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Hospital Quirónsalud Barcelona

3. Relación con grupos de interés y asuntos materiales

Adoptamos una actitud
de escucha y diálogo
cada vez más directo

3.1
Grupos de interés de la compañía
Son aquellas personas, asociaciones y entidades que se
ven influenciadas por las actividades de Quirónsalud o que
tienen capacidad para influir en ellas. Es decir, consisten
en los diferentes grupos que nos importan y con los que
compartimos y hacemos extensivos nuestros valores a
través de una relación fluida y de confianza. En Quirónsalud
identificamos nuestros grupos de interés de la siguiente
manera:

LOS PACIENTES

· Pacientes actuales,
potenciales y sus familias

PROVEEDORES
· Productos farmacéuticos
y material sanitario
· Equipos médicos
· Servicios

EQUIPO HUMANO

LA SOCIEDAD

· Médicos y enfermeros/as
· Personal asistencial
· Personal no asistencial

· Sociedad civil
· ONGs y fundaciones
· Asociaciones de pacientes
· Medios de comunicación

CLIENTES

LOS INVERSORES

· Administraciones públicas
· Mutuas
· Aseguradoras

· Accionistas
· Entidades financieras
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3.2
Canales de comunicación
Adoptar una actitud de escucha y entablar un diálogo cada
vez más directo con nuestros grupos de interés, según sus
realidades, hace posible interactuar mejor con cada uno de
ellos y comprender sus prioridades y expectativas. Ser capaz
de ponerse en el lugar del otro cobra especial importancia
pues aporta nuevo sentido a la manera en que entendemos
nuestra actividad y nos nutre de razones que enriquecen
nuestra cultura organizacional: nos ofrece una perspectiva
más amplia acerca de cómo actuar con antelación sobre
aquellos asuntos que afectan a nuestros grupos de
interés, nos exige mayor esfuerzo para afianzar nuestros
compromisos y nos permite identificar oportunidades para
mejorar nuestro desempeño y generar valor, ahora y en el
futuro, a los grupos con los que compartimos espacio en la
sociedad.
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Como en toda relación, se han generado diversos canales de
comunicación con nuestros grupos de interés, tanto formales como informales. Cada canal constituye una manera de
aproximarnos a cada uno de nuestros grupos de interés, contribuyendo a auscultar de manera continuada sus necesidades y seguir los cambios que tienen lugar en su contexto.

Redes sociales
Para dar respuesta a las necesidades informativas en salud
de los pacientes, Quirónsalud está también presente en el
entorno digital. Los perfiles sociales actuales se integran con
el nuevo nombre de marca, de forma que la compañía facilita consejos saludables a través, entre otros, de Twitter,
YouTube, Facebook y Linkedin.

PACIENTES Y SUS FAMILIAS
Existe una relación directa y cada vez más fluida entre el paciente y el profesional sanitario. Durante 2015, hemos
establecido sistemas para mejorar la gestión de las necesidades que emergen a lo largo del tratamiento y sistemas
para evaluar de manera constante su satisfacción. También se difunden contenidos a través de notas de prensa,
apariciones en medios de comunicación, y redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube y Linkedin).
Como novedades, hemos mejorado nuestra página web para que contenga toda la información disponible sobre
nuestros servicios y los médicos que trabajan en nuestros hospitales. Asimismo, a lo largo de 2015, se ha desarrollado
el proyecto de Portal del Paciente para una nueva forma de relacionarse (para más información, ver el capítulo
“Salud centrada en la persona”).

CLIENTES: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mantenemos una comunicación constante con las administraciones públicas. Además, cada año, los hospitales en
modelo de concesión emiten un informe anual de actividad que resume todos los datos clínicos requeridos, al igual
que los avances y logros conseguidos durante el año.

CLIENTES: MUTUAS Y ASEGURADORAS
Mantenemos un contacto continuado con las mutuas y empresas aseguradoras, comunicando cualquier novedad
en los procesos y necesidades con respecto al tratamiento, la cobertura y los precios de los servicios, resolución de
incidencias y actualización del catálogo de prestaciones.

MÉDICOS, ENFERMEROS Y PERSONAL ASISTENCIAL
En los centros se cuenta con los comités de dirección en los que está integrado el personal médico y asistencial
gracias a la dirección médica, la dirección de enfermería. Para cualquier cambio que afecte a la plantilla y/o actividad
asistencial, se organizan sesiones específicas con el personal y los médicos.

PERSONAL NO ASISTENCIAL
Desde 2015, todo nuestro personal tiene acceso a la intranet corporativa que recoge todas las novedades en materia
de Recursos Humanos al igual que campañas divulgativas de prevención y medio ambiente. Asimismo, cada centro
tiene un equipo de Recursos Humanos para asegurar un diálogo continuo con nuestros profesionales.

PROVEEDORES
Desde 2015, hemos establecido la central de compras corporativa para mejorar la coordinación y la relación con
nuestros proveedores clave, para nuestros productos de material sanitario y medicamentos (para más información,
ver el capítulo “Proveedores)”.

INVERSORES Y ENTIDADES FINANCIERAS
Nuestro único accionista es la sociedad CVC Capital Partners. A través del Comité de Dirección, mantenemos un contacto
continuo con nuestro accionista para conocer sus puntos de vista e informarle de la gestión y las actuaciones de la compañía. De manera periódica, reportamos sobre nuestro desempeño financiero y no financiero.

