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EL VALOR DE LA
GESTIÓN CLÍNICA

CARTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
TORREJÓN: POR Y PARA EL PACIENTE
Mariano Guerrero

“Nuestro modelo sanitario
es una forma diferente y
única de entender la
gestion sanitaria, basado
en la colaboración leal con
la administración pública,
la apuesta por los
profesionales y el
compromiso con los
ciudadanos”

La Comunidad de Madrid elaboró un plan
para la construcción de nuevos hospitales
en el periodo 2007-2011 para continuar con
la mejora y modernización de la red
sanitaria pública en Madrid. Con el Hospital
de Torrejón, además de continuar con la
tarea de reequilibrar, desde el punto de
vista territorial, la red pública sanitaria de
hospitales, incidiendo en el proceso de
descentralización de los servicios de
atención especializada, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid,
continúa introduciendo mejoras en la
prestación de los servicios, y logrando una
mayor cercanía y una mejora en la
atención sanitaria de los ciudadanos.
En esta primera memoria de sostenibilidad,
elaborada siguiendo los Estándares de una
de las organizaciones más exigentes e
influyentes del mundo en cuestiones de
sostenibilidad: la Global Reporting Initiative
(GRI), explicamos con detalle nuestros
compromisos sociales, económicos y
ambientales. Este documento incluye
además toda la información que conforma
el EINF.
En el marco señalado con anterioridad, una
de las actuaciones de la Consejería de
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Sanidad de la Comunidad de Madrid es la
mejora de la atención sanitaria
especializada correspondiente a la
población protegida de los municipios de
Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de
Arriba, Ribatejada y Fresno del ToroteSerracines, lo que llevó aparejado la
construcción de un Hospital en el término
municipal de Torrejón, así como la
adecuación del Centro de Especialidades
de Torrejón de Ardoz.
La Consejería de Sanidad ha determinado
la utilización de la figura de la gestión de
servicios públicos, en la modalidad de
concesión, para la prestación de la
asistencia sanitaria correspondiente a la
población titular de Tarjetas Sanitarias
Individuales en los términos municipales de
cada ámbito de actuación. A través de esta
figura, la Entidad Adjudicataria del contrato
deberá gestionar a su riesgo y ventura la
atención sanitaria especializada
correspondiente a la población protegida
de los municipios encuadrados en el
ámbito de actuación, sometida a control por
parte de la Comunidad de Madrid, que
conserva la titularidad del servicio público
sanitario.
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Asimismo, la Entidad Adjudicataria se
encarga del diseño, construcción y
financiación de las obras del nuevo Hospital
de Torrejón de Ardoz, la financiación del
equipamiento, la tecnología sanitaria y las
inversiones necesarias de reposición y/o
renovación, así como la puesta a disposición
y gestión de los servicios complementarios
no sanitarios, junto con la explotación, en su
caso, de las zonas complementarias y
espacios comerciales autorizados por la
Administración Sanitaria. La concesión tiene
una duración de 30 años a partir de la firma
del contrato concesional, que se celebró el 7
de septiembre de 2009. El 22 de septiembre
de 2011 se puso en marcha el Hospital.
El objeto social de Torrejón Salud S.A es la
gestión del servicio público, en su modalidad
de concesión administrativa, de la prestación
de los servicios de atención sanitaria
especializada en los municipios de Torrejón
de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba,
Ribatejada y Fresno del Torote- Serracines,
así como la redacción y ejecución del
proyecto de construcción del Hospital de
To r r e j ó n , a s í c o m o l a a d a p t a c i ó n ,
mantenimiento y explotación de las
infraestructuras sanitarias incluidas en el
ámbito territorial de la concesión.
El 28 de diciembre de 2018 se hizo efectiva
la venta del 63,15% y 26,32%
respectivamente del capital social,
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perteneciente al Grupo BUPA Sanitas, S.L y
Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de
Seguros, S.A.U respectivamente a Primero
Salud S.L.U, quien pasa a ser el accionista
mayoritario con un 89,47% del capital social
de la Sociedad. Los otros accionistas son
Concessia, Cartera y Gestión de
Infraestructuras, S.A. con un 10% y FCC
Construcción, S.A. con un 0.53%.
Primero Salud S.L.U ha encomendado al
grupo Ribera Salud, a través de diversos
acuerdos, la gestión operativa de la
concesión.
El hecho de hacerse efectivo este cambio
accionarial el 28 de diciembre de 2018, ha
limitado el contenido de esta primera
memoria, en cuanto a la información incluida
y en especial a los objetivos, estrategias,
principales riesgos e impactos significativos
que durante el 2018 se disponían, antes de la
incorporación de la nueva propiedad.

profesionales y el compromiso con los
ciudadanos.
La visión del Hospital Universitario de
Torrejón es que nuestros pacientes alcancen
una vida más larga, más sana y más feliz.
Por este motivo, los valores que compartimos
con todos los profesionales son
fundamentales para el éxito de nuestro
modelo.
Solo siendo apasionados, comprensivos,
abiertos, auténticos, responsables, valientes
y extraordinarios, nuestros valores,
conseguiremos que el Hospital de Torrejón
perdure en el tiempo.

El Hospital universitario de Torrejón tiene
como misión cuidar del bienestar de las
personas a lo largo de toda su vida, desde su
nacimiento e infancia hasta la madurez, en la
vida familiar e incluso cuando nos hacemos
mayores y necesitamos el apoyo de los
demás.
Nuestro modelo sanitario es una forma
diferente y única de entender la gestión
sanitaria, basado en la colaboración leal con
la Administración Pública, la apuesta por los
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COMPROMETIDOS CON LA SALUD
Quiénes somos
60.000 METROS CUADRADOS
El Hospital Universitario de Torrejón
está abierto a todos los madrileños que
deseen ser atendidos en nuestro centro
con el objetivo de ofrecer una
asistencia sanitaria excelente y con el
mejor trato.
El nuevo centro sanitario se ha
construido pensando en las
necesidades de los pacientes del
Corredor del Henares y de cualquier
madrileño que desee ser atendido por
nuestros profesionales.
El Hospital está ubicado en una parcela
de más de 60.000 metros cuadrados en
el Soto del Henares, en la zona norte
de Torrejón de Ardoz y nace con la
vocación de atender a los 151.651
madrileños que residen en Ajalvir,
Daganzo, Fresno de Torote, Torrejón de
Ardoz y Ribatejada, así como cualquier
persona que acuda a nuestro Hospital
con su tarjeta sanitaria. El hospital está
ubicado en la calle Mateo Inurria,
número 1. 28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid.

El valor de la gestión clínica

Se trata de un Hospital plenamente
informatizado,
con
una
amplísima cartera de servicios capaz
de asumir cualquier necesidad
asistencial y con una dotación
tecnológica de última generación para
el diagnóstico. Pero, sobre todo, el
centro cuenta con un equipo de
profesionales completamente centrados
en solventar los problemas de salud de
los pacientes y con el trato más
cercano.
El Hospital Universitario de Torrejón es
miembro de la Red de Hospitales sin
Humos de la Comunidad de Madrid y
desde su apertura ha trabajado de
forma intensa y continuada en la puesta
en marcha de programas de
intervención comunitaria para promover
hábitos saludables y prevenir el
tabaquismo. Actualmente el centro tiene
la Categoría de Oro de la Red HSH.

