsar la diversidad, fomentamos la igualdad 
de oportunidades prohibiendo de forma expresa, en 
nuestro Código Ético y de Conducta, cualquier causa 
de discriminación, respetando en todo momento 
la legislación aplicable e impulsando las mejores 
prácticas en gestión de personas para avanzar y 
contribuir a equipos que sumen talento aportando 
diferentes habilidades y competencias. 

Diversidad de género
 
El colectivo de mujeres tiene una presencia muy 
relevante en nuestra compañía, por lo que es una 
prioridad para Quirónsalud 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 que se llevan a cabo tanto en el área 
corporativa como en nuestros centros. 

Quirónsalud apuesta por un equipo humano diverso e inclusivo, en el que  
conviven diferentes culturas, generaciones, perfiles y habilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2019, han formado parte de la Alta Dirección del 
Grupo un 23 % de mujeres, en la que se incluyen 
los miembros del Comité de Dirección y Direcciones 
Territoriales del Grupo.  
 
Se han implementado medidas y 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.  

Así mismo, 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. 
  
Un año más se ha seguido formando y 
sensibilizando a toda la plantilla en materia de 
Igualdad y diversidad. 

Por su parte, en Quironprevención, se dispone 
de una prórroga acordada con la Representación 
Sindical de Trabajadores/as (RLT) para aceptar la 
vigencia de los Planes de igualdad de las cuatro 
empresas fusionadas que han dado lugar a la nueva 
sociedad. 

• 27.496 mujeres

• 72,95% de la plantilla de Quirónsalud 

• 23% de mujeres en puestos directivos

• 3.050 mujeres incorporadas 
a la plantilla en 2019

Nuestro equipo humano

Diversidad e igualdad de oportunidades
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QUIRONPREVENCIÓN - CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS POR SEXO, CATEGORÍA PROFESIONAL Y EDAD:  

Total Mujeres Hombres

Nº de empleados por 
categoría profesional,  
sexo y edad

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Dirección - ESTRUCTURA  327   3 87 28 1 142 66

Administración - ADMON  955   78 595 103 28 123 28

Ventas y marketing 
COMERCIAL  114   0 45 3 0 54 12

Producción  
PREVENCION TCO  2.416   34 952 95 43 1.045 247

Servicios    

Enfermeros/as  
y médicos MT  2.100   125 954 456 40 254 271

Subtotal  240    2.633    685    111    1.618    624   

TOTAL 5.912 3.558 2.354
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En Quirónsalud estamos convencidos de que la 
diversidad generacional aporta capacidades y 
competencias diferentes y complementarias, que se 
traducen en un mejor enfoque a la hora de innovar 
y desarrollar nuevos proyectos, creando equipos 
integrados y sumando talento para superar retos  
y alcanzar los mejores resultados. 
 
Quirónsalud se ha adherido al Código de Principios 
de Diversidad Generacional impulsado por el  
Observatorio Generación & Talento, institución con 
la que colabora desde su creación. 
 
Este compromiso implica el reconocimiento, como 
objetivo estratégico, del desarrollo favorable de 
la gestión de personas basado en la igualdad de 
oportunidades, con total independencia de su edad, 
la no discriminación y el respeto a la diversidad 
generacional, promoviendo un entorno favorable  
y respetando en cada caso la legislación vigente.

Diversidad funcional

Quirónsalud impulsa la integración de personas con 
discapacidad en la compañía a través de iniciativas 
y convenios con diferentes entidades sociales, como 
es el caso del convenio firmado con la Fundación 
Inserta para los procesos de selección. 

En 2019, el número de empleados con discapacidad 
fue de 466, continuado en activo a fecha de cierre 
del año un total de 415 personas, lo cual supone un 
incremento de más del 30% respecto a las personas 
contabilizadas en el año anterior.

Varios centros disponen de declaración de excepcio-
nalidad conforme a la normativa de aplicación, para 
suplir con medidas alternativas el porcentaje de per-
sonal con discapacidad hasta alcanzar el 2%.  

En este sentido, se ha optado por las medidas alter-
nativas 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 nú-
mero de trabajadores con discapacidad, tales como 
Ilunion, Fundosa, Lantegui, Batuak, Aqua Integra  
y Consenur.  

La empresa de servicios del grupo (“Servicios, 
Personas y Salud”) cumple con lo estipulado en la 
normativa y destaca por su implicación con la diver-
sidad 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 empresas contratadas para la gestión 
de residuos o lavanderías. 
 

