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Hospital Virgen del Alcázar de Lorca | Memoria de Responsabilidad Social Corporativa

Con amos
Continuamos
Carta
ta de la Presidenta del Conse
onsejo
de Administración

U

n año más
ás te
tenemos la oportunidad de
renovar nuestr
uestro compromiso con el Pacto
Mundial de
e Na
Naciones Unidas y lo hacemos

a través de nuestra
ra Memoria
Me
de Responsabilidad
Social Corporativa. Para
ara el
e Hospital Virgen del Alcázar
es imprescindible gestion
estionar sus servicios de manera
sostenible, siendo conscie
onsciente como empresa de los impactoss que genera en la
sociedad y en su ámbito
bito d
de actuación.
Durante el año 2017 hemos
hem continuado grandes proyectos muy importantes
para nosotros, como el mantenimiento
m
de nuestro centro en
n el Registro
Re
EMAS
de la Región de Murcia
urcia o la continuación de nuestra política
lítica de inclusión
laboral de personas con discapacidad intelectual, realizada gracias
grac
al trabajo
con APANDIS (Asociación
iación de Padres de hijos con Discapacidad
cidad Intelectual).
Sin embargo, nos enorgullece
enor
mucho haber abierto una vía más de
colaboración social orientada
orien
al desarrollo y protección de
e la ttercera edad.
Gracias a un convenio
io con
co el Ayuntamiento de Lorca, hemos
os p
participado en
un proyecto orientado
do a promover la estimulación cognitiva
a del los mayores,
en el que participaron
ron 84
8 personas del término municipal. Se trata de un
proyecto trascendental
tal para
p
la empresa, ya que se acerca a nuestra
nues
actividad
y nos permite participar
ipar de
d forma activa en la concienciación social
soc acerca de
enfermedades neurodege
degenerativas como el alzheimer y las demencias
deme
seniles.
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Respetamos
El Hospital y los Derechos Humanos
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos
Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su
ámbito de influencia.

D

urante el año 2017 el Hospital ha continuado implementando su
política de RSC teniendo en cuenta los objetivos marcados en el
ejercicio anterior, por lo que nuestra labor de apoyo a la

protección de los Derechos Humanos fundamentales ha estado basada en dos
líneas concretas: la implantación de un sistema de gestión digital para evitar
al máximo los errores en las historias clínicas de los pacientes y la
colaboración con entidades públicas privadas y con el tercer sector para
realizar actividades destinadas a la protección de sectores desfavorecidos
como los ancianos, los niños o los discapacitados.
De esta forma, la aplicación informática se ha implantado definitivamente
durante todo el año 2017 y ha permitido reducir el trabajo en papel,
minimizando así el riesgo de manipulación de datos personales. Los servicios
de

Hospitalización,

Administración,

Compras

y

Farmacia

están

ya

completamente digitalizados. Debido al éxito de esta iniciativa, nuestro
responsable de I+D+i fue invitado a participar con una ponencia sobre “El
profesional sanitario digital” en la jornada de Innovación tecnológica en
Sanidad organizada por la Unión Murciana de Hospitales.
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En cuanto a la realización de actividades destinadas a proteger a la tercera
edad, hemos dado un paso importante en colaboración con el Ayuntamiento
de Lorca. Los Talleres de Estimulación Cognitiva se pusieron en marcha en el
mes de octubre a través de la concejalía de Política del Mayor y gracias a
nuestro patrocinio. Con este programa contribuimos al bienestar de los
mayores, favoreciendo la estimulación del cerebro, un órgano que se debe
mantener activo con el paso de los años para prevenir y ralentizar su proceso
de envejecimiento. En total se realizaron siete talleres en los que participaron
75 personas mayores de 65 años, cuya valoración de los participantes fue
muy positiva, tanto en lo referente al contenido de los cursos como a la
utilización de los talleres como vehículo de socialización, ya que favorece el
contacto con sus iguales y previene la soledad propia de la edad.
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El programa fue ejecutado por la Fundación Poncemar, entidad del tercer
sector que cuenta con profesionales especializados en el área de Psicología y
Gerontología.
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Algunos de nuestros pacientes pasan mucho tiempo ingresados en el
Hospital, por lo que en determinadas fechas, como la Navidad, tratamos de
promover actividades que les permitan disfrutar en su medida de las
tradiciones. Por esta razón, el Hospital solicita siempre a SS. MM. los Reyes
Magos de Oriente una visita al centro, que suelen realizar cargados de
detalles para nuestros pacientes. En esta ocasión, todos recibieron una botella
de colonia.
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Durante el mes de marzo realizamos una nueva colaboración con Protección
Civil y Emergencias para financiar un proyecto audiovisual de difusión de las
maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Estos videos sirvieron a la unidad para ilustrar los cursos que impartieron a lo
largo del curso en diversos colegios e institutos de la ciudad. Por su
colaboración en esta campaña de concienciación, en el acto de presentación
de los nuevos voluntarios de Protección Civil el Alcalde de la ciudad entregó
un reconocimiento al Hospital Virgen del Alcázar.