109.666
11.734

intervenciones

60.000

M2 de instalaciones

12.031

328.216
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urgencias

altas

consultas
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COMPROMETIDOS CON LA SALUD
Capacidad asistencial
CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desde el punto de vista asistencial, lo
más destacable durante el ejercicio
2018 ha sido la consolidación de la
actividad, convirtiéndose en un centro
d e r e f er e nc i a pa ra su zon a d e
influencia.
Destacable ha sido el alto grado de
ambulatorización de la actividad, con un
uso eficiente del recurso cama de
hospitalización, gracias a varios
factores entre los que se encuentran
una estancia media de 4,30 días, una
tasa de cirugía mayor ambulatoria del
64,2% y una apuesta por el desarrollo
de la unidad de hospitalización a
domicilio que registró 776 altas.
El Hospital de Torrejón cerró 2018 con
12.031 altas de hospitalización con una
presión de urgencias del 68,2%.
Durante el año se realizaron 11.734
intervenciones quirúrgicas, de las que
4.196 cursaron con ingreso,
manteniendo la lista de
espera quirúrgica dentro de los plazos
marcados por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid.
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Destacable es la actividad obstétrica,
realizando un total de 2.325 partos, con
un índice de cesáreas de alrededor del
17%.

2.325

La urgencia fue una de las puertas de
entrada del Hospital registrándose
109.666 urgencias en todo el año, con
una elevada capacidad de resolución
en el servicio (ratio urgencias
ingresadas 7,7%).

4,30

En lo que se refiere a la actividad
ambulante, el Hospital realizó un total
de 328.216 consultas, con un índice de
sucesivas/primeras de 1.68, llevadas a
cabo en el Hospital y el Centro de
Especialidades.

partos

días de estancia media

a personas a
151.651 cobertura
cierre de diciembre

Subrayar el esfuerzo realizado en el
terreno de la continuidad asistencial y la
colaboración con la atención primaria
de los centros adscritos al Hospital.
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CLAVES DE UN MODELO SOSTENIBLE
Cierre del 2018
CIFRAS DEL EJERCICIO
Durante el ejercicio 2018 se han realizado inversiones en
equipamiento Médico –Quirúrgico y sistemas de información,
fundamentalmente, con el fin de complementar y adecuar a las
necesidades funcionales del Hospital y su entorno, las
instalaciones y elementos específicos de las distintas áreas.
Según el Plan Económico Financiero, la Sociedad tiene previstas
diversas actuaciones sobre la infraestructura objeto del referido
acuerdo de concesión, tales como la conservación, reposición y
mejora de estas a lo largo del periodo concesional y cuyo importe
aproximado asciende a un total de 235 millones de euros (desde
la puesta en marcha).

El resultado neto contable, después
de impuestos es de unas pérdidas
de 972 mil euros. Este resultado es
como consecuencia de la obtención
de unos beneficios de explotación
de 3.972 miles de euros, un
resultado financiero negativo de
5.266 miles de euros y un ingreso
por impuesto sobre sociedades de
322 miles de euros.

Las actuaciones sobre la infraestructura realizadas en el ejercicio
2018 han ascendido a 5.1 millones de euros.
El hospital está ubicado en la calle Mateo Inurria, número 1. 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid.
La sociedad no ha recibido subvenciones públicas durante 2018

Torrejón de Ardoz
Madrid

5,1M€

El valor de la gestión clínica

inversión en infraestructuras
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CLAVES Y VALORES DE UN MODELO SOSTENIBLE
El modelo
VALORES

FINANCIACIÓN PÚBLICA
El sistema de contraprestación se basa en un
pago capitativo. La administración paga a la
empresa concesionaria una cantidad fija anual y
preestablecida por cada una de los habitantes
adscritos.

•
Somos Apasionados. Estamos llenos de energía e inspiración. Nos gusta lo que
hacemos y por qué lo hacemos. Apreciamos a nuestros pacientes.

CONTROL PÚBLICO

• Somos Abiertos. Buscamos nuevas ideas y diferentes puntos de vista. Compartimos sin
reserva. Escuchamos y comprendemos de verdad. Aspiramos a la diversidad.

La empresa concesionaria está sujeta al
cumplimiento de las cláusulas establecidas en el
pliego de condiciones. La administración tiene
capacidad de control y de inspección, así como
facultad normativa y sancionadora.

PROPIEDAD PÚBLICA
En todo momento se garantiza la naturaleza
pública del servicio de salud, construido en suelo
público y perteneciente a la red de hospitales
públicos.

PRESTACIÓN PRIVADA
La prestación del servicio sanitario se adjudica
durante un tiempo establecido a una empresa
concesionaria, que se compromete a la buena
marcha y gestión del servicio público

El valor de la gestión clínica

•
Somos Comprensivos. Somos generosos y humanos. Tratamos a las personas con
respeto y amabilidad. Nos preocupamos de todo y cuidamos de todos.

•
Somos Auténticos. Fieles a nosotros mismos. Francos y honestos. Decimos lo que
pensamos y pensamos lo que decimos.
• Somos Responsables. Cumplimos siempre. Nos involucramos. Hacemos de proyectos
realidades
• Somos Valientes. Actuamos con coraje. Nos atrevemos a probar. Expresamos nuestra
opinión.
• Somos Extraordinarios. Vamos más allá. Damos lo mejor de nosotros mismos. Siempre
proporcionamos resultados excepcionales, grandes y pequeños.

MISIÓN

VISIÓN

Tenemos en nuestras manos la salud de nuestros pacientes.
Somos el especialista en salud que cuida del bienestar de
las personas a lo largo de toda su vida: desde su nacimiento
e infancia hasta la madurez; en la vida familiar e incluso
cuando nos hacemos mayores y necesitamos el apoyo de
los demás. Queremos ayudar para que las personas puedan
disfrutar de vidas más largas, más sanas y más felices.

Nuestro propósito: lo que rige
lo que hacemos es lograr
nuestros pacientes alcancen
vida más larga, más sana y
feliz.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018
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SERVICIOS Y POLÍTICAS DEL HOSPITAL
Cartera de servicios
AMPLIA OFERTA DE ESPECIALIDADES
Admisión y Doc. Clínica
Alergología

POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

Análisis clínicos
Anatomía Patológica

1. INVERSIONES Y TESORERÍA

Anestesiología y reanimación

2. IMPUESTOS

Angiología y Cirugía Vascular
Aparato Digestivo

3. CONTABILIDAD
4. CONTROL FINANCIERO (INCLUYE PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL CAPITAL)

Bioquímica Clínica
Cardiología

5. CONFLICTOS DE INTERÉS

Cirugía Cardiovascular

6. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cir. Gral. y de Apto Digestivo

7. GESTIÓN DE RIESGOS

Cir. Maxilofacial

8. INCIDENTES CRÍTICOS
9. PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y OTROS DELITOS FINANCIEROS
10. GOBIERNO CLÍNICO
11. PROVEEDORES EXTERNOS
12. GESTIÓN DE INMUEBLES

Cirugía Pediátrica
Cirugía Torácica
Cir. Plástica y Reparadora
Dermatología Médico-quirúrgica
Endocrinología y Nutrición
Estomatología

13. RIESGO LEGAL
14. SEGURIDAD Y SALUD

Farmacología Clínica

15. PERSONAS

Farmacia hospitalaria

16. RELACIONES EXTERNAS

Hematología y Hemoterapia
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Preventiva y Salud Pública
Microbiología y Parasitología
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología Clínica
Neurología
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncología Médica
Oncología Radioterápica
Otorrinolaringología
Pediatría
Psicología Clínica
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Rehabilitación
Reumatología

17. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Traumatología y C. Ortopédica

18. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Urología

19. RIESGOS DE LA INFORMACIÓN

El valor de la gestión clínica
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Externa e interna
FINANCIACIÓN
Durante el año 2018, la Comisión de
Investigación ha continuado su labor
como órgano central desde el que
discutir e implantar las estrategias del
Hospital en el ámbito de la investigación,
tanto de promoción externa como
interna.
La Comisión evaluó 39 proyectos de
investigación clínica, de los cuales 37
han sido aprobados, 1 están en
reevaluación y 1 ha sido rechazado o
cancelado antes de su aprobación. De
los 37 estudios aprobados, 1 se trata de
un estudio de promoción interna, 21
consisten en colaboraciones con grupos
de investigación independientes y 15
procedían de promotores externos
privados. De los 15 nuevos estudios
procedentes de promotores externos
privados, 8 se trataban de nuevos
ensayos clínicos y 7 de estudios
observaciones postautorización (EPAs o
No-EPAS).

