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INTRODUCCIÓN

Historia, principales hitos de la empresa

El Departamento de Salud de Dénia ofrece a la población de la comarca alican na de la
Marina Alta  un total  de 48 puntos asistenciales  permanentes,  más consultorios  de
Verano.
Estos puntos están repar dos estratégicamente por el territorio con la finalidad úl ma
de ofrecer un servicio sanitario próximo en aras de cumplir con nuestro compromiso
de accesibilidad.
Administración Pública
Marina  Salud  ges ona  el  Departamento  de  Salud  de  Dénia,  sigue  el  modelo  de
colaboración público privado implantado ya en otros departamentos de Salud. 
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Integración Atención Primaria/Hospital
Otra caracterís ca que define a los profesionales de Marina Salud es la integración
entre Atención Primaria y el Hospital.  Una de las  líneas estratégicas que se vienen
desarrollando es la efec va integración entre los dos niveles de asistencia sanitaria del
Departamento.  Con  el  obje vo  de  garan zar  la  con nuidad  asistencial  para  los
pacientes, los profesionales de cada una de las once Zonas Básicas de Departamento y
del  Hospital  están  llevando  a  cabo  una  progresiva  integración  de  los  circuitos
asistenciales. Los protocolos, las vías clínicas y el soporte de un sistema de información
basado en una historia clínica electrónica.

Misión, Visión y Valores
Misión
Marina Salud es una empresa sanitaria que concentra todos sus recursos en prestar un
servicio sanitario público de calidad, próximo y accesible en la Marina Alta.
Todos en Marina Salud queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a
través del cuidado personalizado de su salud y así  conver rnos en un referente de
excelencia en el modelo de ges ón privada del servicio sanitario público.
Visión
La ges ón de Marina Salud se desarrolla bajo los criterios de la Responsabilidad Social
Corpora va y las bases de su estrategia de servicio son:
. Dar respuesta a las necesidades de cuidado y promoción de la salud de la población
en la Marina Alta.
.  Garan zar  que  nuestra  prestación  sanitaria  cumple  con  los  mismos  criterios  de
calidad en todos los puntos de servicio.
. Orientar el modelo asistencial hacia la atención de pacientes crónicos y potenciar la
capacidad asistencial, especialmente en servicios ambulatorios, en los centros de salud
y en el domicilio.
. Impulsar la telemedicina como elemento facilitador de la accesibilidad a los servicios
sanitarios.
.  Potenciar  la  docencia  y la  inves gación como elementos de mejora de la calidad
asistencial.
. Facilitar el desarrollo de todos los profesionales y colaboradores de Marina Salud.
. Establecer relaciones ins tucionales con el resto de centros de la Agència Valenciana
de Salut y con otros centros de excelencia asistencial, docente o de inves gación.

Los 5 valores de Marina Salud
Compromiso social
Marina Salud es una empresa comprome da con la sociedad y especialmente con el
desarrollo sostenible de los sistemas sanitarios, las desigualdades sociales en el acceso
de la salud y el mantenimiento del medio ambiente.
Desarrollamos servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para
ello  nos  apoyamos  en  inicia vas  que  promuevan  es los  de  vida  saludables  y
programas de prevención que minimicen los riesgos para la salud.
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Innovación
Marina Salud nace de un modelo de innovación en el Sistema Nacional de Salud.
Impulsamos un nuevo modelo de ges ón sanitaria caracterizado por ser un servicio
público de ges ón privada y acceso universal. Aplicamos nuevas ideas, tecnologías y
servicios para desarrollar un modelo asistencial integral orientado hacia la comunidad,
basado en buenos profesionales que trabajan coordinados y apoyados en tecnologías
de úl ma generación.

Excelencia
La búsqueda de la excelencia es asumir el reto de calidad y de la superación constante
de las expecta vas de nuestros pacientes. Dar el mejor servicio a nuestros clientes es
inseparable del desarrollo de programas de Docencia e Inves gación como mejora de
la efec vidad clínica. Aspiramos a la consecución de los resultados de forma óp ma y
produc va en el desempeño de nuestras funciones, ya que estamos comprome dos
con la sostenibilidad del Sistema Sanitario.
Empa a
La empa a es la capacidad de ponernos en lugar del usuario, percibir su interés y qué
se espera de nuestro servicio en cada momento.  Solo desde la  comprensión de la
perspec va del usuario podemos prestar servicios sanitarios personalizados y, además,
interiorizar  las  necesidades de los  pacientes  para  an ciparnos en  cada  uno de  los
momentos clave de la relación con ellos.
Empa a es también la capacidad de comunicarnos con nuestros pacientes en términos
comprensibles  para  ellos,  ya  que  una  buena  comunicación  es  esencial  para  la
prestación de servicios sanitarios.
Trabajo en equipo
Prestar servicios sanitarios implica la necesidad de trabajar en equipo y todos como un
equipo compar mos una meta común y la voluntad conjunta de alcanzarla: mejorar
los servicios sanitarios públicos en la Marina Alta a través de una oferta sanitaria de
calidad.
Trabajamos  coordinadamente  con  la  par cipación  de  todos  los  profesionales  para
obtener la sa sfacción de nuestros grupos de interés.