La Feria Lorca Saludable se celebró un año más en el mes de mayo y el
Hospital participó con un stand dedicado a promover la vida saludable y
especializado en servicios relacionados con la mujer. Un total de 358 personas
se hicieron pruebas gratuitas de tensión, glucosa, grupo sanguíneo e índice
de masa corporal en nuestro stand. Además de realizar sencillas pruebas
gratuitas para controlar la salud, el Hospital presentó en esta edición de la
feria un amplio abanico de servicios, muchos de ellos relacionados con la
mujer.
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De esta forma, a lo largo de los tres días de duración del evento se
repartieron más de 1.000 folletos sobre las posibilidades de la Fisioterapia de
Suelo Pélvico, de la Lactancia Materna, la Unidad de Medicina Reproductiva y
Fertilidad o las consultas de Nutrición y Psicología.
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Un año más patrocinamos el IX Maratón de donación de sangre y médula
organizado por la Cadena SER y el Centro de Hemodonación. Se trata de un
evento que siempre hemos apoyado por estar muy relacionado con nuestro
sector. Los resultados fueron muy satisfactorios, consiguiéndose 287
donaciones efectivas, 27 nuevos donantes de sangre y 12 donantes de
médula.
Por otra parte, la Asociación de Alzheimer y otras demencias acudió a su cita
anual de venta de flores de Pascua para recaudar fondos, siendo un año más
el Hospital uno de los lugares escogidos debido a la gran repercusión de
ventas que se obtienen.
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Nuestra responsable de Comunicación ha comenzado un Máster de RSC en la
Universidad de Murcia para completar su formación en esta materia y dotar a
la empresa de más herramientas para realizar de manera correcta un diálogo
adecuado con sus grupos de interés. De esta forma, estructuraremos nuestros
objetivos en RSC y comenzaremos a trabajar con indicadores claros para
realizar reportes mucho más concretos que facilitarán nuestra gestión en esta
materia.
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Otro de los proyectos que hemos llevado a cabo en este 2017 ha sido la
financiación de las Agendas escolares del Colegio de Educación Especial Pilar
Soubrier. Éste es el centro de referencia de Lorca en cuanto a educación
especial, asistiendo a él los alumnos con discapacidad intelectual, por lo que
necesitaban unas agendas especiales con mucho más espacio para la
comunicación entre los docentes y las familias. El Hospital pagó estas
agendas y el colegio nos entregó un reconocimiento en su acto de final de
curso.

2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de
los Derechos Humanos.

D
04/04/18

urante el año 2017 el Hospital ha informatizado su registro de
acompañantes, preparándolo para poner en marcha en 2018 un
sistema de control de accesos al centro.
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Este sistema tiene una doble utilidad, permitiendo por una parte conocer el
entorno del paciente y garantizar su seguridad; y por otra, controlar que
todos los acompañantes del centro son mayores de edad y no se vulnera así
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
El Hospital ha participado además a lo largo del año 2017 en las reuniones del
Comité de Ética Asistencial del Área III de Salud de la Región de Murcia.
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Se trata de una comisión clínica multidisciplinar para la orientación de los
profesionales en los problemas éticos que encuentran en la práctica clínica. Se
trata de un foro independiente de discusión que intenta encontrar puntos de
acuerdo mediante la deliberación sobre los conflictos habituales que se dan
en los hospitales.Entre otras funciones y actividades, el comité ha elaborado
un Decálogo de confidencialidad y respeto a la intimidad que recuerda a
todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, su deber de guardar
secreto, respetando la confidencialidad e intimidad de los pacientes.
En esta misma línea, el centro apoyó la campaña a favor de la reducción del
uso de antibióticos llevada a cabo por
el

Servicio

Murciano

de

Salud,

repartiendo folletos y cartelería para
que tanto el personal como los
pacientes
conciencia

adquieran
del

una

mayor

problema.