El valor de la gestión clínica

Además de la gestiones por parte de la
Unidad de Investigación propias para la
aprobación, puesta en marcha y
seguimiento de todos los estudios arriba
indicados (aprobación por parte de la
comisión de investigación, CEIC,
AEMPS, firma de contratos, visitas de
inicio, monitorización, data manager,
coordinación visitas, etc.), destacar el
asesoramiento metodológico a varios
profesionales del Hospital en la
elaboración de protocolos de
investigación clínica y en el análisis
estadístico, así como el apoyo
metodológico y legislativo para la
presentación de varios estudios al CEIC
de Getafe y posterior aprobación.

39

proyectos de investigación clínica
evaluados

+9%

en ingresos para la Unidad
de Investigación por ventas
respecto al ejercicio anterior

Durante el año 2018, se ha conseguido
por primera vez en el Hospital
financiación a través de las Ayudas a
Proyectos de Investigación del ISCIII
(FIS) 2018.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018
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ÉTICA E INTEGRIDAD DE RIBERA SALUD
Un mundo mejor
POLÍTICA DE RSC
La implantación de la Responsabilidad
Social Corporativa en el Hospital
Universitario de Torrejón se hace con una
visión integral. En el desarrollo de la
perspectiva de responsabilidad social
sociosanitaria se parte de diferentes
instrumentos que constituyen nuestro
modelo de gestión sostenible, basado en
códigos y políticas e integrado en la
misión, la visión y los valores del Hospital.
En 2017 se constituye la Comisión de
Responsabilidad Social Sociosanitaria, el
órgano con carácter consultivo c o n
participación de la
gerencia del Hospital
para tratar y velar
por el cumplimiento
Objetivos de
de los asuntos de
responsabilidad
la RSC
s o c i a l
sociosanitaria:

Informar sobre las
actuaciones realizadas en
materia de RSC

Establecimiento de
convenios en búsqueda
de un impulso de la
RSC

Establecer acciones
específicas en
materia de RSC en
todos sus ámbitos,
medio ambiente,
cuidado de la salud
de las personas,
cuidado de los
empleados

Establecer medidas
de monitorización
para el análisis del
cumplimiento del Plan
de RSC

El valor de la gestión clínica
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En la actualidad, nos enfrentamos a retos
como el envejecimiento de la población, el
aumento de las enfermedades crónicas y
el cambio climático, todos ellos
contribuyen de manera directa en la salud
y la calidad de vida de la población. El
Hospital Universitario de Torrejón está
comprometido a crear un mundo mejor,
que se resume en: cuidar de la salud de
las personas y cuidar de nuestro medio
ambiente.
Nuestra aspiración es que la política de
responsabilidad social sociosanitaria
impregne todo el Hospital. De ahí que la
estrategia ponga especial énfasis en el
cuidado de la salud y del medio ambiente,
pero también en la transparencia y buen
gobierno.
El objetivo principal de nuestra política
de RSC es crear un mundo mejor, que
se concreta en cuidar de la salud de las
personas y cuidar del planeta, a través
del impulso de medidas para la
p ro mo ci ó n d e l a R R R e n t re l o s
empleados, los proveedores y los
pacientes del Hospital Universitario de
Torrejón.
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HITOS ASISTENCIALES DEL 2018

Obtención de tres premios
top 20 en las áreas de
mejor gestión integral,
aparato digestivo y
cirugía general y área
respiratoria. Además de
quedar finalista en los
top 20 en la categoría de
medicina intensiva.

Se consigue por primera
vez en el Hospital
financiación a través de
las Ayudas a Proyectos
de Investigación del
ISCIII (FIS) 2018

El valor de la gestión clínica

La
unidad
de
hospitalización a
domicilio se ha afianzado
cómo servicio clave
dentro del Hospital,
cerrando el año con 776
altas.

Se aprueba un total
de 37 proyectos de
investigación
durante el 2018.

El Hospital Universitario de
Torrejón cerró el 2018 con
una estancia media de
4,30 días y una tasa de
cirugía mayor ambulatoria
de 64,2%

El servicio de la Unidad
de hospitalización a
domicilio puso en
marcha, junto con el
servicio de hematología,
un protocolo de
tratamiento
de
quimioterapia a
domicilio.

Accésit en los
premios Estrategia
Naos al Camino de
Cervantes
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El Hospital se mantiene como la
quinta maternidad de la
Comunidad de Madrid, con un
total de 2.324 partos y con un
índice de cesáreas del 17%.

Durante el 2018 se han
realizado un total de
12.040 altas, con un total
de 11.734 intervenciones
quirúrgicas.
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HITOS ASISTENCIALES DEL 2018

Hemos lanzado 48 notas de
prensa, se han gestionado 29
reportajes con diferentes
medios de comunicación y
hemos obtenido 1.185
impactos positivos en
medios.

Se han recibido un total de 11
premios y reconocimientos a
nivel nacional.

Se han visto un total de
328.216 consultas con
un ratio de sucesivas/
primeras de 1,68.

El valor de la gestión clínica

Se han firmado 8 nuevos
acuerdos de colaboración
con asociaciones de
pacientes y entidades.

Se han realizado 6
maratones de donación de
sangre, con una participación
total de 126 personas.

El Consejo de pacientes en
diciembre de 2018 cumplió su
tercer aniversario desde su
puesta en marcha en 2015.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018

La iniciativa, Camino de
Cervantes, recibió un
segundo accésit en los
premios Estrategia NAOS.

Se pusieron en marcha dos
aplicaciones móviles, la app
Hospital de Torrejón y la app
Camino de Cervantes, con el fín
de acercar la información al
paciente. Y un blog de salud
( www.saberdesalud.com), que
permite tener información de
salud validada por profesionales
sanitarios.
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

DIRECTOR
GERENTE

Un gran equipo
ORGANIGRAMA
Todas las decisiones que toma la dirección del Hospital de Torrejón tienen en
cuenta el principio de precaución de modo que todas las operaciones no
tengan ningún riesgo para los principales grupos de interés de la organización.
Todos los conflictos de intereses se gestionan en los consejos de dirección del
Hospital. En 2018, el Consejo estaba formado por 11 miembros y la dirección
del hospital estaba formada por 4 hombres y 2 mujeres.

DIRECTOR MÉDICO
ÁREA QUIRÚRGICA,
SSCC Y
C. ASISTENCIAL

JEFE DE SERVICIO

DIRECTOR
MÉDICO
ÁREA MÉDICA

JEFE DE SERVICIO

DIRECTOR DE
ENFERMERÍA

COMUNICACIÓN

SECRETARÍA

DESARROLLO
DE NEGOCIO

DIRECTOR DE
SISTEMAS

JEFE DE SERVICIO

El 28 de diciembre de 2018 se hizoD.SISTEMAS
efectiva la venta del 63,15% y 26,32%
respectivamente del capital social, perteneciente al Grupo BUPA Sanitas, S.L y
Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U respectivamente a
Primero Salud S.L.U, quien pasa a ser el accionista mayoritario con un 89,47%
del capital social de la Sociedad. En esta fecha se procede también al
nombramiento de 9 nuevos miembros del Consejo de Administración en
sustitución de los anteriores administradores.

