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Teniendo en cuenta la naturaleza sanitaria de nuestra empresa, existe una 

probabilidad alta de que el personal no sanitario del centro pueda verse en la 

necesidad de atender a usuarios que, aunque llegaron sanos al centro, entran 

en una situación de parada cardiorrespiratoria en zonas comunes como 

recepción, párking, sala de espera o cafetería. Por ese motivo, se han 

realizado una serie de cursos de formación sobre Reanimación 

Cardiopulmonar Básica (RCP) y Desfibrilación Externa Semiautomática (DEA) 

destinados a profesionales de 

distintos servicios como 

Admisión, Rehabilitación, 

Administración, Limpieza, 

Farmacia, etc. 

De esta forma, los 

trabajadores del centro 

adquieren una serie de 

habilidades y conocimientos 

básicos para poder salvar una 

vida mientras los sanitarios 

acuden al lugar exacto del incidente, favoreciendo así el derecho a asistencia 

sanitaria y el deber de socorro. 

Del mismo modo, a lo largo de 2016 el Hospital ha colaborado con la 

concejalía de Emergencias y Protección Civil, patrocinando cursos, videos y 

jornadas sobre RCP para hacer llegar al resto de la sociedad estos 

conocimientos básicos. 
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2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de 

los Derechos Humanos. 

l Hospital cuenta con un registro informatizado y actualizado de 

acompañantes, para tener así constancia de las personas que pueden 

permanecer en cada habitación. Si los acompañantes no son 

familiares, tienen una autorización firmada por parte de la familia o del 

propio paciente, lo que permite al centro controlar el entorno del paciente y 

garantizar su seguridad. 

Durante 2016, con la entrada en 

funcionamiento del Registro Central 

de Delincuentes Sexuales, todos los 

trabajadores del Hospital tienen la 

obligatoriedad de presentar el 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para proteger a los menores 

contra la explotación y el abuso sexual, tal y como establece  la Ley 26/2015, 

de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, así como por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Todos los trabajadores del centro reciben a la firma de su contrato un Código 

de Conducta que deben seguir a rajatabla, en el que se especifican aspectos 

como el trato que se debe tener con los pacientes, el cuidado de la limpieza y 

la higiene personal o el tipo de comunicación que debe establecerse con los 

compañeros. Además, todos los miembros del Consejo de Administración y 

del Comité de Dirección firman un Acuerdo de Confidencialidad en el que se 

establece que no pueden contar ni utilizar la información referente al centro 

que manejan debido a su puesto en la organización. 

E
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4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

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.  

 

A
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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 actual obra de ampliación y remodelación que se está 

llevando a cabo, el contrato con la constructora especifica 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”. 

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Nuestra colaboración con distintas entidades lorquinas para formar a los 

niños en valores relacionados con la igualdad, el deporte y el esfuerzo es 

constante. 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, Baloncesto 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. 
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- Patrocinio del equipo deportivo #retoyosipuedo, que en 2016 ha 

participado en las carreras y 

maratones populares donando sus 

beneficios a Down Lorca y, a partir 

de final de año, 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 RCP. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación. 

El Hospital cuenta ya con un largo recorrido en materia de inclusión laboral, 

ya que no solo aplica las leyes adecuadas con un tanto por ciento de plazas 

dedicadas a personal con minusvalía, sino 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 
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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-2015 

  Durante el último trimestre del año 2016 el Hospital comenzó una obra de 

mejora de sus instalaciones que afecta 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. 

 

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. 
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� 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 adhesión al registro EMAS de la Región a través de nuestra, 

web, de notas de prensa y, por supuesto, a través de redes sociales. 
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� III 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, corrección postural, y  RCP 

(Reanimación cardiopulmonar). 

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. 