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR EDAD  
EN QUIRÓNSALUD:

 2019     %

<30 años 6.536 17,34%

30-50 años 23.016 61,07%

>50 años 8.137 21,59%

Total 37.689 100%

Diversidad generacional
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“Desafío Quirónsalud 2019, pedaleando  
por la inclusión”: 

Un reto para demostrar que un equipo de personas 
con capacidades diferentes puede unir fuerzas para 
conseguir un mismo objetivo, fomentando los valo-
res del deporte, la inclusión y el trabajo en equipo.

Accesibilidad universal 

En Quirónsalud entendemos que la gestión de la dis-
capacidad debe llevarnos a contemplar esta diversidad 
en nuestros empleados y por supuesto en nuestros 
pacientes y en la sociedad en su conjunto. 
 
Esta visión nos exige actuar en diferentes niveles de 
gestión técnica y sostenible, contemplando en nuestros 
proyectos de diseño y construcción todos los criterios 
de accesibilidad universal recogidos en la normativa de 
aplicación y los más altos estándares sobre la materia.  
 
Esto implica que todos nuestros entornos y servicios 
puedan ser utilizados por todas las personas de forma 
autónoma, segura y eficiente. 
 
Así mismo, el concepto de accesibilidad universal atañe 
también a entornos digitales, por lo que se ha realizado 
una amplia labor de adaptación en este sentido.  

Con la 
diversidad 
ganamos 
todos

En Quirónsalud apostamos 
por el valor de la inclusión 
para favorecer el bienestar 
de todas las personas que 
lo formamos.

Con la colaboración de:
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adecuada a la multiculturalidad presente en nues-
tros pacientes. 

74 nacionalidades en nuestra plantilla

Española Rumana Venezolana Colombiana Italiana

27.969 149 134 131 130

Peruana Ecuatoriana Marroquí Portuguesa Argentina

124 68 54 53 44

Cubana Boliviana Rusa Mexicana Chilena

39 38 31 27 27

Dominicana Búlgara Polaca Congoleña Ucraniana

26 26 25 24 24

Paraguaya Alemana Brasileña Francesa Otras*

22 20 17 16 149

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 

El Portal del Paciente de los hospitales públicos de 
Quirónsalud en Madrid, aplicación de desarrollo 
propio del grupo, ha sido reconocido recientemente 
con la distinción doble AA según la Norma UNE 
139803:2004 y las Directrices de Accesibilidad para 
el Contenido Web 1.0 del W3C, la máxima acredita-
ción a la accesibilidad para personas con discapaci-
dad y necesidades especiales que puede tener una 
herramienta digital. 
 
En la construcción de este portal web se han adop-
tado una serie de medidas con el objeto de que el 
mayor número posible de personas pueda llegar a la 
información que se transmite y utilice los servicios 
que a través de ella se prestan, independientemen-
te de las limitaciones de la persona o de las que se 
deriven del contexto de uso.

*Otras: las que se corresponden con menos de 16 empleados (hondureña – uruguaya – argelina – británica –nicaragüense – húngara – moldava – andorrana – salvadoreña 
– neerlandesa – sueca – eslovaca – belga – georgiana – pakistaní – guineana – austríaca – nigeriana – china – lituana – letona – checa – senegalesa – estadounidense – 
suiza - serb.montenegr. – guatemalteca – ghanesa – india – siria – bielorrusa – noruega – panameña – haitiana – filipina – finlandesa – albanesa – armenia – turca – iraquí – 
irlandesa – afgana – mauritana – tailandesa – costarricense – kazaja – eslovenia – jordana - Georgia del Sur – luxemburguesa – camerunesa – libia – barbadense – tunecina 
– marfileña - de Guinea Ecua. – griega – Dominiqués – nepalí - de Guinea-Bis. - egipcia-bengalí )
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Quirónsalud participó ya en 2016 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. 

En los centros de trabajo se han implementado 
Protocolos contra el acoso sexual y laboral y 
Decálogos del Lenguaje de la Igualdad, 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 Quiróprevención se ha creado la Comisión de 
Violencia Laboral.

 

Colectivo LGTBI
 
Nuestras políticas de compromiso con la no discri-
minación buscan generar un ambiente de trabajo sin 
comportamientos homofóbicos o prácticas discri-
minatorias y asegurando la libertad de expresión 
respecto a la orientación sexual de cada persona, 
a la vez que ayudamos a mejorar la vida de este 
colectivo.  

Además de la atención a nuestro propio equipo, 
tenemos por delante el reto de cómo los servicios 
médicos puedan ayudar a mejorar la vida del colec-
tivo LGTBI.  

Continuamos trabajando para identificar los retos 
que se nos presentan y poder ofrecer asistencia 
sanitaria y soluciones que respondan de forma efec-
tiva a necesidades de los pacientes pertenecientes 
al colectivo LGTBI, por ejemplo, en temas de asisten-
cia psicológicao apoyo a pacientes con necesidades 
específicas transgénero.