La

resistencia a los antibióticos es una
respuesta de los microorganismos al
uso de estos medicamentos, que
pierdan efectividad debido a distintos
mecanismos biológicos. Las bacterias
dejan de ser sensibles a sus efectos y
resultan necesarios principios activos cada vez más agresivos y tóxicos para el
organismo humano.
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Nuestro apoyo al deporte se ha mantenido como en años anteriores,
patrocinando distintos equipos de fútbol, baloncesto, balonmano o atletismo
de la ciudad. Sin embargo, hemos aumentado nuestro apoyo a equipos
femeninos e infantiles, destacando el Lorca Deportiva de Baloncesto
Femenino, que fue premiado en la Gala del Deporte 2017; el apoyo al XVI
Torneo Antonio Picón de natación, organizado por el Club de Natación de
Lorca; y el aumento del patrocinio al Ciudad de Lorca Fútbol Sala, equipo
infantil de fútbol sala.

Para nosotros, el deporte es una forma de inclusión en la sociedad que
transmite valores de esfuerzo y superación personal, pero también de trabajo
en equipo, solidaridad e inclusión en la sociedad. Por este motivo, patrocinar
eventos y clubes deportivos infantiles y femeninos es una manera apoyar a
estos

sectores

sociales

impidiendo

que

se

vulneren

sus

derechos

fundamentales.
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Por último, dentro del patrocinio deportivo debemos destacar nuestro apoyo
al Reto yo sí puedo, equipo solidario de atletismo que cada año destina su
recaudación a una asociación u organización del tercer sector diferente. En
2017 la escogida ha sido AEMA III, Asociación de Esclerosis Múltiple del Área
III de salud de Murcia (Lorca y comarca), y el proyecto ha conseguido 11.460
euros, con los que AEMA III ha adquirido un bipedestador para sus usuarios.
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Apoyamos
Las Normas Laborales en el Hospital
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

E

l Hospital cuenta con un Comité de Empresa formado por nueve
trabajadores elegidos mediante elecciones y por una representación
del Comité de Dirección. A través de este organismo se garantizar el

derecho de asociación y negociación de los trabajadores, como ya hemos
mencionado en informes anteriores. Este comité participa en todas las
decisiones que adopta la dirección con respecto a las condiciones de trabajo,
remuneraciones, sanciones o vacaciones.
Además de este órgano, contamos con el Comité de Mejora Continua,
formado por los responsables de todos los servicios y que se reúne una vez
cada dos meses para tratar asuntos transversales que afectan al conjunto de
los trabajadores. La novedad que hemos llevado a cabo en este 2017 para
conseguir una mayor implicación en la toma de decisiones por parte de estos
responsables ha consistido en establecer un plan de objetivos anual en el que
se

han

valorado

indicadores

tanto

económicos

como

asistenciales

dependiendo del servicio. La evolución de este plan se ha medido de manera
mensual en el Comité de Dirección, de forma que el control y la capacidad de
decisión de los responsables sobre cada una de sus áreas han aumentado
considerablemente.
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- Actividades colectivas realizadas a lo largo del año: favorecen el buen
ambiente de trabajo y la confianza entre compañeros. Entre ellas se
encuentran la participación en eventos deportivos, la Feria Lorca Saludable,
en la que se exponen las novedades del Hospital y se realizan pruebas
gratuitas, o las actividades de Navidad. En la cena de 2017 se llevó a cabo una
nueva actividad de “Matching gift” que gustó mucho a los trabajadores: se
sorteó una cesta con gran variedad de productos navideños entre todos los
asistentes, que previamente debían haber comprado las papeletas para el
sorteo. La empresa aportó el doble del dinero recaudado en el acto y el total
fue donado a una ONG de acuerdo con los trabajadores.
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4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

A

daptación de puestos de trabajo: Mecanismo con el que cuenta la
empresa para readaptar el puesto de trabajo a aquellos empleados
que solicitan y justifican esta actuación por motivos médicos.

