
 POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN   

 

Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios y 

sociosanitarios. Disponemos de todas las especialidades médicas para ofrecer una atención 

integral al paciente.  

Nuestra misión es cuidar la salud y bienestar de las personas poniendo a su disposición 

servicios sanitarios de máxima calidad, seguros, accesibles, eficientes y satisfactorios con una 

moderna estructura hospitalaria y unos avanzados medios tecnológicos. Creemos que el eje en 

torno al que debe girar toda nuestra actividad es la persona.  

Nuestra visión es ser el grupo hospitalario líder en España y un referente a nivel europeo, crear 

una identidad sólida, tener una red eficiente de centros y hospitales, gestionar los centros 

creando valor para la compañía y para la sociedad, promover la innovación, la investigación y 

la docencia, buscar la mejora constante de la calidad en el equipamiento tecnológico, humano 

y asistencial de todos nuestros centros y cuidar y preservar el entorno que nos rodea, a través 

de iniciativas medioambientales y de RSC. 

Nuestros valores son los pilares que sustentan nuestra forma de actuar, trabajar y hacer las 

cosas y hablan sobre nuestra manera de entender la salud y nuestra relación con las personas, 

siendo: 

• lo primero las personas;  

• trabajo en equipo;  

• implicación y pasión;  

• humanidad;  

• competencia profesional;  

• innovación; y 

• beneficio para la sociedad. 

En este marco, en Quirónsalud se promueve la excelencia mediante un modelo de gestión de 

mejora continua que establece objetivos que implican a todos los niveles de la organización. 

Garantizamos el cumplimento de los requisitos legales y otros requisitos que son de aplicación 

en nuestros centros. 

Impulsamos medidas para la prevención de daños y el mantenimiento de la salud de los 

trabajadores. 

Aplicamos medidas de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, 

incluyendo la optimización del uso y consumo de la energía  suscitando la adquisición de 

productos y servicios más eficientes. 

Y generamos y desarrollamos acciones e iniciativas de innovación e investigación clínica en 

colaboración con las principales entidades del mundo de la investigación, buscando transferir 

los resultados de nuestros avances al conjunto de la sociedad. 

 

 

 
 
 
 

 