83



En 2019 hemos conseguido la Certificación 
conforme al Estándar UNE-EN-ISO 45001 en gestión 
administrativa de centros sanitarios y asistenciales, 
así como en los servicios auxiliares de limpieza, 
mantenimiento y restauración asociados a dichos 
centros, en el área privada de hospitales y empresas 
de servicios del Grupo. 
 
Por su parte, el área de hospitales públicos de 
Madrid y de Quirónprevención han procedido a 
comenzar la adaptación de sus sistema de gestión 
de la prevención certificado OHSAS 18001, a los 
requerimientos del nuevo estándar ISO 45001.

Organización preventiva 

El Grupo Quirónsalud, a cierre de 2019, mantiene 
una organización preventiva formada por 3 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. 
Se considera la situación de los empleados para, 
en el caso de que se valore oportuno, proceder a 

Nuestra prioridad: proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, integrando la 
prevención de los riesgos laborales en la cultura de la compañía. La mejora continua en la 
acción preventiva sólo puede conseguirse mediante la información, consulta y participación  
del personal en todos los niveles de la organización.

Plan Estratégico de Prevención  
de Riesgos Laborales 
 
Una vez reestructurada la organización preventiva 
a nivel corporativo en 2017 y desarrollados los 
sistemas de operaciones, así como de control y 
seguimiento en 2018, en 2019 se han puesto en 
marcha planes operativos dirigidos a avanzar en 
un modelo de mejora continua abordando los 
siguientes proyectos:

• Redefinición del Plan de Prevención como Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptado a la 
nueva Norma ISO 45001.

• Finalización de los cuadros de mando de control 
y seguimiento a nivel corporativo en materia de 
accidentalidad, absentismo y principales acciones 
preventivas.

• Puesta en marcha del área de promoción  
de la salud.

realizar adaptaciones o reubicaciones en el caso de 
trabajadores especialmente sensibles y mujeres en 
estado de gestación.

Nº DE TRABAJADORES Y Nº DE EMPRESAS EN  
CADA UNO DE LOS 3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Nº 
Traba- 
jadores

NºTraba- 
jadores 
Hombres

NºTraba- 
jadores 
Mujeres

Nº  
Empresas

Servicio de  
Prevención 
Mancomu-
nado  
Quirónsalud

28.287 7.826 20.461 34

Servicio de  
Prevención 
Mancomu-
nado Hosp. 
Públicos

3.106 780 2.326 5

Servicio de  
Prevención 
Propio
Fundación  
J. Díaz

3.553 1.004 2.549 1

Nuestro equipo humano

Seguridad y salud laboral
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En 2019 se ha avanzado en la Coordinación de 
Actividades Empresariales (CAE) mejorando el 
software y reforzando la comunicación de la nueva 
política de prevención de riesgos laborales. Nº de 
empresas y de autónomos gestionado en CAE:

Nº Empresas 
y autónomos 
gestionados 
en CAE

Servicio de Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 3.957

Servicio de Prevención 
Mancomunado Hospitales Públicos 632

Servicio de Prevención Propio
Fundación Jiménez Díaz 50

TOTAL 4.639

Comités de Seguridad y Salud 

Cumpliendo con lo requerido en la normativa 
de Prevención de Riesgos Laborales, la consulta 
y participación de los trabajadores se desarrolla 
dentro de los Comités de Seguridad y Salud de 
cada centro, tratando en los mismos las cuestiones 
exigidas en dicha normativa. 

Durante el año 2019 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 Empresas 
y autónomos 
gestionados 
en CAE

Servicio de Prevención  
Mancomunado Quirónsalud 3.957

Servicio de Prevención 
Mancomunado Hospitales Públicos 632

Servicio de Prevención Propio
Fundación Jiménez Díaz 50

TOTAL 4.639



Análisis Estadístico de  
Siniestralidad 2019 

Durante el año 2019 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. 

Nº de enfermedades 
profesionales con baja

Nº de enfermedades 
profesionales con baja 

hombres

Nº de enfermedades 
profesionales con baja

mujeres

SPM Quirónsalud 2 0 2

SPM Hospitales 
Públicos 2 0 2

SPP de la Fundación 
Jiménez Díaz 17 6 11

TOTAL 21 6 15

Nº de Accidentes de trabajo 
con baja sin incluir in itínere

 
Nº de Accidentes de trabajo 
con baja sin incluir in itínere 

hombres

 
Nº de Accidentes de trabajo 
con baja sin incluir in itínere 

mujeres

SPM Quirónsalud 527 151 376

SPM Hospitales 
Públicos 58 17 41

SPP de la Fundación 
Jiménez Díaz 65 24 41

TOTAL 650 192 458

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA

Nuestro equipo humano

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJAS SIN INCLUIR IN ITÍNERE
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Nº de Accidentes de trabajo 
sin baja sin incluir in itínere