- Departamento de RRHH: La empresa cuenta con una responsable de
Recursos Humanos encargada, junto a la asesoría laboral, de redactar todos
los contratos, llevar al día las altas y bajas en la Seguridad Social y gestionar
los procesos de selección. Cada vez de que hay una nueva incorporación a la
plantilla de la empresa, la responsable de RRHH entrega la siguiente
documentación:
 Contrato laboral con las condiciones establecidas
 Código de conducta
 Manual de acogida
 Acta de información de prevención de riesgos laborales
 Cláusula de confidencialidad
 Díptico de buenas prácticas medioambientales
 Política de Calidad y Medio Ambiente
 Tareas y funciones del puesto de trabajo
 Modelo 145 de IRPF
 Organigrama de la empresa
 Información sobre accidentes laborales
Además, este departamento tiene un horario concreto de lunes a viernes para
recibir a los trabajadores y atender sus necesidades o dudas.
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- Exigencia a proveedores: además de cumplir las normas laborales, el
Hospital se preocupa de que las empresas con las que trabaja también lo
hagan. De hecho, en la obra de ampliación y remodelación que se llevó a
cabo durante este año, el contrato con la constructora especificaba que “el
adjudicatario queda obligado a cumplir y hacer cumplir todas las normas
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que en cualquier momento fije la
inspección de Trabajo o cualquier otro organismo”.
- Nueva encuesta de Clima Laboral: en 2017 se reformó la encuesta de
satisfacción para trabajadores dotándola de un cariz mucho más orientado a
la evaluación del bienestar de los trabajadores. Se trata de un cambio muy
importante porque ésta es una de las principales vías de comunicación con
uno de nuestros grupos de interés más importantes: los empleados.
En esta nueva encuesta se han incluido preguntas acerca de la remuneración,
el reconocimiento o la implicación en la toma de decisiones de la empresa,
además de contar con un primer check list en el que se pide al trabajador que
escoja los aspectos más importantes en su trabajo, de forma que damos así
un primer paso para llevar a cabo una matriz de materialidad de la que
podamos extraer los aspectos fundamentales para nuestros grupos de interés
y, por lo tanto, para la empresa.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Nuestro compromiso con los derechos de la infancia es absoluto, por lo que
llevamos varios años colaborando con distintas entidades lorquinas para
formar a los niños en valores relacionados con la igualdad, el deporte y el
esfuerzo es constante.
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Este compromiso de nuestra empresa nace de la creencia de que los niños
que pueden contar con una educación tanto académica como en valores,
serán ciudadanos con muchas más posibilidades de vivir libremente y tomar
sus propias decisiones.
-

Patrocinio de varios equipos infantiles de Fútbol, Fútbol Sala y Balonmano,
fomentando así entre los más pequeños los valores de esfuerzo y
dedicación propios del deporte que les servirán para desarrollarse como
personas y trabajadores libres.

-

Patrocinio del equipo deportivo #retoyosipuedo, que en 2017 ha
participado en las carreras y maratones populares donando sus beneficios
a Aema III, Asociación de Esclerosis Múltiple del Área III.
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-

Participación en la Semana Saludable del Colegio San Francisco de Asís, en
la que varios de nuestros profesionales realizaron charlas educativas para
prevenir a los escolares sobre nutrición, técnicas de logopedia y corrección
postural.
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-

Donación a UNICEF: La acción de “Matching gift” que hemos comentado
anteriormente se llevó a cabo durante la cena de Navidad de la empresa,
el 15 de diciembre de 2017. Se sorteó entre los asistentes una gran cesta
navideña con productos alimentarios y la empresa dobló la cantidad de
dinero recaudada en la venta de papeletas. De esta forma, se obtuvieron
1.200 euros que fueron donados a UNICEF para la lucha activa por los
derechos de la infancia.
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-

Control de acompañantes: el registro se lleva a cabo de acompañantes de
pacientes que no son familiares se realiza para controlar el entorno del
paciente por la seguridad de todas las partes, por lo que el primer paso
siempre es pedir el DNI de la persona contratada por la familia como
acompañante, impidiendo de manera tajante la permanencia en las
habitaciones a menores de edad.