El valor de la gestión clínica
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DIRECTOR DE
OPERACIONES

DIRECTOR
ECONÓMICO
FINANCIERO

COMPRAS Y
ALMACÉN

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO

CONTROL DE
GESTIÓN

SSGG

FACTURACIÓN

FARMACIA

LEGAL

ADMISIÓN Y ATENCION
AL PACIENTE

DOCUMENTACIÓN
CLÍNICA
ANÁLISIS Y CONTROL
DE NEGOCIO
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Equilibrio óptimo

La Sociedad gestiona su capital para asegurar que será capaz de continuar su
actividad a través del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios.

GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión del riesgo está controlada por el Área Financiera siendo objeto de
seguimiento y control directo por parte de la Dirección.

EXPANSIÓN DEL NEGOCIO

La Dirección aparte de realizar el seguimiento y control de la gestión del riesgo
realizada por el Área financiera, se reúne periódicamente para analizar la situación
de los mercados financieros y el estado de las operaciones/coberturas existentes
reconocimiento de una pérdida por deterioro en función de la antigüedad del saldo
pendiente de cobro.

Riesgos asociados a terceras partes
en el crecimiento del negocio así
como los vinculados a la financiación

RIESGOS EN LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

CAMBIOS EN LA
REGULACIÓN

Riesgos asociados a fallos en
la prestación de servicios o a
malos hábitos del consumidor
final

PROTECCIÓN DE
DATOS

Riesgos de no solucionar
posibles problemas
derivados de salvaguardar
la confidencialidad de la
información

El valor de la gestión clínica

Riesgo de que la regulación
en un país determinado
cambie

SECRETARÍA

SECRETARÍA

RECURSOS
HUMANOS

Riesgos de no retener al
personal clave de la
plantilla. Pérdida de talento
y de orgullo de pertenencia
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Derechos humanos

Medidas y
controles
generales para
la prevención y
detección de
delitos

CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Hasta la fecha del 28 de diciembre de 2018, estos
aspectos estaban recogidos y contemplados en las
Políticas Corporativas del Grupo Bupa-Sanitas. A
nivel corporativo. No disponemos de información del
canal de denuncias de Bupa-Sanitas.
El 20 de septiembre de 2017, el Consejo de
Administración de Torrejón Salud, S.A., aprueba el
Modelo de Prevención de Delitos y las Políticas
Corporativas de la mercantil. Fiel reflejo de los
estándares corporativos del Grupo Bupa-Sanitas.
A partir de dicha fecha, 28 de diciembre de 2018, el
objetivo es la adaptación en el Hospital de Torrejón,
de las Políticas de Compliance que el Grupo Ribera
Salud tiene aprobadas y desarrolladas en los
hospitales de Torrevieja y Elche. Para el próximo
Consejo de Administración de Torrejón Salud, S.A.,
se prevé que se aprueben las siguientes Políticas de
Compliance:
- Código Ético
- Política General y Estratégica de Gestión de
Riesgos de Compliance

Aprobación de un
Código de
Conducta aplicable
a todos los
profesionales de
Torrejón Salud.

Se establece un
marco de Gestión
de Riesgos como
sistema de control
interno

Creación de un
Comité de
Seguimiento del
Código de
Conducta.

Se incorporan
cláusulas
contractuales en
materia de
responsabilidad
penal

Se establece un
sistema disciplinario
para sancionar los
incumplimientos de
los modelo de
cumplimiento
normativo

Sistema de gestión
de recursos
financieros

Se crea el Órgano
responsable de
Cumplimiento Penal

Se establecen
procedimientos que
regulan la
formación de la
voluntad de la
persona jurídica

- Política Corporativa sobre Prevención de Soborno
y Corrupción.

El valor de la gestión clínica
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SELECCIÓN RESPONSABLE DE PROVEEDORES
Optimización de recursos
CÓDIGO ÉTICO EN LA SELECCIÓN

40,47%

Proveedores locales
sobre el total

Durante 2018 no se ha realizado ninguna aportación a fundaciones o
entidades sin ánimo de lucro.

49,40%

Gasto en proveedores locales
sobre el total

En el momento de realización de la memoria no se dispone de política
de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y
ambientales. No se dispone de consideraciones en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental.
No se dispone de información sobre los sistemas de supervisión y
auditorías y resultados de las mismas.

504

La gestión de proveedores del Hospital de Torrejón se realiza, desde el
28 de diciembre del 2018, a través de una plataforma de compras,
servicios compartidos y logística con el objetivo de optimizar la gestión
de recursos. Se trata de compartir la compra de bienes y servicios,
negociar estratégicamente los precios y las condiciones de
aprovisionamiento y suministro de los servicios adquiridos o contratados
por los centros sanitarios. La plataforma de compras realiza un proceso
sistemático y continuo de evaluación a través de un código ético
comparativo de los productos y servicios.

El valor de la gestión clínica
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GRUPOS DE INTERÉS

GRI 102-40 GRI 102-42
GRI 102-43 GRI 102-44

Opiniones y decisiones
EN ESTRECHO CONTACTO
El Hospital de Torrejón entiende a los grupos de interés como
aquellos colectivos afectados por los servicios o actividades de la
organización y cuyas opiniones y decisiones influyen o impactan
en la consecución de los diferentes objetivos de la organización a
lo largo del año. Teniendo en cuenta estos principios, hemos
elaborado una matriz de relación con los diferentes grupos de
interés en función de su mayor a menor importancia. Los
principales canales de comunicación con los grupos de interés
son las reuniones periódicas, los medios de comunicación, las
redes sociales, la comunicación externa e interna y los eventos y
acciones puntuales con cada uno de ellos.

ESFERA SOCIAL

empleados /población en
general

ESFERA PÚBLICA
administración
pública /asociaciones
de pacientes y
familiares/ ONG´s y
Fundaciones/ colegios
profesionales/ otras
entidades

ESFERA SOCIAL
RECURSOS EXTERNOS
ENTORNO SOCIOECONÓMICO
ESFERA PÚBLICA

HOSPITAL DE
TORREJÓN

RECURSOS EXTERNOS
proveedores/
empresas
locales

ENTORNO
SOCIOECONÓMICO
colegios y
universidades/
hospitales red pública/
otras entidades

Matriz de grupos de interés
de mayor a menor relación
Los grupos de interés no han participado en la elección directa de
los asuntos materiales

El valor de la gestión clínica
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EL VALOR DE
NUESTRA GENTE

TALENTO PARA APORTAR VALOR
Un modelo más flexible
GESTIÓN DE PERSONAS
La gestión de personas es de las más complejas de una empresa por
el hecho de tener que canalizar los deseos y expectativas de las
personas con los de la propia Organización, de manera que los retos
son innumerables. Y más en el sector sanitario, por su componente
vocacional y por la particularidad de gestionar el bien más preciado
que tiene un ser humano que es su salud.
Desde la Dirección de Personas del grupo Ribera Salud nuestro reto
es abordar modelos de gestión de personal más flexibles, sistemas de
compensación adaptados a los tiempos actuales en los que se
compense la aportación de valor individual de cada profesional a la
Organización, la carrera y el desarrollo profesional, así como la
conciliación de la vida personal y profesional.

Sexo

Mujer

hombre

Total
general

Total

729

226

955

Número de empleados por sexo 2018

Nuestra labor diaria es gestionar el cambio. Y en nuestra sociedad
moderna, los paradigmas cambian a un ritmo vertiginoso. Por ello
nuestro mayor reto es saber gestionar el cambio para adaptarlo día a
día a lo que esperan nuestros profesionales y nuestros ciudadanos y
ciudadanas.