 
Nº de Accidentes de trabajo 
sin baja sin incluir in itínere 

hombres

 
Nº de Accidentes de trabajo sin 

baja sin incluir in itínere
mujeres

SPM Quirónsalud 1.009 195 814

SPM Hospitales 
Públicos 196 36 160

SPP de la Fundación 
Jiménez Díaz 270 62 208

TOTAL 1.475 293 1.182

Nº de Accidentes de trabajo 
con baja in itínere

Nº de Accidentes de trabajo 
con baja in itínere hombres

Nº de Accidentes de trabajo 
con baja in itínere mujeres

SPM Quirónsalud 220 40 180

SPM Hospitales Públicos 44 13 31

SPP de la Fundación 
Jiménez Díaz

47 14 33

TOTAL 311 67 244

ACCIDENTES DE TRABAJO SIN BAJAS SIN INCLUIR IN ITÍNERE

 ACCIDENTES IN ITÍNERE CON BAJA
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ACCIDENTES IN ITÍNERE SIN BAJA
 

Nº de Accidentes  
in itínere sin baja  

Totales

Nº de Accidentes  
in itínere sin baja 

Hombres

Nº de Accidentes  
in itínewre sin baja  

Mujeres

SPM Quirónsalud 152 38 114

SPM Hospitales Públicos 18 5 13

SPP de la Fundación 
Jiménez Díaz 33 7 26

TOTAL 203 50 153

Nuestro equipo humano88



INDICADORES POR ACCIDENTE DE TRABAJO 

Índice de Frecuencia (nº accidentes de trabajo  
con baja incluidos in intenere x 10�6/nº de  

horas trabajadas)

Índice de  Frecuencia (nº accidentes de trabajo 
con baja incluidos  in intenere x 10�6/nº de  

horas trabajadas) Hombres

Índice de Frecuencia (nº accidentes de trabajo  
con baja incluidos in intenere x 10�6/nº de  

horas trabajadas) Mujeres

SPM Quirónsalud 16,7 15,2 17,3

SPM Hospitales  
Públicos 19,0 22,8 17,7

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 19,2 23,0 17,7

TOTAL 17,2 16,7 17,4
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Índice de Gravedad 
(nº de accidentes de trabajo con baja incluidos 

in intenere x 10�6/nº de horas trabajadas)

Índice de Gravedad  
(nº de jornadas perdidas por accidente de 

trabajo incluidos in intenere x 10�3/nº de horas 
trabajadas) Hombres

Índice de Gravedad  
(nº de jornadas perdidas por accidente de 

trabajo incluidos in intenere x 10�3/nº de horas 
trabajadas) Mujeres

SPM Quirónsalud 0,6 0,5 0,6

SPM Hospitales  
Públicos 0,7 0,3 0,8

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 0,9 1,4 0,7

TOTAL 0,6 0,6 0,6

INDICADORES POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

Nuestro equipo humano90



Índice de Frecuencia (nº de enfer medades 
profesionales con baja x 10�6/nº de horas  

trabajadas)

Índice de Frecuencia (nº de enfermedades  
profesionales con baja x 10�6/nº de horas  

trabajadas) Hombres

Índice de Frecuencia (nº de enfermedades pro-
fesionales con baja x 10�6/nº de horas trabaja-

das) Mujeres

SPM Quirónsalud 0,0 0,0 0,1

SPM Hospitales  
Públicos 0,4 0,0 0,5

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 2,9 3,6 2,6

TOTAL 0,4 0,4 0,4

INDICADORES POR ENFERMEDAD PROFESIONAL
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Nº de Jornadas perdidas 
por accidente de trabajo con baja 

incluidos in itinere

Nº de Jornadas perdidas 
por accidente de trabajo con baja 

incluidos in itinere
Hombres

Nº de Jornadas perdidas 
por accidente de trabajo con baja 

incluidos in itinere 
Mujeres

SPM Quirónsalud 0,000 0,000 0,000

SPM Hospitales  
Públicos 0,035 0,000 0,046

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 0,030 0,030 0,030

TOTAL 0,007 0,003 0,008

INDICADORES POR ENFERMEDAD PROFESIONAL
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Nº de jornadas perdidas por accidente de trabajo 
con baja incluidos  
in itinere

Nº de jornadas perdidas por accidente de trabajo 
con baja incluidos  
in itinere  
Hombres

Nº de jornadas perdidas por accidente de trabajo 
con baja incluidos  
in itinere Mujeres