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y la ocupación.
-

Igualdad entre hombres y mujeres: el sector sanitario y, en concreto, el de
auxiliares de enfermería, es mayoritariamente femenino, por lo que en
nuestra empresa encontramos más mujeres que hombres. A continuación,
detallamos el porcentaje en el total de trabajadores y en los órganos de
dirección.

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DIRECCIÓN

TOTAL PLANTILLA
04/04/18

HVA_Memoria RSC 2017040418

Documento controlado en el sistema de calidad del Hospital Virgen del Alcázar. Prohibida su reproducción

Página 23 de 39

-

Inclusión laboral: El Hospital cuenta ya con un largo recorrido en materia
de inclusión laboral, ya que desde 2013 cuenta con un convenio con
APANDIS, la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Intelectual,
que consiste en dar a los usuarios la posibilidad de realizar sus prácticas
formativas en los servicio de Atención al Paciente y Rehabilitación del
Hospital Virgen del Alcázar, abriéndoles así la puerta al mundo laboral.
En el año 2014 se decidió dar un paso más hacia la integración laboral con
el contrato de una de las usuarias de APANDIS, Marina, para el puesto de
trabajo de Apoyo a Administración. En 2015 la Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual,
FEAPS, nos concedió el Premio Laurel por este apoyo a la inclusión laboral.
El proyecto ha resultado tan satisfactorio que en enero de 2017 decidimos
ampliarlo y otro usuario de APANDIS, Pedro, pasó a formar parte de
nuestra plantilla como celador.
En marzo de este año la Cátedra de Responsabilidad Social de la
Universidad de Murcia realizó la segunda edición del libro “Historias de
Responsabilidad Social en Murcia”. Se trata de una publicación en la que
se recoge la trayectoria de 266 empresas y entidades de la Región de
Murcia en esta materia.
En el capítulo dedicado al Hospital Virgen del Alcázar se destacan los
esfuerzos llevados a cabo desde los inicios del centro para estar siempre
en primera línea en cuanto a acciones de mejora de carácter
medioambiental, social e inclusivo. Se hace especial hincapié en la
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad amparado por las
normas ISO 9001 e ISO 14001, destacando la reciente incorporación de la
empresa al registro EMAS. En materia social, se subraya el apoyo
fundamental del Hospital al deporte local y a la inclusión de personas con
discapacidad en el mercado laboral.
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De hecho, la encargada de recoger el diploma de participación en esta
publicación fue nuestra trabajadora Marina.
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Cuidamos
El Hospital cuida el Medio Ambiente

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.

D

esde 2006 el Hospital cuenta con la certificación ISO 14001: 2004
para la prestación de servicios asistenciales y no asistenciales. Se
trata de una norma internacionalmente aceptada que establece un

Sistema de Gestión Ambiental efectivo para conseguir un equilibrio entre el
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el
ambiente cumpliendo con la legislación en materia ambiental.
Del mismo modo, en el año 2013 el Hospital firmó su adhesión al Pacto Social

por el Medio Ambiente, Iniciativa de la Administración Regional que pretende
que las empresas murcianas adheridas al proyecto contribuyan al desarrollo
sostenible más allá de los límites exigidos por ley.
En el año 2015 comenzamos el proceso para entrar a formar parte del
Registro EMAS, algo que conseguimos en abril de 2016, convirtiéndonos en la
primera empresa sanitaria de la Región de Murcia adherida a este registro.
Este hito nos ha llevado a esforzarnos mucho más en las acciones que
realizamos dentro de nuestra política medioambiental, siendo este esfuerzo
completamente voluntario.
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Otro de los aspectos implementados ha sido el relacionado con la
comunicación de los logros conseguidos. Hasta ahora nos limitábamos a
comunicar mediante notas de prensa o redes sociales los avances que íbamos
realizando en materia medioambiental, mientras que actualmente podemos
encontrar nuestra Declaración Ambiental al completo en nuestra página web:
https://www.virgendelalcazar.com/hospital/declaracion-ambiental-del-ano-2016