 

� IX Edición Feria Lorca + 

Saludable. Un año más, el 

Hospital participó en esta feria 

de tres días que conmemora el 

Día Mundial de la Salud (7 de abril) y tiene como principal objetivo 

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 estudios de la 

pisada, 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 de la Higiene de Manos. Dentro de nuestra política de 

Calidad, uno de los principales indicadores a medir es la difusión de 

medidas y campañas destinadas a mejorar los conocimientos de los 

trabajadores en materia de seguridad del paciente. En este caso, la 

campaña organizada para difundir la importancia del lavado de manos, 

sobre todo a nivel sanitario, merecía una especial difusión por el 

carácter sociosanitario de nuestra empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Día Mundial del Medio Ambiente. El día 4 de junio se celebra el Día 

Mundial del Medio Ambiente y el lema elegido para este año era 

#LuchaPorLaVidaSalvaje, por 

lo que a lo largo de esa 

semana hicimos muchas 

referencias en nuestras redes 

sociales a este tema y 

editamos, un año más, un 

folleto adaptado a nuestra 

zona para concienciar, en la 

medida de lo posible, a la 

población acerca de la 

importancia de este lema. 
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� Con motivo también del Día Mundial del Medio Ambiente, el Hospital 

recibió un reconocimiento del Grupo Scout Ciudad del Sol por su 

reciente inscripción en el Registro Emas y por defender los valores 

medioambientales como empresa local. Par ello, se realizó una rueda 

de prensa en la entrada del Policlínico Virgen del Alcázar Avenida que 

tuvo una amplia repercusión en los medios locales. 
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9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

� Curso “Ahorro y eficiencia energética”. Curso de formación impartido a 

los miembros del Comité de Mejora Continua el 17 de noviembre para 

comprender de qué manera cada uno en su puesto de trabajo puede 

consumir la energía 

necesaria de forma 

eficiente sin causar 

estragos en el 

planeta. 
 

 

 

 

 

� Nueva aplicación informática. Como ya hemos comentado 

anteriormente, la nueva aplicación informática ha permitido al 

personal sanitario del 

Hospital avanzar en la 

implantación definitiva de 

la Historia Clínica Digital, 

de forma que el ahorro de 

papel está siendo mucho 

mayor. A este avance se le 

ha dado también mucha 

difusión a través, de 

prensa, redes sociales y 

de nuestra página web. 
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el Consejo de Administra

Del mismo modo, el cen

aceptar dinero de terc

encontrarse en el reglam

trabajadores, y forma par

en el contrato por todos 

El hospital cuenta tamb

calidad ISO 9001, por lo

externa, además de es

públicas por su concierto

correcto funcionamiento

pacientes. Además la em

Cuentas anuales. 
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ben trabajar contra la corrupción en toda
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 que tiene el Hospital para evitar pos
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ara hacer cualquier movimiento económico

ente un informe de administración que se p

istración. 
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Ya en el año 2015, el centro puso en marcha una nueva medida para evitar 

cualquier tipo de corrupción dentro de la empresa: el Código de Conducta, 

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. 

A finales de 2016 se comenzó a elaborar un Programa de Compliance y un 

protocolo de prevención para evitar la comisión de delitos dentro de la 

organización. De esta forma, se establece una jerarquía clara y unos 

protocolos que definen cómo debe actuar cada persona en su actividad 

profesional dentro del Hospital. 
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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. 

 

MEDIO AMBIENTE 

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 
el medio ambiente. 
- Finalizar la obra de ampliación con el menor perjuicio al medio ambiente y 

con materiales sostenibles. 

 

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. 

- 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. 
- Aprovechar el cambio de ubicación de los despachos para intentar reducir al 

mínimo el trabajo con papel, imprimiendo solo lo imprescindible y 

aprovechando las ventajas del nuevo programa informático.  

 

ANTICORRUPCIÓN 

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno. 
- Continuar desarrollando el Programa de Compliance, estableciendo 

mecanismos y procedimientos de control para evitar cualquier tipo de delito 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 