Los profesionales
Integración estatutarios/laborales
El conjunto de personas que forma el equipo de profesionales en el Departamento de
Salud de Denia ene en su composición una de sus caracterís cas más significa va:
La integración de dos regímenes jurídicos laborales, el estatutario y el laboral, hacen
de nuestra organización una referencia en cuanto a la viabilidad para la transformación
de áreas sanitarias de ges ón directa al modelo de colaboración público-privado.
Los resultados asistenciales, conseguidos desde el inicio de la ac vidad en 2009, son el
mejor indicador para poner de manifiesto que una organización formada por personal
estatutario  y  por personal  laboral  no es un  obstáculo para  alcanzar  una asistencia
sanitaria pública de calidad.

Una plan lla estable, joven y mayoritariamente femenina
El 70% de los profesionales son mujeres.
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DKV Integralia: Responsabilidad Social Empresarial
La  Fundación  DKV  Integralia  nace  en  el  año  2000,  fruto  del  compromiso  de  DKV
Seguros  con  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  y  con  el  obje vo  de  facilitar  la
integración social y laboral de las personas con discapacidad.
En el hospital de Dénia está presente desde su entrada en funcionamiento, en febrero
de 2009. En él trabajan 19 personas, todas ellas con dis ntas discapacidades sicas y
sensoriales que se encargan de la citación e información a los pacientes.
Durante 2010 la Fundación DKV Integralia, recibió el Premio SERES a la Innovación y
Compromiso  Social  de  la  Empresa.  Este  galardón  pone  de  relieve  las  actuaciones
empresariales que, formando parte de la estrategia, ayudan a mejorar la sociedad y a
disminuir la brecha existente con los colec vos desfavorecidos.

Histórico premios y reconocimientos en Prevención de Riesgos Laborales

Premio por la ges ón de los riesgos laborales con las trabajadoras embarazadas
El Departamento de Recursos Humanos ha sido premiado en el XIV Congreso Nacional
de Prevención de  Riesgos  Laborales.  El  trabajo  presentado  “Ges ón de los  riesgos
laborales en el sector sanitario durante el  embarazo” explica el procedimiento que
lleva a cabo Marina Salud para la ges ón de los riesgos laborales en las trabajadoras
embarazadas. La herramienta parte de un mapa de situación de riesgos, elaborado en
base a los criterios de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), que
los clasifica en función de la categoría profesional, servicio y centro de trabajo.
La “Prestación de Riesgo Laboral durante el Embarazo” supone la suspensión temporal
del contrato hasta el momento del parto, manteniendo las empleadas sus condiciones
laborales intactas y percibiendo el salario íntegro.
Las consecuencias más destacables de la aplicación de esta polí ca con las empleadas
embarazadas son:
• La reducción de la siniestralidad laboral.
• El fomento de la conciliación entre el ámbito laboral y familiar.
• La mejora en la organización y planificación del trabajo.

»XIV  Congreso  Sociedad  Española  de  Medicina  y  Seguridad  en  el  trabajo  y  III
Congreso Internacional de prevención de riesgos laborales.
“La Seguridad Laboral y Prevención de riesgos laborales, a debate: Información, Integración
y par cipación”

Trabajos presentados
Comunicaciones orales
»“Ges ón de los riesgos laborales en el sector sanitario en el embarazo”
Premio: Especialidad de Seguridad Laboral otorgado por la Sociedad Castellana de
Medicina y Seguridad en el Trabajo.
»” El Arte al servicio de la Salud”
» “Vacunación de la gripe en trabajadores de un departamento de salud”
» “Programa de vacunación intensivo en una contrata de limpieza hospitalaria”.
Póster
“Cues onario evalua vo de riesgos laborales en trabajadoras sanitarias embarazadas y 
lactantes”
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PREMIO A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL en V Edición del Certamen
Nacional Premios de Seguridad y Salud Laboral
Febrero de 2018 En dad emisora del reconocimiento FSL PREMIOS DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL,  descripción del  reconocimiento:  Premio en Prevención de riesgos
laborales  en  la  categoría  de  Ges ón  de  la  Seguridad  Laboral  por  su  integración,
evolución, crecimiento y adaptación de la prevención al sector sanitario, apostando
por la formación a medida, integración de sistemas de seguridad a necesidades propias
y peculiaridades como el servicio de psiquiatría, evitando de esta forma agresiones.
Certamen Nacional  Premios  de Seguridad y  Salud Laboral,  creados para  exaltar  los
méritos en las personas y en dades, públicas y privadas que más se hayan destacado
por  sus  meritorias  aportaciones y  probados méritos  en el  ámbito  del  Sector  de  la
Seguridad Laboral
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Finalista en Premio a la empresa del Año 
Categoría Gran empresa en I Premios Prevencionar

Los  Premios  Prevencionar  buscan  dar  un  impulso  al  reconocimiento  del  trabajo
realizado por las empresas y profesionales, en el ámbito de la seguridad y la salud en el
trabajo,  a través de premiar el afán de innovación en el  sector,  el  esfuerzo de sus
profesionales y la mo vación hacia la creación de una verdadera cultura preven va.
El  obje vo  de  la  inicia va  es  destacar  estas  ac tudes  y  hacerlas  públicas  para
concienciar a la sociedad y hacerla par cipe del trabajo en el sector de la prevención
de riesgos laborales, así como extender las buenas prác cas, que hasta ahora se están
implementando, a otras empresas y a la sociedad en general.