Durante el último trimestre del año 2016 el Hospital comenzó una obra de
mejora de sus instalaciones que finalizó en 2017, afectando a los servicios
administrativos, de Admisión, Rayos X y Urgencias, así como a la entrada
principal y a la cafetería. La política de prevención en materia medioambiental
con respecto a la obra ha sido firme desde el primer momento:
 El documento de “Consideraciones Previas” para optar a conseguir la
obra especificaba que “se valorarán los sistemas de gestión
medioambiental que acrediten los aspirantes”.
 La elección de iluminación LED y materiales renovables ha sido
determinante para toda la obra nueva y para la remodelación.
 Por supuesto, a lo largo de toda la obra se ha incrementado la
realización de controles de seguridad ambiental para evitar cualquier
tipo de infección en el Hospital, sobre todo en zonas tan delicadas
como el quirófano.
Además, la obra de remodelación ha permitido que los servicios de
Administración y despachos cuenten con grandes ventanales de luz natural,
reduciendo así el consumo eléctrico. Todas las luces nuevas son LED y los
grifos y cadenas de los sanitarios tienen una descarga determinada para
evitar el derroche de agua.
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En cuanto a la calefacción, el nuevo suelo radiante ha permitido mantener el
calor mucho más que con los radiadores tradicionales, por lo que también se
ha conseguido un importante ahorro eléctrico en este sentido.
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7. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
Como cada año, se han seguido realizando actividades de difusión y fomento
de la responsabilidad medioambiental en colaboración con asociaciones,
colegios y organismos.
 Charlas relacionadas con la nutrición y la vida saludable en los
colegios y asociaciones deportivas, haciendo especial hincapié en la
importancia de moverse, comer bien y utilizar transportes públicos o
bicicleta.

 Además, nuestra empresa se encargó de difundir adecuadamente
nuestra Declaración Ambiental a través de nuestra web, de notas de
prensa y, por supuesto, a través de redes sociales.
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 IV Semana Saludable de Colegio San Francisco de Asís. Durante toda
una semana se realizaron charlas impartidas por profesionales del
Hospital sobre logopedia, nutrición, cocina sana y corrección postural.
Además, los niños aprendieron a disfrutar del deporte en la naturaleza
a través de una caminata en la que llevaron pañuelos verdes
patrocinados por Hospital para simbolizar la importancia de la vida
saludable y el respeto al medioambiente.




 X Edición Feria Lorca Saludable. Un año más, el Hospital participó en

esta feria en el mes de mayo concienciar a la sociedad lorquina sobre la
importancia de la prevención y la vida saludable. En el stand del
Hospital se realizaron pruebas de tensión, glucosa, índice de masa
corporal y grupo sanguíneo, remarcando la necesidad de optar por
hábitos más saludables como desplazarse caminando o en bicicleta
para favorecer el buen estado de nuestro cuerpo y del medio
ambiente.
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 Día Mundial del Medio Ambiente. Un año más, hemos preparado un

folleto informativo para apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente,
dedicado en esta ocasión a la naturaleza y a nuestra forma de disfrutar
de ella. El país anfitrión ha sido Canadá y el lema elegido “Estoy con la
Naturaleza”.
Nuestra colaboración se ha centrado en hacer una pequeña reseña de
entornos naturales de nuestro municipio y alrededores.
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 Atletismo en la calle. Se trata de una actividad organizada por el club
de Atletismo Eliocroca y patrocinada por el Hospital, en la que se
organizan diversas actividades y juegos en las calles y plazas de la
ciudad, de forma que se consigue acercar el deporte a la vida diaria de
los escolares. De esta forma, se conciencian de la importancia de
conservar espacios verdes en las ciudades para disfrutar de la
naturaleza realizando deporte o, simplemente, jugando al aire libre.

 Carrera por montaña Aledo –
Sierra Espuña. Se trata de una
carrera

por

montaña

patrocinada todos los años
por el Hospital. Los fondos
recaudados se destinan a la
Asociación Española Contra el
Cáncer a la vez que se utiliza el
evento para promocionar el
entorno inigualable de Sierra
Espuña, ya que la carrera y la
marcha andando transcurren
por senderos rurales.
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 Mención Scout. Para nosotros es un orgullo además ver cómo
asociaciones tan importantes en materia medioambiental como el
grupo Scout-Ciudad del Sol nos felicitan por nuestras pequeñas
iniciativas ambientales a través de redes sociales. En esta ocasión se
hicieron eco de nuestra cartelería animando a nuestros pacientes y
trabajadores a reciclar.