Desconexión laboral
Actualmente no contamos con políticas de desconexión laboral, pero en
nuestros nuevos Planes de Igualdad tenemos como medida para
introducir dentro del plan en los próximos meses “Inclusión dentro del
código de conducta telemático, de las “buenas prácticas en la utilización
del e-mail y teléfono móvil fuera de la jornada laboral” a efectos de
hacer efectivo el respeto de la desconexión laboral.

El valor de nuestra gente
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TALENTO PARA APORTAR VALOR
Categorías

hombre

mujer

total general

Mujer

Hombre

Total general

Grupo II-Área A

6

39

45

Menos de 25

36

8

44

Grupo II-Área B

16

176

192

De 25 a 40

553

155

708

Grupo II-Área C

5

0

5

De 41 a 50

113

50

163
Grupo III-Área A

3

6

9

Más de 50

27

13

40

Total general

729

226

955

Grupo III-Área B

13

21

34

Grupo III-Área C

1

1

2

Grupo I-N-1-Área C

4

0

4

Grupo I-N-2-Área A

5

15

20

Grupo I-N-2-Área B

34

4

38

Grupo IV-Área A

5

14

19

Grupo IV-Área B

32

277

309

Grupo V-Área A

7

1

8

Grupo V-Área B

95

175

270

TOTAL GENERAL

226

729

955

Número de empleados por edad
Mujer

Hombre

Total general

tiempo
completo

552

188

740

tiempo
parcial

18

5

23

tiempo
completo

105

23

128

tiempo
parcial

54

10

64

Total general

729

226

955

Indefinido

No indefinido

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo por sexo

Número total y distribución de empleados
(todos los contratos incluidos los de sustitución)

El valor de nuestra gente
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TALENTO PARA APORTAR VALOR
Categorías

Mujer

Hombre

Total
general

Categorías

Mujer

Hombre

Total
general

Mujer

Hombre

Total general

Indefinido

570

193

763

No indefinido

159

33

192

INDEFINIDO

570

193

763

Grupo II-Área A

38

5

43

Grupo II-Área A

1

1

2

Menos de 25

4

4

8

Grupo II-Área B

137

12

149

Grupo II-Área B

39

4

43

De 25 a 40

441

132

573

Grupo II-Área C

0

5

5

Grupo III-Área B

5

1

6

De 41 a 50

103

44

147

Grupo III-Área
A

6

3

9

Grupo I-N-1Área C

0

1

1

Más de 50

22

13

35
Grupo III-Área
B

16

12

28

Grupo I-N-2Área A

11

3

14

3

3

1

1

2

Grupo I-N-2Área B

0

Grupo III-Área
C

Grupo IV-Área A

1

0

1

Grupo I-N-1Área C

0

3

3

Grupo IV-Área B

68

8

76

Grupo I-N-2Área A

4

2

6

Grupo V-Área B

34

12

46

Grupo I-N-2Área B

4

31

35

Grupo IV-Área
A

13

5

18

Grupo IV-Área
B

209

24

233

Grupo V-Área A

1

7

8

Grupo V-Área B

141

83

224

Total general

570

193

Mujer

Hombre

763

Total general

NO INDEFINIDO

159

33

192

Menos de 25

32

4

36

De 25 a 40

112

23

135

De 41 a 50

10

6

16

Más de 50

5

0

5

Total general

729

226

955

Número total y distribución de
modalidades
de contrato de trabajo por edad

El valor de nuestra gente

Total general

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018

Número total y distribución
de modalidades de contrato
de trabajo por clasificación
profesional
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

GRI 102-41

Mejora de las condiciones
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

La jornada de trabajo ordinaria de todos los
trabajadores es la regulada en el Convenio
Colectivo de 1.680 horas anuales.
En el caso de los profesionales médicos la jornada
para asegurar la continuidad asistencial se rige por
la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud.

Además, los trabajadores con régimen de trabajo a
turnos dependientes de la Dirección de Enfermería
y los pertenecientes al Departamento de Admisión,
pueden hacer uso de las facilidades que existen
para los cambios de turno y que vienen recogidas
en un acuerdo con el Comité de empresa, para en
la medida de lo posible facilitar a los trabajadores
atender sus cuestiones personales y familiares.

Desde sus inicios el Grupo Ribera Salud ha
apostado por una mejora progresiva de las
condiciones laborales de sus profesionales en
materia de jornada, organización del trabajo y
conciliación de la vida laboral y familiar. Estas
mejoras, consolidadas año tras año, han puesto el
foco especialmente en el beneficio de aquellos
profesionales que, por las características propias
de su puesto de trabajo, desarrollan su actividad
bajo sistemas de trabajo que pueden resultar
menos confortables, como los trabajadores a
turnos.

En el Grupo Ribera Salud nos gusta ser pioneros y
estar a la vanguardia en materia de conciliación de
la vida laboral y familiar, por ello todos los años
ayudamos a aquellos profesionales con hijo/as o
familiares a su cargo a encontrar la mejor opción
para situación personal.

Por este motivo se abona en nómina un
complemento de turnicidad, cuyo concepto que no
aparece reflejado en el convenio colectivo de
aplicación, y para la continuidad asistencial,
existen acuerdos económicos específicos con el
Comité de empresa para abonar el importe de las
guardias al mismo precio que el existente para los
profesionales médicos del sector público de la
Comunidad de Madrid.

Dentro de los acuerdos con la parte social se
recogen mejoras importantes en licencias y
permisos retribuidos para nuestros profesionales
como: la lactancia acumulada (hasta 11 días),
acompañamiento de hijos a consultas de
especialistas o urgencias, facilitar el tiempo
necesario para estar con el otro progenitor en caso
de un parto natural, ampliación del permiso por
nacimiento de hijo en caso de cesárea y apoyo en

El valor de nuestra gente

la flexibilidad de horarios para padres con hijos
con diversidad funcional.
Como hemos comentado, la gestión de horarios es
una de nuestras prioridades desde hace varios
años, por eso todos nuestros profesionales tienen
acceso desde cualquier ubicación a su portal del
empleado gestionar solicitudes de vacaciones,
permisos, días de libre disposición, etc. Desde
RR.HH. hemos dotado a todos nuestros mandos
intermedios de herramientas eficaces para una
perfecta planificación y un control de las jornadas
anuales, integradas todas con nuestros programas
clínicos y de gestión: Meta4 (RR. HH) y Florence
(actividad clínica).

Los numerosos acuerdos de reducción de jornada,
e incluso los traslados internos hacia puestos de la
misma categoría con horarios más favorables,
están totalmente integrados dentro de nuestras
políticas activas de RR.HH.
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DIÁLOGO INTERNO
Abiertos y transparentes
CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS

Somos conscientes de la importancia de la
comunicación abierta y transparente con
nuestros pacientes ,con la población en
general y, sobre todo, con nuestro público
interno. Por esta razón, ponemos a su
disposición los siguientes canales de
comunicación
Público interno:

El valor de nuestra gente
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·

Portal del empleado.

·

Correo electrónico.

·

Tablones de anuncios e intranet.

·

Página web del Hospital.

·

Reuniones interdepartamentales.

·

Reuniones mensuales con la dirección.

·

Encuestas de clima laboral.