El hospital comarcal, reconocido por su baja siniestralidad laboral
El hospital comarcal y el departamento de salud de Dénia han recibido recientemente
el reconocimiento de Umivale en nombre de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social,  por  el  que  se  dis ngue  a  todas aquellas  empresas  que han sido
proac vas  en  el  cuidado  de  la  salud  laboral  de  sus  trabajadores.  Se  trata  de  un
reconocimiento económico en forma de bonificación que ha dis nguido la inversión
del  departamento  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  tras  la  implantación  de
diferentes actuaciones encaminadas a disminuir la siniestralidad laboral.
Obtención de Bonus PRL desde 2011 a 2018
Solicitud de incen vos por contribuir a la disminución y prevención de la siniestralidad
laboral conforme al R.D.404/2010.
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Desde  el  inicio  de  la  solicitud  de  Incen vo  hasta  la  fecha,  para  las  empresas  que
contribuyan a la reducción de la siniestralidad laboral y realicen actuaciones efec vas
en materia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Mención Especial a la Ges ón de RRHH-Categoría Polí ca de Ges ón Integral de los
RRHH
El jurado a dis nguido a Marina Salud por impulsar una polí ca general de RRHH "que
actúe como motor del cambio de cultura organiza va para la puesta en marcha de una
nueva organización en red logrando una alta implicación y compromiso de todo el
personal con la orientación al paciente"
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Estructura organiza va interna en prevención
Contamos con Servicio de Prevención propio dependiente de la Dirección de RRHH.
Asumiendo Especialidad de Seguridad, Ergonomía y Psicosociología y Consulta de Salud
laboral, así como realizando de forma conjunta con Servicio de prevención ajeno  la
especialidad de Higiene Industrial (Valora Prevención) y Vigilancia de la Salud (Umivale
Mutua). 
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1. ¿Qué? Cumplimiento de la legislación vigente

Desde la entrada en vigor de la  Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, en la empresa Marina Salud hemos llevado a cabo las siguientes

actuaciones preven vas “básicas”. 

Plan de Prevención 

Declaración del compromiso que adquiere la gerencia de la empresa en materia de
prevención  de  riesgos  laborales  con  sus  trabajadores  y  los  obje vos  a  los  que se
pretenden llegar en materia de prevención integrándolos con los obje vos generales
de la empresa. 

Documento  que  se  revisa  de  forma  anual  a  finales  de  año  y  se  actualiza  según
modificaciones realizadas.

Realizada Evaluación Inicial y Periódica de Riesgos 

La eliminación o control de los riesgos detectados en la evaluación inicial de riesgos, así
como la mejora con nua de las condiciones de los puestos de trabajo.
Realizada Evaluación de riesgos por Centro (Hospital/Atención primaria) por servicio y
categoría.

Planificación de la Ac vidad Preven va 

Cada  uno  de  estos  obje vos  irá  acompañados  de  un  programa  de  actuaciones
preven vas rela vas a las condiciones materiales y organiza vas y a los trabajadores. 

Coordinación de ac vidades 

Con objeto de valar con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores de
Marina Salud y de los trabajadores de las empresas concurrentes en los supuestos de
coordinación de ac vidades empresariales, se realizan actuaciones según se precisa a
nivel  documenta,  informa vo  y  de  formación  incluyendo  a  los  mismos  en  las
formaciones y actuaciones de Marina Salud. 
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2. ¿Cómo? Eficacia y novedad de las inicia vas

Desde el interés por garan zar la seguridad y salud de forma integral, consideramos
necesario fomentar una Prevención de Riesgos Laborales Global, por ello, se precisa
aplicar e inculcar la prevención a todos los profesionales que intervienen en el día a día
en nuestros centros. Es decir, además de a nuestros profesionales, hacer extensivo a
empresas colaboradoras, proveedores y en especial pacientes y usuarios de los centros
sanitarios, por el convencimiento de que es necesario integrar la prevención, más allá
de  las  obligaciones  “básicas”  establecidas  por  norma va,  siendo  posible  implantar
otras inicia vas que contribuyan a conseguir una óp ma salud laboral, entendida en su
sen do más amplio.

Descripción ac vidades desarrolladas

En la Evaluación de riesgos y durante su proceso de revisión se detectan por parte del
Servicio de Prevención propio, diferentes necesidades de aplicar medidas preven vas
ya establecidas y contempladas, desde otra dimensión, entre ellas, puestas en común
con los propios profesionales, abordan entre otros:

● El enfoque prác co de la formación e información
● Prevención de Agresiones

En este sen do, hemos desarrollado e implantado:

a) S.A.P Sistema Alerta Prevención Agresión es en Psiquiatría
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Al mismo empo se implanta en todos los centros la Aplicación
facilitada  por  Servicio  Central  de  prevención  de  riesgos  laborales  “Código  Alerta”,
aplicación que permite conectar los equipos informá cos entre sí, para facilitar el aviso
en caso de amenaza de agresión, de esta forma puede darse apoyo al profesional por
parte del resto de compañero, seguridad y/o medios externos según se precise. Solo
requiere presionar un icono desde la pantalla del ordenador en uso, llegando aviso en

empo real al resto de profesionales que estén frente a los equipos.