SOCIEDAD CIVIL, ONGS, FUNDACIONES, ASOCIACIONES DE PACIENTES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tanto la Fundación Quirónsalud como el departamento de RSC, así como los responsables de continuidad asistencial
mantienen un diálogo permanente con las asociaciones de pacientes para entender mejor las necesidades concretas
de nuestros pacientes (para más información, ver el capítulo “Acción Social”). La empresa pertenece a asociaciones
sectoriales y a fundaciones de desarrollo de la RSC tales como Forética o Fundación SERES.
Desde el departamento de comunicación se trabaja de forma integral para mantener abiertos canales de comunicación
con los medios tanto nacionales como locales.
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3.3
Identificación de asuntos relevantes
El contenido de la Memoria de RSC 2015 se ha establecido a
partir de un análisis de materialidad, teniendo en cuenta los
diversos temas que preocupan a nuestros grupos de interés.
Estos temas han sido agrupados dentro de categorías más
amplias, o asuntos, teniendo en cuenta los ámbitos de la
actividad de Quirónsalud que están más estrechamente relacionados con RSC: la salud centrada en la persona, nuestro
equipo humano, nuestra preocupación por la sociedad, la
investigación y generación de conocimiento, el aprovisionamiento de productos y servicios, el respeto por el entorno y
la gestión de activos tangibles e intangibles.
Estos ámbitos de actividad de Quirónsalud relacionados
con RSC han sido definidos a través de entrevistas a los
responsables corporativos de las diferentes áreas de la
compañía, lo que permitió hacer un primer análisis sobre
la manera en que sobre la manera en que se articula en
cada ámbito de actividad y en los diferentes territorios de
la compañía.
Posteriormente, se han tenido en cuenta los aspectos de la
Guía G4 de Global Reporting Initiative que están vinculados
con los impactos de la actividad de Quirónsalud, para
clasificar los asuntos de RSC potencialmente relevantes que
habían sido previamente identificados. La relevancia de cada
uno de estos asuntos ha sido contrastada con la opinión de
prescriptores del sector salud y con las tendencias del sector
a nivel internacional, evaluando los asuntos de RSC en cada
uno de nuestros ámbitos de actividad para finalmente
determinar nuestros asuntos relevantes en materia de RSC:

ASUNTOS
•

ECONÓMICOS
1. Desempeño económico
2. Compras a proveedores locales
3. Compras y proveedores
4. Gestión de marca

•

MEDIOAMBIENTALES
5. Consumo de energía y emisiones de CO2
6. Gestión de residuos
7. Consumo de agua
8. Sistemas de gestión medioambiental

•

LABORALES
9. Empleo de calidad
10. Salud y seguridad en el trabajo
11. Formación y educación del equipo humano
12. Diversidad e igualdad de oportunidades
13. Conciliación

•

SOCIALES Y DE ATENCIÓN SANITARIA
14. Acción social
15. Transparencia de los servicios
16. Seguridad de la atención médica al paciente
17. Información al paciente
sobre el tratamiento médico
18. Satisfacción del paciente
19. Eficiencia en la prestación de los servicios
20. Privacidad de la información del paciente
21. Marketing responsable
22. Cumplimiento regulatorio en la prestación
de los servicios
23. Investigación médica y Docencia
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Estos asuntos fueron evaluados tanto desde la perspectiva
de los grupos de interés como desde la perspectiva de la
propia compañía. Para ello se creó un comité de trabajo,
del que han formado parte todas las áreas de Quirónsalud.
En las sesiones de trabajo de este comité se ha evaluado y
consensuado la materialidad de los aspectos definidos como
relevantes y se han priorizado los contenidos a incorporar
en la Memoria de RSC.

ALTA
MEDIA

14. Acción social

16. Seguridad de la atención médica al paciente
17. Información al paciente sobre el tratamiento médico
18. Satisfacción del paciente

5. Consumo de energía y emisiones de CO2
6. Gestión de Residuos
12. Diversidad e igualdad de oportunidades
21. Marketing responsable

19. Eficiencia en la prestación de los servicios
20. Privacidad de la información del paciente
9. Empleo de calidad
15. Transparencia de los servicios

13. Conciliación
3. Compras y proveedores
7. Consumo de agua
8. Sistemas de gestión medioambiental

1. Desempeño económico
10. Salud y seguridad en el trabajo
11. Formación y educación del equipo humano
22. Cumplimiento regulatorio en la prestación de los servicios
23. Investigación médica y Docencia
2. Compras a proveedores locales
4. Gestión de marca

BAJA

INFLUENCIA EN LOS GRUPOS DE INTERÉS

El resultado de este trabajo se resume en la siguiente matriz
de materialidad:

Los aspectos relacionados con la calidad del servicio y la satisfacción del paciente son los más relevantes para nuestra
compañía. Para ello, nuestro informe trata de explicar las
principales actividades llevadas a cabo por la compañía para
satisfacer las necesidades de sus pacientes, apostando por
la innovación tecnológica, la formación y excelencia de los
profesionales.

BAJO

MEDIO

ALTO

IMPACTO DE LOS ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES PARA QUIRÓNSALUD
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