·

Programa saludable “ smile”.
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Ordenación del tiempo
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Es importante tanto para representantes de los trabajadores y
trabajadoras como para la Empresa abogar por lograr el bienestar de las
personas que desempeñan su trabajo cada día, así como principio
fundamental la conciliación de la vida familiar y profesional en un entorno
que garantiza la igualdad de oportunidades para todos/as los
profesionales.
Las medidas aprobadas en materia de Conciliación y Ordenación de
Tiempo Trabajado en nuestras concesiones son:

- Aparcamiento de empresa: todos los trabajadores tienen la posibilidad
de usar el parking de la planta -2, según disponibilidad existente, 24
horas al día los 365 días del año, pudiéndose utilizar durante un
mismo día un número ilimitado de horas durante todos los días de año,
por el pago de una cuota mensual reducida.
-

Servicio comedor en las propias instalaciones para todos los
trabajadores abierto de 8.00 a 22.00 horas que ofrece una gran
variedad de productos a precios reducidos para los empleados.

- Licencias de Riesgo durante el Embarazo.
- Escuela infantil: disponemos de una Escuela Infantil concertada, situada
en el mismo recinto del Hospital, con preferencia de acceso para
empleados del Hospital, y con horarios que según demanda, se
intentan adaptar a la mayoría de los turnos laborales.
- Apoyo a padres con hijos con diversidad funcional: un horario flexible a
la entrara y salida del trabajo, para conciliar los horarios de los centros
de educación especial y otros centros donde el hijo reciba atención
siempre que no perturbe el servicio de forma considerable.
- Excedencia con reserva de puesto de hasta 3 meses en caso de
adopciones internacionales.
- Excedencias para la formación, con concesiones con reserva de puesto
de trabajo para facilitar la formación o especialización del trabajador.
- Excedencia voluntaria de cooperación y ayuda humanitaria con reserva
del puesto de trabajo.

El valor de nuestra gente

Agenda 2030 y los Objetiv
de Desarrollo Sostenible
Una oportunidad para
Age
América Latina y el Caribe
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SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTRA PLANTILLA
Servicio de prevención propio

CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD QUE SE TIENE
EN CUENTA EN LAS EVALUACIONES

Seguridad Vial. Medidas preventivas
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de pde objetos por desplome o manipulación
Desde el servicio de prevención propio de riesgos laborales de Torrejon Salud,
Pisada sobre objetos
S.A. se realiza una evaluación de riesgos inicial de todos los puestos de
Choques contra objetos móviles o inmóviles
trabajo. Esta evaluación se revisa siempre que se producen cambios en las
Golpes/cortes por objetos/pinchazos
configuraciones de los puestos o en la organización de los servicios.
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Por parte del servicio de Salud Laboral se realiza una vigilancia de la salud de
Proyección de fragmentos, partículas o líquidos
los trabajadores expuestos a los riesgos laborales evaluados por los técnicos
Contacto térmico (quemaduras)
de prevención.
Caída de personas al mismo nivel
Contactos eléctricos
La vigilancia de la salud orienta las intervenciones preventivas y evalúa los
Riesgos ergonómicos
resultados de las mismas.
Contacto con sustancias nocivas, tóxicas o corrosivas
Incendio
Dicha vigilancia se ofrece a los trabajadores en las siguientes condiciones:
Explosión
Otros riesgos específicos de accidentes: agresiones
o Examen salud médico laboral previo/inicial
Exposición a contaminantes químicos
Exposición a contaminantes biológicos
o Examen salud médico laboral periódico
Exposición a radiaciones ionizantes
Exposición a ruido
Caída de personas al mismo nivel
o Otros tipos de vigilancia de la salud
Confort/disconfort térmico
Exposición a radiación no ionizantes
Iluminación inadecuada
Riesgos específicos. Calidad del aire interior.
Fatiga física. Posturas forzadas o incorrectas. Movimientos repetitivos
Riesgos Psicosociales. Fatiga mental

VIGILANCIA DE LA SALUD

El valor de nuestra gente
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SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTRA PLANTILLA
Centro especial de empleo
El Hospital de Torrejón tiene contratados la prestación de
servicios accesorios de la actividad (Certificado de
Excepcionalidad aprobado por la CAM) como el servicio
de Lavandería, con una empresa acreditada como centro
especial de empleo, siendo estos servicios prestados por
personas con discapacidad.
Índice de gravedad: 5,75
Enfermedades
profesionales

Índice de frecuencia: 1,55

Mujeres

Hombres

2

1

Enfermedades profesionales 2018
% personas con
diversidad funcional

Varón

Mujer

Total

33%

3

3

6

34%

0

2

2

52%

0

1

1

80%

1

0

1

1
7

82%
Total general

4

Accidentes trabajo
Caída de personas al mismo nivel

Hombres

95

27

Accidentes de trabajo desagregado por sexo
Total días

Total horas

Accidentes trabajo

84

630

1

Incapacidad temporal

4.162

31.215

11

Total general

4.246

31.845

Empleados con diversidad funcional

El valor de nuestra gente

Mujeres
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ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL
Relaciones sociales
DEFENSORES DE LA INTERLOCUCIÓN
Nuestra Organización es firme defensora de que la parte social constituye un
instrumento de apoyo para las políticas de gestión de personas. Por ello,
apuesta por construir un modelo de relaciones laborales con sus
interlocutores sociales basado en la participación, la colaboración y el
diálogo, valores que nuestra organización considera necesarios para
alcanzar acuerdos y consensos en cuestiones relevantes que conciernen a
sus profesionales, quienes tienen 15 días de preaviso antes de recibir un
cambio operacional relevante.
La Organización cuenta con un órgano colegiado y representativo de sus
profesionales consistente en un Comité de Empresa, elegidos mediante
sufragio personal, libre, directo y secreto, con una periodicidad de 4 años.
Dentro del Comité de Empresa se encuentra representados seis grupos
sindicales, tres de ellos son generalistas (CCOO, UGT y CSIF), y otros tres
constituyen formaciones profesionales específicas del sector sanitario
(AMYTS, SATSE y USAE).
Adicionalmente al Comité de Empresa, la Organización dispone de
Delegados Sindicales que en la práctica desempeñan una labor de
asesoramiento y representación muy similar y prácticamente equiparada a la
del Comité de Empresa, por lo que en el día a día de las relaciones laborales
no existe diferenciación entre ambos interlocutores sociales.

Mujer

Hombre

Total general

2

0

2

0

1

1

0

1

1

Más de 46

0

1

1

Total general

2

3

5

Grupo IIÁrea A
De 30 a 45
Grupo IVÁrea A
De 30 a 45
Grupo IVÁrea B

El 100 por 100 de los/las profesionales que
prestan servicios en nuestra Organización
mantienen una relación contractual con la
Empresa amparada por la regulación recogida
en el Convenio Colectivo actualmente en vigor.

El valor de nuestra gente
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De 30 a 45
Grupo VÁrea B

Número de despidos por sexo
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PROMOVEMOS EL EMPLEO
Desarrollo y promoción
CONTRATACIÓN LOCAL
·
Nuestra organización está comprometida con el desarrollo y
promoción del empleo, actuando como agente social fomentando la
contratación de profesionales que residan en las poblaciones colindantes
al Hospital Universitario de Torrejón

311

empleados de la zona

·
En el 2018, formamos a más de 200 estudiantes procedentes de
diversas Universidades y Centros de Estudios Profesionales
·
Impartimos charlas y clases magistrales en Universidades y Centros
de Estudios
·

Fomentamos y promocionamos el Employer Branding

El valor de nuestra gente

32,5 %
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de trabajadores de la plantilla
son empleados locales
(residentes en las
poblaciones a las que da
cobertura el hospital)
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EL PLAN DE IGUALDAD
El mejor instrumento