Imagen de Registro de Ac vidad de sistema SAP, que permite conocer las ocasiones

en las que se requiere, con registro de fecha y hora, así como quién la u lizo.

b) El enfoque prác co de la formación e información
Formación  específica-interna entre  los  propios  profesionales,  siendo  alumn@  y
formador@
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Imagen de los talleres durante las prác cas realizadas por los profesionales

Otras formaciones realizadas
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Higiene de manos
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Celebrando el día de la Higiene de
Manos,  Taller  lúdico-educa vo con
las payasas del hospital pasando por
las diferentes áreas del hospital. 
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Plan de Autoprotección

Simulacros
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Actualizados  en  todo  el  departamento  tanto  Hospital  como

Centros de Salud de Atención primaria.

Se realizan de forma anual formaciones teórico-prác cas, donde se dan instrucciones

de cómo actuar  en  caso de emergencia,  así  como realizar  prác cas  de ex nción y

simulacros. 

Formaciones periódicas obligatorias por norma va en algunos casos y voluntaria en

otras, se programan, adaptan y actualizan según necesidades detectadas.

EL ARTE AL SERVICIO DE LA SALUD
Por primera vez un hospital acoge un congreso cien fico sobre la influencia del
Arte en la Salud
Humanistas y Cien ficos se dan la mano en el I Congreso Internacional de Espacios de
Arte y Salud.
El Congreso, de carácter bianual, se estructuró en torno a cuatro grandes temas que
fueron desde la Arquitectura hasta la Neuroesté ca, pasando por la Música y la Salud
o la Crea vidad, Educación y Salud.
Centro  de  Lenguaje  y  Música  de  la  Universidad de Nueva York,  Gary  Marcus  o  la
especialista en Neurobiología, Mara Dierssen.
Se presentaron 13 ponencias,  16  comunicaciones orales  y  34 posters que abordan
desde dis ntos prismas la interrelación entre las diferentes disciplinas del Arte con la
Salud.
Internacional  de  Espacios  de  Arte  y  Salud.  El  encuentro  trató  de  buscar  una
aproximación  cien fica  de cómo el  arte  puede influir  en  el  estado  anímico  de  los
pacientes y mejorar su estancia hospitalaria.
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En este Congreso también se abordaron cues ones como la nueva
concepción  de  la  arquitectura  sanitaria  o  cómo  algunos  faculta vos  se  han
especializado en el tratamiento y rehabilitación de determinadas patologías propias de
ar stas, como por ejemplo los músicos.

Desde el punto específico de la Prevención de Riesgos Laborales:
Descripción
En el ámbito sanitario es de suma importancia integrar la prevención, en especial la de
sus profesionales, esto permite favorecer una mejora en la asistencia que prestan a
pacientes y familiares.

Obje vos
Promover la cultura preven va, acercar la prevención a profesionales y usuarios de
una forma lúdico-educa va sirviéndonos del arte como herramienta de crea vidad y
sensibilización.
A través de esta exposición hacemos un guiño e invitación a la  concienciación por
parte de todos de la necesidad de cumplir estas normas e integrar la prevención en los
procedimientos de trabajo.

Metodología
Método lúdico-didác co, combinando disciplina ar s ca de pinturas murales y textos
vinilo-explica vos  plasmados  sobre  paredes  del  centro.  Realizado  por  colec vo-
ar s co  Viralata  para  programa  CuidArt,  incluida  en  el  Congreso  de  Arte  y  Salud
celebrado en el Hospital y patrocinado por DKV Seguros en Junio.
Murales que describen acciones relacionadas con el riesgo y se refuerzan con vinilo
que desarrolla él porque, para qué, como, y errores más comunes de cada uno.
Temas tratados en la exposición: Higiene de manos, Actuación en caso de exposiciones
ocupacionales (pinchazos, cortes y salpicaduras), Ges ón de residuos, Protección del
embarazo en trabajadoras, Equipos de protección: Guantes, mascarillas, batas y gafas
para  salpicaduras,  Prevención  de  agresiones  al  personal  sanitario,  Plan  de
Autoprotección medidas de emergencia.

Resultados
Esta exposición se pudo visitar por los usuarios del centro y los asistentes al congreso.
Población de la comarca 180.0000 y 1200 empleados.

Conclusiones
Acercamos  y  transmi mos  conceptos  de  prevención  y  sus  medidas  preven vas  de
forma comprensible y amena para profesionales, pacientes y familiares.
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Imágenes y ejemplo de la exposición
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Ges ón de los Riesgos laborales del sector sanitario en el embarazo 

Elaboramos  tabla  de  referencia  que  facilita  la  ges ón.  Basada  en  criterios  SEGO
(Sociedad  Española  de  ginecología  y  obstetricia).  Se  detalla  por  categoría/servicio
aquellos riesgos que afectan al embarazo según semana de gestación y por la cual sería
posible acogerse a la licencia. 

Cada uno de los casos se evalúa de manera personalizada, por lo que pueden exis r
variaciones según los riesgos que se contemplen.
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Resultados

Se reduce el riesgo al que están expuestas las profesionales, se fomenta la conciliación
de la vida  familiar,  permite disponer de previsión de plazos  de sus tución,  reducir
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costes  de  siniestralidad  por  bajas  laborales  y/o  accidentes  de
trabajo.

Otras actuaciones complementarias realizadas en materia de prevención

           

Seguridad Vial. Flota de vehículos corpora vos para atención a domicilio hospitalaria
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Desde  2009  en  Hospital  de  día,  los  profesionales  de  atención

domiciliaria  cuentan  con  vehículos  de  empresa  para  realizar  los  desplazamientos,

vehículos revisados y mantenidos por empresa de renn ng

Actuaciones de Vigilancia de la Salud en la Consulta de Salud laboral

Año 2013
Campaña Prevención De Cáncer De Mama: Autoexploración Mamaria (AEM)

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En 2009 se
registraron en España 6.130 fallecimientos.