SPM Quirónsalud 26.242 6.880 19.362

SPM Hospitales  
Públicos 3.650 418 3.232

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 5.139 2.237 2.902

TOTAL 35.031 9.535 25.496

HORAS DE ABSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO
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ADAPTACIONES O REUBICACIONES DE PUESTOS
(Trabajadores especialmente sensibles) 

Nuestro 
equipo humano

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

SPM Quirónsalud 343 160

SPM Hospitales  
Públicos 57 115

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 18 48

TOTAL 418 323

Nuestro equipo humano94



Nº de reconocimientos médicos 
ejecutados

Nº de reconocimientos médicos  
ejecutados 

Hombre

Nº de reconocimientos 
médicos ejecutados Mujeres

SPM Quirónsalud 11.829 3.855 7.974

SPM Hospitales  
Públicos 1.522 294 1.228

SPP de la Fundación  
Jiménez Díaz 1.290 335 955

TOTAL 14.641 4.484 10.157

 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EJECUTADOS



Formación en Prevención de Riesgos Laborales 

En 2019 se han impartido 34.554 horas de formación en prevención de riesgos laborales a un total de 26.231 trabajadores, lo cual implica el 70 % de la plantilla, una mejora 
considerable frente al 52% del año anterior.   
A continuación se muestran resultados detallados de indicadores en función de niveles de formación y desglosados por sexo. 
 

Trabajadores formados 
en PRL en 2019

totales

Trabajadores formados 
en PRL en 2019 

hombres

Trabajadores formados 
en PRL en 2019

 mujeres

Horas de formación 
en PRL en 2019 

 totales

Horas de formación 
en PRL en 2019 

hombres

Horas de formación 
en PRL en 2019 

mujeres

SPM Quirónsalud 23.657 6.234 17.423 28.382 7.866 20.516

SPM Hospitales  
Públicos 1.891 760 1.131 4.796 1.936 2.860

SPP Fundación  
Jiménez Díaz 683 217 466 1.376 404 972

TOTAL 26.231 7.211 19.020 34.554 10.206 24.348

Nuestro equipo humano96
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Asociaciones y reconocimientos

A lo largo de 2019, la Dirección Corporativa de 
Prevención de Riesgos Laborales ha mantenido la 
asociación a AESPLA y a PRL Innovación, en donde 
participa de forma activa en sus asambleas en las 
que se comparten 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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También se ha promovido la participación en congresos especializados en materia de prevención  
de riesgos laborales, destacando las siguientes participaciones:

Participación Evento Organizador

Ponente de la jornada Informe de absentismo laboral en  
mesa de empleo y recursos humanos Madrid Foro Empresarial

Mesa redonda El absentismo como una oportunidad  
para la mejora de la gestión empresarial

Laboralia 2019 Certamen Integral 
de Prevención y el Bienestar Social

Ponente en jornada Protección frente a agentes cancerígenos  
y mutágenos. Proyecto LIFE SENSEI Quironprevención

Ponente en congreso Plan estratégico Grupo Quirónsalud:  
resultados

ORP Conference: XIX Congreso Inter-
nacional ORP

Ponente en congreso Proyecto y resultados plataforma 
de formación en un SPM Congreso Prevencionar 2019
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Reconocimientos Evento Organizador

Finalistas premios Mejores Prácticas Preventivas
VII Edición Premios  
Asepeyo a las mejores  
Prácticas Preventivas

Asepeyo

Menciónde honor premios Prever 2018
Premio Nacional e  
Internacional de Prevención de Riesgos  
Laborales Prever 2018

Consejo General de Relaciones Industriales  
y Licenciados en Ciencias del Trabajo  
y OSALAN

Primer Premio Categoría Gran Empresa Premios Escolástico Zaldívar a las 
Mejores Prácticas en PRL

Fraternidad 
- Muprespa

Premio Mª Angustias Martín Quirós I Premios Empresas Saludables  
y Emocionalmente Responsables

Colegio Oficial de Psicología  
de Andalucía Oriental

En 2019 se han conseguido varios reconocimientos y premios en materia  
de Prevención de Riesgos Laborales, destacando los siguientes:
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Empresa saludable 

Los trabajadores son el principal valor que tiene 
una empresa y constituyen una pieza clave para que 
ésta sea competitiva. 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. 
 
El programa de Empresa Saludable de 
Quironprevención cuida a las personas en su 
ámbito personal y en su entorno laboral, velando 
en consecuencia, por el propio bienestar de la 
empresa. 
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Quironprevención ha desarrollado una app y plata- 
formacon el fin de facilitar a cada trabajador toda  
la información médica al alcance de la mano. 