Medidas para promover la igualdad
de trato y oportunidades

MEJOR CLIMA LABORAL
El Plan de Igualdad es el instrumento más eficaz para conseguir la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el marco de las organizaciones
laborales. Para nosotros es importante que nuestros Departamentos de Salud
se hayan adherido a políticas encaminadas a incorporar medidas y estrategias
en esta línea, porque para nuestras Organizaciones el desarrollo de nuestras y
nuestros profesionales es un factor estratégico que permite mejorar el grado de
bienestar de las personas que desarrollan su labor profesional en ellas y, por
ende, redundar en una mejor atención de pacientes y usuarios.
Es por ello fundamental lograr el bienestar de las personas que desempeñan
su trabajo cada día y la conciliación de la vida familiar y profesional en un
entorno que garantiza la igualdad de oportunidades.
Uno de los aspectos más destacados de la implantación del Plan de Igualdad
del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, es el hecho
de lograr incrementar la satisfacción de mujeres y hombres, así como otorgar
beneficios a la organización consiguiendo un mejor clima laboral, mayor
motivación en el trabajo y consecuentemente una menor rotación del personal.
Durante el 2018 nuestro objetivo ha sido continuar trabajando para implantar y
desarrollar las iniciativas que integrarán la igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres, dirigiendo dichas acciones a reforzar la importancia
de la conciliación entre vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres,
establecer medidas negociadas de defensa ante supuestos constitutivos de
acoso sexual o por razón de sexo, y poner en marcha medidas para facilitar el
ejercicio de los derechos de las trabajadoras y trabajadores víctimas de
violencia de género.

El valor de nuestra gente

·

Lactancia acumulada de disfrute entre padre y
madre.

·

Excedencia para la realización de estudios.

·

Excedencia voluntaria de cooperación y ayuda
humanitaria.

·

Excedencia para adopciones internacionales.

·

Establecimiento de protocolo específico para
encauzar denuncias o reclamaciones de
supuestos conflictos laborales o casos de acoso
moral, sexual o por razón de sexo,

·

Tenemos en nuestro Plan de Igualdad las medidas
que adoptamos para ayudar a conciliar la vida
personal y laboral a las víctimas de violencia de
género.

·

Hemos elaborado un procedimiento para actuar en
caso de Agresiones a los Profesionales.

·

Impartición de formación a los profesionales cuya
función se centra en la comunicación interna y
externa de la Organización, con el fin de evitar el
lenguaje sexista.
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EL PLAN DE IGUALDAD
Prevención del acoso sexual
DIVERSIDAD
Protocolo contra el Acoso Sexual y por
razón de sexo
El Hospital Universitario de Torrejón promueve la prevención de acoso
sexual y el acoso por razón de sexo mediante sensibilización de nuestra
plantilla e informando a la Dirección del Hospital de las conductas o
comportamientos que tuvieran conocimiento que pudieran propiciar
posibles situaciones de acoso.
Contamos con un procedimiento de tratamiento de Conflictos laborales
así como contra acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo, el
cual se encuentra a disposición de los/las profesionales en nuestra
intranet corporativa.

El valor de nuestra gente

Políticas contra todo tipo de discriminación
y de gestión de la diversidad
Ribera Salud sigue apostando por la diversidad e igualdad en todas sus
actividades. En este sentido, ha desarrollado políticas concretas para
favorecer un entorno laboral libre de prejuicios en materia de empleo,
formación y promoción.
La gestión de la diversidad para generar capacidad e innovación, crear
un clima de satisfacción y conciliación para la plantilla o cumplir las
normativas vigentes en materia de igualdad de oportunidades son
algunos de los principios en los que se está avanzando y trabajando
desde el 2018 desde nuestra Organización.
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COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA PLANTILLA
Clima de entendimiento
POLÍTICA COLABORATIVA
Fruto de nuestra política colaborativa, la Organización tiene diferentes canales de
encuentro y comunicación con la parte social, a través de los cuales se abordan las
cuestiones que resultan de interés o preocupación para los profesionales, dentro de un
clima de respeto y entendimiento mutuos.

Reuniones trimestrales de presentación y entrega de la
información económica y laboral recogida en el Art. 64 del
Estatuto de los Trabajadores, así como otros datos
adicionales y complementarios que puedan resultar de interés

Reuniones ad hoc de la Comisión de Conflictos y Acoso
laboral constituida de forma paritaria entre Empresa y Parte
Social, en las que se interviene bajo solicitud de un trabajador
para cuestiones referidas a esta materia.

Reuniones anuales de la Comisión de Evaluación y
Seguimiento del Plan de Igualdad, para abordar asuntos en
materia de igualdad en la Organización, constituida de forma
paritaria entre Empresa y Parte Social.

Reuniones mensuales de la Dirección de Recursos Humanos
con las Secciones Sindicales con representación dentro del
Comité de Empresa, de forma separada, para abordar
asuntos particulares de sus afiliados o cuestiones más

Reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud, para
abordar temas de Prevención de Riesgos laborales,
constituida de entre Empresa y Parte Social.

Atención telefónica permanente, para abordar cuestiones no
demorables o urgentes que requieren ser tratadas con mayor
inmediatez.

Reuniones anuales del Comité de movilidad interna para la
baremación de las solicitudes de destino de personal
indefinido de Admisión y Enfermería, constituida de entre
Empresa y Parte Social.

No se conocen denuncias por casos de vulneración de derechos humanos.

El valor de nuestra gente
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FORMACIÓN PARA CRECER
El correcto desempeño
DESARROLLO PROFESIONAL
La formación es la herramienta que permite adaptar la persona a la
organización y posteriormente actualizar y desarrollar sus conocimientos
que sean de aplicación a su misión y funciones dentro de la propia
organización.
Desde esta perspectiva, los programas de formación en nuestra
organización promueven la enseñanza de los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para el correcto desempeño del puesto de trabajo y, al
mismo tiempo, son el punto de partida para la promoción y el desarrollo
profesional. La formación está en línea con los objetivos estratégicos de la
Compañía. Buscamos tener profesionales altamente cualificados y
motivados, considerando la formación la herramienta fundamental para
conseguir estos dos objetivos.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN
Favorecer el desarrollo profesional de los empleados a través de acciones
formativas que faciliten la obtención de la capacitación óptima (habilidades y
conocimientos) para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
Definir y potenciar los Planes de Formación.
Alinear las iniciativas formativas con el Modelo de Gestión de RRHH de
nuestras concesiones
Aumentar la motivación de la plantilla de las dos concesiones.
Integrar la formación nuestras concesiones como vehículo para la excelencia
que persigue la Organización.
Establecer los cauces formales para la solicitud de acciones formativas
adicionales a las establecidas en el Plan de Formación Individual.
Establecer sistemas de evaluación de la formación que verifiquen que las
necesidades de capacitación han sido cubiertas.