En los países industrializados cons tuye un problema de salud importante por su alta
incidencia, mortalidad y repercusión personal y social. En junio de 2003, el Parlamento
Europeo  instó  a  los  países  miembros  a  desarrollar  estrategias  efec vas  dirigidas  a
mejorar el cribado, diagnós co y tratamiento del cáncer de mama.

La  autoexploración  mamaria  es  una  técnica  basada  en  la  propia  observación  y
palpación que la mujer hace de sus mamas. Sirve para poder detectar la aparición de
alguna alteración en los pechos y poder tratarla precozmente.

Es conveniente que la realicen todas las mujeres, empezando desde jóvenes, para que
esta prác ca se vaya convir endo en un hábito durante toda la vida.
Alrededor  del  20  %  de  los  casos  de  cáncer  de  mama  se  detectan  durante  una
exploración sica y no con una mamogra a.
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Por los mo vos referidos, desde la consulta se Salud laboral, se
abordó a lo largo del año 2013 la prevención del cáncer de mama en las trabajadoras
de  Marina  Salud,  insis endo  en  la  información/formación  sobre  Autoexploración
Mamaria (AEM).

En Marina Salud el porcentaje de mujeres frente a hombres es de 70%. La media de
edad es de 37 años, y solamente el 19% de las trabajadoras  tendrían 45 años o más,
que es  la  edad mínima para  entrar  dentro  del  Programa de cribado de cáncer  de
mama.

Actuaciones realizadas en la consulta de Salud Laboral:

1. En el momento de la realización del examen de salud anual, se informó a las
trabajadoras sobre la conveniencia de la AEM. Se les administró una encuesta
evalua va sobre conocimientos previos y hábitos en AEM. Los conocimientos
previos se contrastaron de manera conjunta  en la consulta.

2. Se  les  presentó  el  vídeo  de  Conselleria  de  Sanidad:  “Técnica  de
autoexploración  mamaria”.www.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?
CodProg=PS68&Opcion=SANMS1526&Pag=punto.jsp?
CodPunto=181&MenuSup=SANMS152&Seccion=SANPS15262&Nivel=2

3. Breve explicación anatómica sobre el tejido mamario+ soporte visual (póster
consulta).

4. Entregar folleto de Conselleria de Sanidad de AEM: “Diez minutos  al mes” :
www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=6489

5. Entregar  el  documento  que  se  elaboró  en  la  consulta  de  Salud  Laboral
“Conócelo  es  tu  cuerpo”.  En  dicho   documento  se  resumen  los  signos  y
síntomas  que  toda  mujer  debe  conocer,  para  poder  detectar  de  manera
autónoma y  precoz  los  mo vos  por  los  que  debe  acudir  a  su  médico para
descartar Patología mamaria. (Anexo I).

 Trabajadoras de Marina Salud que par ciparon en la Campaña Prevención de Cáncer
de Mama: Autoexploración Mamaria (AEM)
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Año 2014

Encuesta Evalu va sobre la Formación recibida sobre Autoexploración Mamaria

A lo  largo  del  2014,  227  trabajadoras  par ciparon  en  la  cumplimentación de  una
Encuesta  Evalua va sobre  la  Campaña de Autoexploración Mamaria,  realizada a  lo
largo del 2013.
Los resultados de dichas encuestan nos muestran los siguientes datos en el cambio de
hábitos  de  las  trabajadoras  de  Marina  Salud,  con  respecto  a  la  Autoexploración
Mamaria.

¿Te  autoexploras con más regularidad las mamas desde que recibiste la formación?
El 74.5 % de las trabajadoras encuestadas respondieron que se autoexploran con más
regularidad las mamas desde que recibieron la formación.

Realizan  Autoexploración  Mamaria:  El  80%  de  las  trabajadoras  encuestadas
respondieron que sí se autoexploran las mamas de manera regular.
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¿Consideran que la formación sobre la AEM  ha sido ú l?: El 98% de las trabajadoras
encuestadas consideran que la formación ha sido muy ú l o bastante ú l.

Desean que se hagan más ac vidades relacionadas con la prevención del cáncer de
mama:  El  98%  de  las  trabajadoras  encuestadas  afirman  que  desean  recibir  más
formación sobre la prevención del cáncer de mama.

Formación sobre Actuación frente Exposición Ocupacional a Material Biológico

Según  el  Estudio  y  Seguimiento  del  Riesgo  Biológico  en  el  Personal  Sanitario
(EPINETAC), realizado por la Sociedad Española de Medicina Preven va, Salud Pública
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e  Higiene,  durante  el  año  se  producen  14  pinchazos  y  cortes
accidentales por cada 100 camas, de los que el 46% los sufren enfermeros.
 De cada 100 exposiciones accidentales declaradas de profesionales sanitarios, en 1 de
cada 10 el paciente padece hepa s C; en 1 de cada 20, el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), y en 1 de cada 50, hepa s B.
El alto porcentaje de posibilidades de sufrir una punción al prac car cuidados a los
pacientes puede llegar a generar al  personal sanitario una situación de estrés. Cabe
destacar que un pinchazo accidental ocurrido con un fluido como la sangre, infectado
por un virus, puede causar la baja, e incluso la incapacidad temporal del  trabajador
accidentado hasta que se determine si efec vamente se ha producido o no el contagio.