Al descargar los reconocimientos médicos, se puede 
ver la evolución de los parámetros más significativos 
y mejorar con las actividades y retos que la empresa 
proponga. 
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• Calidad

• Código Ético y de Conducta de Quirónsalud

Destacar el Proyecto Trato y Tratamiento, sobre el 
que se han impartido más de 600 horas a más de 
1.600 participantes a lo alrgo de 2019, centrándose 
en facultativos y personal de primer contacto, y 
abordándose dos líneas de trabajo: 

• Nuestro Valor Diferencial: La entrevista 
Clínica, cuyos objetivos son que el colectivo de 
facultativos tome conciencia de la relevancia de 
la comunicación efectiva entre el médico y el 
paciente, así como dotarles de las herramientas 
para mejorar las habilidades de comunicación.

• Sentido y Sentimiento. Añadir un nuevo reto a la 
labor profesional del colectivo de primer contacto 
sobre la idea de “Sentido y Sentimiento” y que 
motive a los participantes hacia la mejora.

Es prioritario el concepto y la importancia de la 
“Experiencia de Paciente” dentro del modelo de 
valor “Trato y Tratamiento” que impulsa el Grupo 
QuirónSalud. 

La formación en Quirónsalud no es sólo un objetivo estratégico, sino una herramienta  
que permite el desarrollo de nuestros empleados tanto a nivel profesional como personal. 

En 2019 se han impartido en el Grupo Quirónsalud 
un total de 351.123 horas de formación, lo cual 
supone un incremento del 26% respecto al año an-
terior y un ratio del orden de 10 horas de formación 
anual por empleado.

En 2019 hemos continuado con nuestros itinerarios 
formativos en diferentes áreas de conocimiento: 

• Habilidades personales

• Trato y tratamiento

• Nuestro Valor Diferencial: La entrevista Clínica

• Sentido y Sentimiento, dirigido al personal  
de primer contacto

• Prevención de Riesgos Laborales

• Legislación

• Competencias técnicas asistenciales

• Competencias técnicas no asistenciales

• Seguridad del paciente

• Sistemas de información

Se han impartido más de 1.500 horas de formación 
en seguridad del paciente a 2.630 empleados.  

Más de 16.000 empleados, entre personal corpo-
rativo, de hospitales y de Quirónprevención, han 
recibido formación respecto al Código Ético y de 
Conducta del Grupo. 

Se han impartido un total de 25.764 horas de for-
mación en competencias técnicas asistenciales  
para personal sanitario, en las que han participado 
3.017 empleados. 
 
En competencias técnicas no asistenciales, se han 
impartido 4.710 horas a un total de 833 empleados. 
 
Asimismo, se han impartido 14.845 horas de for-
mación en habilidades personales, por las que han 
pasado 3.226 empleados.  

Las horas de formación se completan entre cursos 
de calidad, legislación, sistemas de información y 
prevención de riesgos laborales, que se trata en 
apartado independiente. 

Nuestro equipo humano

Formación continuada y desarrollo profesional
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En Quironprevención, las necesidades de formación 
se han tipificado en base a los siguientes criterios de 
contenido o áreas formativas:

• Cliente: formación solicitada por la empresa 
cliente para personal desplazado.

• Conocimientos: adquisición, actualización  
y reciclaje de conocimientos específicos.

• Formación OHS: entrenamiento de habilidades en 
el manejo de aplicación OHS.

• Talento: acciones inherentes al Proyecto  
de Gestión del Talento.

• Digitalización: desarrollo y dquisición de 
conocimientos iniciales en digitalización 
empresarial.

• Legislación: formación obligatoria por normativa 
reguladora vigente.

• Prestación de servicio: conocimiento específico  
de los servicios y productos QP.

En el año 2019, en Quirónprevención se han impartido 
57.861 horas de formación, lo que equivale a 14,79 
horas de formación por empleado. El 100% de los 
emplados han pasado por alguna actividad formativa.

Horas de formación por categoría 
profesional  
  

2018 2019

A-B
Direccion & Mandos 
Intermedios 35.468 41.093

C Personal No Sanitario 78.250 84.614

D Otro Personal  Sanitario 12.194 16.952

E Enfermería 136.433 181.189

F Facultativoss 14.470 27.275

TOTAL 276.815 351.123
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En Quiróprevención, la formación tiene unos objeti-
vos claros:

• Actualizar el conocimiento de manera que se 
consiga una adaptación idónea en el binomio 
persona-puesto.

• Promover el desarrollo integral del personal 
QP, posibilitando la promoción, a través 
de la adquisición de nuevas competencias 
profesionales. 

• Facilitar la capacidad de adaptación del personal 
QP a los cambios tecnológicos y organizacionales 
futuros, a través de la implantación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y de nuevos modelos de organización del 
trabajo.