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

 Formación en ISO 14001. En el mes de marzo se realizó un curso de la
formación en las novedades de las normas ISO 9001 y 14001 para
nuestros trabajadores.
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De esta forma, se intenta personalizar la información de la norma para
que nuestros trabajadores sepan cómo contribuir desde sus diferentes
puestos al mantenimiento y conservación del medio ambiente,
utilizando los recursos informáticos y tecnológicos que la empresa
pone a su disposición.

 Reducción del trabajo con papel en la zona administrativa. Se ha
aprovechado el cambio de ubicación de los despachos y la
Administración debido a la obra para reducir el trabajo con papel,
utilizándose mucho más los nuevos registros informáticos. De hecho,
se han eliminado muchos registros en papel tanto en la zona
administrativa como en las plantas de hospitalización.
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Prevenimos
Medidas Anticorrupción en el Hospital
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.

E

n nuestros informes anteriores hemos explicado los sistemas de
control interno que tiene el Hospital para evitar posibles fraudes

económicos,

como

la

necesidad

de

contar

con

dos

firmas

obligatoriamente para hacer cualquier movimiento económico, además de
realizarse mensualmente un informe de administración que se presenta ante
el Consejo de Administración.
Del mismo modo, en el Código de Conducta del centro se recogen de forma
clara las normas referentes al reglamento interno, que deben firmar todos los
miembros de la empresa y que informa sobre los deberes de rigor
profesional,

confidencialidad,

legalidad,

comportamiento

ético

y

cumplimiento de normas del Hospital Virgen del Alcázar.
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El hospital cuenta también con la certificación de sistemas de gestión de
calidad ISO 9001, por lo que es auditado cada año por una certificadora
externa, además de estar constantemente supervisado por inspecciones
públicas por su concierto con el
Servicio Murciano de Salud, que
asegura el correcto funcionamiento
de la empresa y la atención adecuada
a sus pacientes. Además la empresa
por imperativo legal se somete a
Auditoría de Cuentas anuales.

El Programa de Compliance que se comenzó a elaborar en 2016 ha
continuado desarrollándose e implantándose gracias a la ayuda de un
profesional externo, que ha realizado la correspondiente auditoría y mapa de
riesgos, elaborando un plan de compliance que actualmente se encuentra en
fase de desarrollo.
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Mejoramos
Objetivos 2018
DERECHOS HUMANOS
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos
Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.
- Desarrollar un sistema de solicitud de documentación online que permita al
paciente acceder a su historia clínica lo más rápido posible.
- Continuar la colaboración con el tercer sector para desarrollar actividades
destinadas a los mayores.
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración
de los Derechos Humanos.
- Perfeccionar el registro de acompañantes de pacientes y dotarlas de
identificadores que permitan al personal saber quién debe estar en la
habitación.
- Contratación de un servicio de seguridad para controlar los accesos del
hospital.
NORMAS LABORALES
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
- Revisar mensualmente junto a los responsables el plan de formación y los
objetivos específicos, permitiendo así aportar ideas en cuando a cursos y
desarrollo del hospital.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
- Continuar mejorando nuestra política de comunicación interna con nuevas
vías de comunicación con los empleados.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
- Informatizar el registro de acompañantes para impedir que los menores de
edad puedan llevar a cabo estas tareas.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
- Seguir con la política de inclusión laboral de trabajadores con discapacidad
intelectual.
- Continuar nuestra colaboración con asociaciones como Apandis o Down
Lorca para conseguir una mayor aceptación de sus usuarios por parte de la
sociedad.
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MEDIO AMBIENTE
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca
el medio ambiente.
- Realizar cursos de formación para trabajadores en materia medioambiental
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
- Llevar a cabo en colaboración con colegios o asociaciones una actividad de
reforestación o recogida de basuras.
- Participar como colaboradores en actividades que promuevan el
desplazamiento andando o en bicicleta.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
- Implantar el trabajo sin papel en los despachos.
ANTICORRUPCIÓN
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.
- FInalizar el Programa de Compliance y realizar un curso de formación para
que el personal se familiarice con esta área.
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