Para evitar este po de situaciones, desde la consulta de Salud laboral se consideró
importante señalar qué actuaciones se deben seguir en caso de sufrir una Exposición
Ocupacional.Con este fin se  elaboró desde la consulta de Salud Laboral, un documento
en el que se iden fican los puntos fundamentales que todo trabajador debe conocer
sobre la Actuación frente Exposición Ocupacional a Material Biológico (Anexo II):

 ¿Qué es una Exposición Ocupacional?
 Cómo proceder frente Exposiciones Percutáneas.

 Cómo proceder frente Exposiciones Mucocutáneas.

 Comunicación del Accidente de Trabajo.

 Medidas de protección.

 Tratamiento Post-Exposición frente a VIH. 

Trabajadores  de  Marina  Salud  que  recibieron Formación  sobre  Actuación  frente
Exposición Ocupacional a Material Biológico

Servicio Prevención de Riesgos Laborales                                                                          
42



Vacunación
Vacunación a los Trabajadores Sanitarios/No sanitarios Marina Salud, Consellería y
Contratas.

El ar culo 8, del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores  contra  los  riesgos relacionados con la exposición  a  agentes  biológicos
durante el trabajo establece que:

- Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas
eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las
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ventajas e inconvenientes de la vacunación y no vacunación. El
ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente y su aceptación de la misma
deberán constar por escrito.
-  La  inmunización ac va frente a  las  enfermedades infecciosas  ha demostrado ser,
junto con las medidas generales de prevención, uno de los principales medios para
proteger a los trabajadores.

- Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia
sanitaria.
- Una vez administrada la primera dosis de vacuna, el empleado debe recibir un carnet
de vacunación que cer fique que ha recibido dicha dosis. También deben fijarse fechas
para futuras dosis. Esta información debe introducirse en los registros del centro de
trabajo y en el carnet de vacunación del empleado. 

La consulta de Salud laboral  dentro de las ac vidades de Vigilancia de la Salud del
Servicio  de  Prevención  incluye  la  prevención de  enfermedades  suscep bles  de  ser
prevenidas  por  medio  de  programas  específicos  de  vacunación  y  profilaxis.  Los
exámenes  de  salud  iniciales  y  periódicos  cons tuyen  un  momento  idóneo  de
“actuación oportunista” para el conocimiento, revisión y actualización de la situación
vacunal  de  la  población  trabajadora  con  relación  a  la  vacunación  sistemá ca  del
adulto, favoreciendo el aumento de las coberturas poblacionales, el mantenimiento de
la inmunidad individual y de grupo.

Año 2010 Campaña de Inmunización a Contratas de Marina Salud 2010
Desde el Servicio de Medicina Preven va y la consulta de Salud Laboral, se detectó la
necesidad de realizar una campaña de inmunización a los trabajadores de las contratas
de Marina Salud.
Se  comprobó  que  gran  parte  de  estos  trabajadores  a  pesar  de  estar  expuestos  a
Riesgos Biológicos, no estaban correctamente protegidos frente a éstos. 

Por  ese  mo vo  se  contactó  con  los  responsables  de  las  empresas  y  se  citó  a  los
trabajadores en la consulta de Salud laboral, para:
-Realización de una historia clínico-laboral.
-Revisión de estado inmunológico.
-Administración de las vacunas necesarias.
Los datos que se recabaron en cada uno de ellos fueron los siguientes:
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Año 2011

Vacunación a Trabajadores de Marina Salud

Tétanos-di eria: 233 dosis administradas. 
Hepa s B: 396 dosis administradas 
Hepa s A+ Triple Vírica: 198 dosis administradas 
Gripe: 300 dosis administradas 
Neumococo: 185 dosis administradas 

Año 2012
Vacunación a Trabajadores de Marina Salud
Tétanos-di eria: 105 dosis administradas.
Tétanos-di eria-tosferina: 191 dosis administradas.
Hepa s B: 425 dosis administradas
Hepa s B hemodiálisis: 167 dosis administradas
Hepa s A: 258 dosis administradas
Triple Vírica: 198 dosis administradas
Gripe: 757 dosis administradas
Neumococo: 199 dosis administradas
Otras vacunas: 129 dosis administradas

Año 2013
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Vacunación a Trabajadores de Marina Salud

Tétanos- di eria 124
Hepa s B 199
Hepa s A 160
Triple Vírica 30
Gripe 454
Neumococo 143
Otras vacunas 21

Año 2014
Vacunación a Trabajadores de Marina Salud:

Tétanos- di eria 27
Hepa s B 100
Hepa s A, Triple 
Vírica… 65
Gripe 249
Neumococo 109

Recomendaciones por téma cas elaboradas y difundidas desde Consulta de Salud
Laboral 
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-Exposiciones accidentales a material biológico
-Recomendaciones en seguridad vial
-Cómo tratar a un paciente/familiar cuando esta enojado
-Ejercicios de es ramiento dentro jornada laboral