• Contribuir a elevar el nivel de motivación personal 
propiciando cambios de actitud orientados al 
desempeño de tareas, la gestión participativa y el 
compromiso individual.

• Actualizar el conocimiento derivado de la 
publicación de normativas legales actuales (PRL, 
ISO, ILO, GWO, TELCO, etc.)

• Favorecer la igualdad de oportunidades de acceso 
a las actividades formativas.

Los sistemas implementados para evaluar la calidad 
de la formación han dado unos resultados muy 
satisfactorios: un 82,84% de los empleados han 
afirmado estar muy satisfechos con la formación 
recibida. 
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Comenzó su andadura en 2016 como una iniciativa corporativa para ir 
un paso más allá en la formación especializada de sus profesionales, y 
tres años después continúa dando impulso a la formación en el grupo.

En 2019 continúan las actividades de Campus 
Quirónsalud que ya venían desarrollándose en años 
anteriores. Por un lado, se gradúan los 55 alumnos 
de la tercera y cuarta edición de los programas 
superiores Liderazgo y Gestión de Enfermería en 
Quirónsalud y Ser líder en Quirónsalud, respectiva-
mente, y arranca la cuarta edición del programa de 
Liderazgo y Gestión de Enfermería. 

 

Liderazgo y Gestión de Enfermería en Quirónsalud, III Promoción 
Ser líder en Quirónsalud, IV Promoción

"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

En 2019 se han organizado nuevas ediciones de 
jornadas que vieron la luz en años anteriores, tales 
como la II Jornada de Benchmarking Hospitala-
rio en Quirónsalud y la VI edición del Seminario 
Internacional de Seguridad del Paciente y Excelen-
cia Clínica. Con un largo recorrido ya en el grupo 
y esperado por profesionales de todo el país cada 
año, este seminario contó con la participación de 
ponentes de organizaciones de prestigio a nivel 
mundial que representan pluralidad de enfoques y 
estrategias en la cultura de la seguridad del pa-
ciente, como Paula Wilson, presidenta y delegada 
de la Joint Commission International, la Dra. Cat 
Chatfield,  editora del British Medical Journal, o el 
Dr. Antonio Capone Neto, Director de Seguridad del 
Paciente del Hospital Israelita Albert Einstein en 
São Paulo, Brasil.  

Se presentaron además los trabajos ganadores del 
Premio a las Mejores Iniciativas de Seguridad del 
Paciente de la edición anterior, y se anunciaron los 
ganadores de 2019. 

Nuestro equipo humano

Campus Quirónsalud                       

 En 2019, 1.300 profesionales han

 asistido a jornadas formativas y

 de benchmarking hospitalario en

Campus Quirónsalud
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Y GESTIÓN DE ENFERMERÍA EN QS 2016-2019”

81,90%

18,10%
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Otro de los objetivos de Campus Quirónsalud, 
reforzar el networking del grupo en general y de 
sus especialidades en particular, sigue reflejándose 
en primeras ediciones de jornadas como The Future 
of Cardiac Diagnostics and Treatment, que recibe 
en marzo en Teknon a más de 120 especialistas del 
grupo y fuera de él, para compartir la experiencia de 
las figuras más relevantes de los distintos campos 
asociados al tratamiento de la patología cardiovas-
cular. De la mano del nuevo Instituto del Corazón 
Quirónsalud Teknon y del Leipzig Heart Institute, 
estos profesionales contribuyeron con esta jornada 
a la mejora de los resultados de los tratamientos 
de esta enfermedad y de la calidad de vida de los 
pacientes, así como a garantizar la aplicación de 
los últimos avances terapéuticos y de los modelos 
más vanguardistas, junto con un trato basado en 
la calidez humana, sello diferencial del modelo de 
excelencia por el que apuesta Quirónsalud. 

En esta misma línea, destacar la I Jornada de 
Obstetricia y Ginecología Quirónsalud que tuvo 
lugar en octubre en el Hospital Quirónsalud Madrid, 
con la entrega del primer Premio Quirónsalud en 
Obstetricia y Ginecología al proyecto "Mejorando la 
seguridad del paciente a través de la simulación en 
emergencias obstétricas", del Hospital Uiversitario 
Infanta Elena. 

Con la I Jornada Red de Neumología Quirónsalud, 
celebrada en noviembre en el Hospital Quirónsa-
lud Málaga, se continuó estableciendo un plan de 
trabajo conjunto y de colaboración de los servicios 
de neumología de los hospitales de Quirónsalud, 
congregando a medio centenar de especialistas 
del Grupo. En esta jornada se abordaron aspectos 
de gestión clínica según los diferentes modelos de 
organización existentes en los diferentes hospitales 
y se profundizó en el análisis de los protocolos de 
práctica clínica para enfermedades respiratorias, 
como asma y EPOC, con el objetivo de unificar la 
atención a los pacientes en los hospitales del Grupo.

I Jornada Red de Neumología Quirónsalud 

I Jornada Red de Neumología Quirónsalud 
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Para desarrollar la investigación y la innovación en 
la atención sanitaria, se convocaron por primera vez 
en 2019 los Premios de Investigación Junior  
y Senior de Quirónsalud, el Premio Profesor Julio 
Rodríguez Villanueva a la mejor tesis doctoral, las 
Becas de estancia formativa y los Premios Funda-
ción Quirónsalud a la innovación asistencial  
y a la transformación digital en salud, dedicados a 
impulsar la investigación en salud, la innovación en 
la investigación biomédica, la innovación asistencial 
y la transformación digital en salud.  

En la I Jornada de Investigación e Innovación 
Quirónsalud, celebrada en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, se hizo entrega de estos 
premios y se  destacaron las principales líneas del 
Plan Estratégico I+i 2018-2020 del Grupo. 
Otro de los hitos de 2019 para el grupo, la cons-
trucción y puesta en marcha del primer centro de 
protonterapia de España, se vio reforzado por el  
III Simposio Internacional de Protonterapia, cele-
brado en octubre en el Hospital Quirónsalud Ma-
drid. Este centro es el primero de sus características 
en España y es testimonio patente del compromiso 
de Quirónsalud con la innovación, la seguridad y la 

atención al paciente, consolidando la posición del 
grupo como líder en el tratamiento oncológico en 
nuestro país. 
 
La jornada, a la que acudieron más de 200 profesio-
nales, contribuye a la excelencia clínica en radiote-
rapia, y sirvió para compartir, debatir y acordar las 
mejores prácticas y pautas clínicas para la terapia 
de protones, como una herramienta integral en la 
lucha contra el cáncer, una terapia capaz de irradiar 
el tumor minimizando al máximo la afectación de 
los tejidos sanos de alrededor. 

Durante los dos días que duró este simposio, los 
asistentes pudieron visitar el Centro de Protonte-
rapia y acudir a 26 ponencias a cargo de diversos 
profesionales de reconocido prestigio internacional 
en relación con la terapia de protones, que explica-
ron los tipos de tumores concretos que son aptos 
para beneficiarse de ella y las pautas y procesos 
multidisciplinares específicos que implica su óptima 
utilización. 

III Simposio Internacional de Protonterapia  Dr. Raymond Miralbell, 
Director médico del Centro de Protonterapia de Quirónsalud 
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 En 2019 y los años venideros, la sanidad se enfrenta 
a una gran crisis en enfermería, debido a la escasez 
de sus profesionales. Con el fin de buscar soluciones 
para el colectivo, en este aspecto y otros, se celebró 
en Toledo la IV Jornada de Cuidados en Quirónsalud, 
que en esta edición se abrió ya a todos los profesio-
nales sanitarios del país y Latinoamérica dedicados 
a cuidar del paciente.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La jornada concluyó con la entrega de premios a las 
mejores comunicaciones orales y pósters presenta-

dos en este encuentro. El primer premio fue otorga-
do al póster ‘Vivir con un estoma’, presentado por el 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, mientras que 
el segundo premio fue para el titulado ‘Estrategias 
tecnológicas y no tecnológicas para la administra-
ción segura de medicación’, de la Clínica Medellín  
de Colombia. 

En cuanto a las presentaciones orales, el primer 
premio recayó en el Hospital Universitario General 
de Cataluña por su trabajo ‘Favoreciendo el vínculo 
materno filial en UCI: humanización y seguridad’.  
 
El segundo premio fue para la comunicación 
‘Impacto de la e-salud en la atención al paciente 
oncohematológico y sus familias’, presentado por 
el Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Asimismo, 
la comunicación oral más valorada por los partici-
pantes en las jornadas fue el trabajo ‘Esterilización: 
el corazón que hace latir al quirófano’, del Hospital 
Universitario Infanta Elena.

 

En 2020, Campus Quirónsalud mantendrá las 
siguientes ediciones de jornadas como los semina-
rios de Experiencia del Paciente y de Seguridad del 
Paciente, la jornada de Investigación y la de Cardio-
logía, y fortalecerá el networking de otras espe-
cialidades como pediatría y urgencias con nuevas 
jornadas. 
 
Además, se juntará a los alumnos de los progra-
mas largos de Campus en unos Foros en los que se 
podrán analizar algunos de los frutos cosechados, 
pues en ellos se explicará el recorrido de aquellos 
proyectos de fin de curso que han sido implantados 
en el grupo.

IV Jornada de Cuidados en Quirónsalud  
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