Adaptación a nuevos formatos para reducir exposición a Formol

En fase de implantación,  tras mediciones previas  estudio y  sesiones forma vas.  Se
reduce los puntos donde se manipula en horario y localización. Producto SICURA de
reciente comercialización, que permite que una solución barrera compuesta de aceites
reduzca  la  evaporación  de  formol,  considerado  agente  cancerígeno.  Se  realiza
mediciones previas de comprobación. Quedando uso de forma exclusiva en espacios
quirúrgicos. 
En consultas, pasan a hacer uso de envase de Biosafe, también adjunto, en este caso el
profesional no entra en contacto con el formol, deja de estar expuesto en cuanto a
manipulación, pues la descarga del formol se realiza en envase una vez introducida
muestra y cerrado el mismo.
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Seguridad Vial. Recomendaciones

Se refuerza a través de vigilancia de la salud, al realizar los reconocimientos médicos
campaña informa va con recomendaciones al respecto.
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Video campaña Día Higiene de Manos
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Con  el  obje vo  de  dar  a  conocer  entre  profesionales,  pacientes  y  sociedad  la
importancia de una correcta higiene de manos y sus beneficios, se realiza ac vidad en
la que par cipan profesionales de forma voluntaria, en la que de una manera lúdico-
educa va se  apuesta  por  una  difusión  que incorpora  las  tecnologías  y  favorece  la
divulgación. Adjunto enlace e imágenes del video.

h ps://www.youtube.com/watch?v=9Y_Vytum1pg
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Formación específica en campos Psicosociales.

Desde 2010 se aplican medidas preven vas forma vas en este ámbito, estableciendo

un  programa  forma vo  específico,  impar do  por  un  equipo  de  especialistas

mul disciplinar con amplia experiencia en Psicología laboral, desde entonces y hasta la

fecha siguiendo en vigor.

Las  diferentes  acciones  forma vas  realizadas  en  este  ámbito  has  sido  sobre

aser vidad,  ges ón del  cambio,  liderazgo y  mo vación,  lenguaje  no verbal,  estrés,

ges ón del empo, ges ón de equipos, delegación, negociación, ges ón de conflictos,

inteligencia emocional. Estas en un principio eran ofertadas a los mandos intermedios

pero gradualmente han ido ofreciéndose al resto de profesionales de la organización.

*Anexo algunas imágenes de las formaciones.

Servicio Prevención de Riesgos Laborales                                                                          
54



Servicio Prevención de Riesgos Laborales                                                                          
55



Comunicación a los profesionales
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La  eficacia  del  conjunto  de  estas  inicia vas  la  medimos  mediante  diversos

indicadores:

Respecto a las estadís cas de siniestralidad de los úl mos años, adjunta, se puede
observar que Marina Salud respecto al mismo sector y mutua, nos encontramos en
valores inferiores a los mismos en cuanto a incidencia, frecuencia, gravedad y duración
media de los procesos.

El 100% de los accidentes hasta la fecha son clasificados como leves.  

Control y seguimiento la siniestralidad y absen smo, de forma periódica realizamos
registro y seguimiento de la evolución de la siniestralidad,  de sus  causas  así  como
propuestas de mejora  aplicando medidas preven vas según se requiere.

Desde el  inicio,  los  accidentes  sin  baja  son para  nosotros  un indicador  importante
porque  nos  alertan  de  situaciones  de  riesgo  antes  de  que  se  materialicen  y  nos
permiten adoptar medidas preven vas. En este sector la mayoría de accidentes sin
baja corresponden a exposiciones ocupacionales, y la causa del aumento en el registro
se basa en el fomentar desde hace años la declaración de los mismos, hasta la fecha
infravalorados o no declarados en el sector sanitario, tal como se indica en bibliogra a
específica, por ser en la mayoría de los casos un riesgo asumido (de forma errónea) por
los propios profesionales. 
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Auditorias de seguridad 

Realizada Auditoria de Prevención de Riesgos Laborales en 2018
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3. Posibilidad de transferencia de las medidas

Consideramos  las  medidas  preven vas  son  extrapolables  en  diferente  grado  a  la
mayoría de Organizaciones. 
La organización en 2018 cuenta con cer ficación por  Auditoria Legal,  esto permite
demostrar,  a  través  de  la  evaluación  obje va  por  una  tercera  parte  imparcial  e
independiente (Cer ficadora), que disponen de un Sistema de Ges ón de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Mediante la cer ficación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según los
requisitos  la  empresa puede comunicara  empleados,  accionistas  y  usuarios  y  otras
partes interesadas que la prevención forma parte de sus prioridades.
Otras  ventajas  compe vas  que  implica  la  buena  ges ón  de  la  prevención  de  los
riesgos laborales son:

 Posibilita  la  integración  de  la  prevención en  todos  los  niveles  jerárquicos  y
organiza vos.

 Potencia la mo vación de los trabajadores, a través de la creación de un lugar y
un ambiente de trabajo más ordenados, más propicios y más seguros, y de su
implicación  y  par cipación  en  los  temas  relacionados  con  la  prevención,
mediante el fomento de la cultura preven va.

 Demuestra un compromiso proac vo para garan zar la seguridad y protección
de los trabajadores.

 Facilita herramientas para disminuir los incidentes y accidentes laborales.
 Permite la iden ficación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos de

seguridad y salud en el trabajo aplicables a la organización, y verificación de su
cumplimiento por parte de entes reguladores.

 Hace que la  imagen de la  empresa se potencie  de  cara  a  los  clientes,  a  la
sociedad y a la administración, demostrando el compromiso de la organización
con la seguridad y salud de los trabajadores.

El éxito de nuestro sistema de ges ón de Prevención de Riesgos Laborales se basa,

fundamentalmente en:

●Adaptar la prevención a las necesidades de los profesiones.

●Escuchar  y  tener  en  cuenta  las  aportaciones  de  cualquier  profesional  de  la

organización  (trabajadores,  mandos  intermedios,  empresas  colaboradoras…)  por  el

convencimiento  de  que  la  prevención  de  riesgos  laborales  solo  es  posible  con  la

colaboración de todas sus partes.  

●Implicar  de  forma  directa  a  los  profesionales  en  las  aportaciones  de  medidas

preven vas y su implantación.

●Apuesta de la Gerencia y Dirección por una mejora con nua.
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●La proximidad y predisposición del Servicio de prevención Propio y Ajeno al servicio

de cualquier profesional.

●Colaboración dinámica por parte del Comité de Seguridad y Salud, con presencia de

diferentes categorías profesionales y representantes de la empresa.

Esa  transferencia  de  medidas  es  tanto  interna,  lo  que  conlleva  una  verdadera

integración  de  la  prevención,  como  externa,  extrapolable  a  dis ntos  sectores  de

ac vidad, en especial del sector sanitario.

Desde  el  punto  de  vista  interno  disponemos,  por  una  parte,  de  específicos

procedimientos  de  trabajo  preven vos  y,  por  otro,  hemos  incluido  las  cues ones

relacionadas con la seguridad y salud laboral en el resto de áreas de ac vidad de la

empresa,  logrando  la  integración  de  la  prevención  en  los  procesos  produc vos

internos y  con las  diferentes empresas  colaboradoras  siguiendo  la coordinación de

ac vidades empresariales cuando acceden a nuestras instalaciones. 

Damos a conocer nuestro sistema de ges ón a todos los niveles de la empresa con el
obje vo de que sea por todos conocidos y, finalmente, fomentamos la par cipación de
los  mismos  para  lograr  una  mayor  concienciación  e  implicación  de  todos  en  las
cues ones rela vas a seguridad y salud laboral, tomando conciencia de la importancia
de  la  misma.   Además  se  pone  a  disposición  de  los  profesionales  la  información
referente a prevención de riesgos laborales en su apartado dentro de Intranet. 
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Nuestro modelo de ges ón de prevención de riesgos laborales busca hacer sencillo lo
complejo.  Por  ello,  se  puede  implantar  fácilmente  en  cualquier  po  de  sector  o
industria.  Tan  sólo  es  necesario  empezar  y  avanzar  sin  detenerse,  voluntad,
convencimiento y seguir unos simples pasos:
- Establecer  canales  de  comunicación  sencillos,  ágiles  y  diarios  para  detectar  y

solventar rápidamente cualquier cues ón relacionada con la seguridad y salud en
el puesto de trabajo.

- Desarrollar los procedimientos de trabajo específicos de la seguridad laboral.
- Integrar  estos  procedimientos  específicos  dentro  del  Sistema  de  Ges ón  de  la

empresa. 
- Informar,  comunicar  y  fomentar  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los

procedimientos.
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4. Integración en la organización de la empresa
El proceso de integración del sistema preven vo en Marina Salud fue complejo pero
no por ello imposible, es mas, sigue realizándose de forma diaria, no es suficiente con
una actuación puntual, precisa mantenerse en el empo.

Requiere de empo alcanzar la misma:
-Detectar carencias
-Reconocer los buenos hábitos
-Reforzar las conductas preven vas
-Corregir deficiencias

Todo ello permite,  paso a paso, seguir avanzando para  alcanzar el  obje vo de una
mejora con nua, a través de la colaboración de todas las partes implicadas.
Los  conocimientos  teóricos  aportados  desde  el  exterior  de  la  organización,  en
diferentes materias,  son muy válidos,  pero no podemos olvidar que los  que mejor
conocen el trabajo, su puesto, su funcionamiento, así como las necesidades, son los
propios profesionales que los realizan día a día, y para poder integrar la prevención en
estos puestos nada mejor que contar con ellos, en la mayoría de las ocasiones son
conocedores  de las  mejores  medidas  preven vas  solo  requieren ser  escuchados,  y
adaptar esas propuestas a requisitos técnicos desde el punto de vista preven vo y
organizacional. 
Para ello disponemos, por una parte, de procedimientos específicos de trabajo, por
otro, incluimos las cues ones relacionadas con la seguridad y salud laboral en el resto
de  procedimientos  de  trabajo  y  buenas  prác cas,  alcanzando  la  integración  de  la
prevención en los procesos produc vos. 
Consideramos  al  trabajador  el  principal  colaborador  en  la  prevención  de  riesgos
laborales  en  la  empresa.  Se  habilita  como  sistema  de  comunicación  un  correo
electrónico específico para tratar temas de prevención.
“La clave” es considerar la Ges ón de la Prevención un proceso más de la organización
que hay que ges onar y mejorar.
Empieza con un  Compromiso firme de la  Dirección,  sin  su apoyo no es fac ble su
implantación. 
Pasa por la elaboración e implantación de las  prác cas y procedimientos de trabajo
que se aplican en toda la organización.
Sigue  con  la  concienciación  e  implicación de  los  profesionales,  a  fomentar  una
comunicación  rápida,  fluida  y  permanente  que  nos  facilite  corregir  y  mejorar
deficiencias.
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