Agenda2030
2030yylos
los Objetivos
Objetivos
Agenda
deDesarrollo
DesarrolloSostenible
Sostenible
de
Unaoportunidad
oportunidad para
para
Una
AméricaLatina
Latinayy el
el Caribe
Caribe
América
El valor de nuestra gente
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FORMACIÓN PARA CRECER
Mujeres

Hombres

Aux. clínica

1581,4

140,95

1722,35

Aux. administrativo

445

412,5

Biólogo/a

101,5

Enfermera/o

3332,2

416,15

Diplomada/o

320

44

Director/a

43

70,5

Encargada/o de almacén

5,5

Farmacéutica/o

43

Fisioterapeuta

73

32

Jefe/a de sección

381

885,5

1266,5

Licenciada/o

89

238,5

327,5

Matrona

502

8

Médico

11675,35
774

Médico Jefe de
servicio
Oficial administrativo

Suma
de horas de
formación de
profesionales de
Torrejón

Mujeres

Hombres

Total general

Aux. clínica

193

18

211

857,5

Aux. administrativo

42

9

51

101,5

Biólogo/a

1

3748,35

Enfermera/o

264

41

305

364

Diplomada/o

15

5

20

Director/a

2

4

6

5,5

Encargada/o de almacén

1

1

43

Farmacéutica/o

5

5

105

Fisioterapeuta

8

2

10

Jefe/a de sección

7

7

14

Licenciada/o

3

4

7

510

Matrona

34

1

35

3677,25

15352,6

Médico

180

86

266

486,5

1260,5

9

12

21

4,5

Peón almacén

Total general

113,5

Médico Jefe de
servicio

4,5

Oficial administrativo

10,5

10,5

Peón almacén

149

Personal de oficios

1

1

1
3

3

1

5

6

Personal de oficios

2,5

146,5

Recepcionista

80,5

35

115,5

Recepcionista

14

9

23

Sanitario/a

168

1581

1749

Sanitario/a

5

41

46

Secretaria dirección

2,5

Secretaria dirección

1

Supervisor/a

94,75

30

124,75

Supervisor/a

2

2

4

Técnico especialista

264,5

225

489,5

Técnico especialista

26

17

43

Total general

19983,2

8439,85

Total general

814

266

1080

El valor de nuestra gente

2,5

28423,05

Desglose de
profesionales
formados en
Torrejón
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RETRIBUCIONES
Categorías

Mujer

Hombre

Total
general

Grupo II-Área A

15.737,20

16.056,3

15.779,75

Grupo II-Área B

16.704,59

Grupo II-Área C

17.778,15

20.390,10

Mujer

Hombre

Total general

Menos de 25

18.090,54

16.050,05

17.719,54

De 25 a 40

26.205,49

30.726,86

27.195,34
28.713,74

Grupo III-Área A

18.924,80

20.140,1

19.329,90

De 41 a 50

26.582,94

33.627,61

18.392,55

18.320,5

18.365,00

Más de 50

26.877,36

42.348,27

31.355,78

Grupo III-Área B

Total general

25.888,15

31.410,98

27.181,83

Grupo III-Área C

24.240,10

Grupo I-N-1-Área C

Grupo I-N-2-Área A

Grupo I-N-2-Área B

Grupo IV-Área A

15.541,36

18.121,24

31.125,08

31.815,2

28.027,63

15.889,6

15.889,55

15.131,1

17.648,1

33.667,1

15.438,81

17.697,86

31.794,03

Grupo IV-Área B

23.131,25

24.383,4

23.260,92

Grupo V-Área A

31.680,50

27.021,04

27.797,62

Grupo V-Área B

43.510,14

46.473,95

44.545,82

TOTAL GENERAL

25.888,15

31.411

27.181,83

El valor de nuestra gente

Promedio
de
retribución
HUT

Grupo II-Área A

16.559,08

16.952,55

Grupo II-Área B

16.559,08

18.339,31

Grupo II-Área C

16.559,08

20.390,10

Grupo III-Área A

17.001,20

19.329,90

Grupo III-Área B

17.001,20

19.104,91

Grupo III-Área C

17.001,20

24.240,10

Grupo I-N-1-Área C

15772,84

15.889,55

Grupo I-N-2-Área A

16.428,04

16.544,75

Grupo I-N-2-Área B

16.428,04

18.077,45

Grupo IV-Área A

18.263,16

32.373,36

Grupo IV-Área B

18.263,16

25.774,01

Grupo V-Área A

20.360,64

53.600,54

Grupo V-Área B

20.360,64

49.001,63

Categorías

16.794,05

20.390,10

Promedio
Retribución
según convenio
colectivo

Sobre la brecha salarial
Nuestra Organización se rige por el Convenio
Colectivo de la Sanidad privada de Madrid
(2016/2020) y los acuerdos Colectivos firmados
con el Comité de Empresa. En ambos, se
establece la regulación salarial general para los
profesionales, tanto fija como de incentivos, que
compensa el desempeño individual hacia la
consecución de objetivos de la Organización.
La retribución media de los directivos del Hospital
Universitario de Torrejón asciende a 96.343
euros.
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EL VALOR DEL
ENTORNO

RESPONSABLES CON LA COMUNIDAD
Mejorar la vida
RESPONSABILIDAD SOCIOSANITARIA
Mejorar la calidad de vida de las personas es un principio irrenunciable
para un Hospital. Ese desafío inspira la estrategia de RSC del Hospital
Universitario de Torrejón y marca las actuaciones comprendidas en el
marco de su responsabilidad social sociosanitaria. Promover hábitos de
vida saludables en el lugar de trabajo, atenuar el impacto de sus
actividades sobre el medio ambiente o llevar la medicina allí donde es
más difícil que llegue son aspectos básicos de esa estrategia, que se
integra de forma natural en nuestra estrategia.

HUMANIZACIÓN
El Hospital Universitario de Torrejón marca dentro
de su Plan de RSC ofrecer una asistencia
sanitaria lo más humanizada posible. Para ello,
realiza acciones para la mejora de los servicios.
Entre las llevadas a cabo se encuentran una sala
de cine pediátrica, el proyecto “Tú y la
resonancia, una pareja sin miedos”, un programa
de musicoterapia dentro del proyecto de
humanización de cuidados intensivos o proyectos
en el servicio de salud mental como “Vivir en la
montaña”, terapias con animales o los llamados
“Desayunos que curan”.

El valor del entorno

SOCIEDAD
Formación, Prevención y Promoción de la salud ha de ser
conocimiento de todos. Por ello, uno de los objetivos dentro del
Plan de RSC es realizar periódicamente actividades con
pacientes, familiares y cuidadores que permiten acercamiento al
Hospital y mejora de la calidad de vida del paciente tanto física
como psicológica. Para ello nos apoyamos en las alianzas
estratégicas establecidas con Asociaciones de pacientes. Una de
las campañas más significativas del 2018 ha sido El Camino de
Cervantes, con rutas senderistas, en las que han participado casi
34.000 personas. También ha destacado durante el 2018 la
Escuela de Pacientes, una serie e charlas, talleres y jornadas
que se realizan en el Hospital o fuera de él, en empresas,
colegios o en otros lugares a petición de instituciones. Persiguen
educar en materia de salud a la población en general.
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COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD
Desde agosto de 2016 se ha colaborado con la
Asociación “Plantamos árboles” para la entrega de
un árbol por cada nacimiento producido en el
hospital, que entrega la Asociación de forma
altruista. Durante 2018 se entregaron 1.465 árboles
según el registro de la propia Asociación.
No se ha registrado ningún impacto causado por la
actividad en áreas protegidas
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EL PLAN DE HUMANIZACIÓN
Personas con diversidad funcional

Despacho con asociaciones
El Hospital cuenta con acuerdos de colaboración con multitud de
asociaciones de pacientes y les cede espacios en el propio Hospital
para darles visibilidad y ayudarles a llegar a más personas. El
despacho de asociaciones lo ocupan la Asociación de Expertos al
cuidado del mayor y de la persona con daño cerebral (AECUM), la
Asociación diabetes Alcalá y Corredor del Henares, la asociación
Miastenia Gravis y AFADACS.

Nuestra Organización fomenta la integración de
personas con perfiles diversos promoviendo la
inclusión de personas con discapacidad. Es por ello
por lo que además de contratar profesionales de este
colectivo, contamos con la prestación de servicios
complementarios de la actividad como la lavandería,
con empresas acreditadas como centros especiales
de empleo, siendo estos servicios prestados por
personas con diversidad funcional y ratificado nuestro
compromiso con el Certificado de Excepcionalidad de
la Comunidad de Madrid que se renueva
trimestralmente.

Promoción de la salud
Durante el 2018, en materia de prevención y
promoción de la salud ser realizaron un total de 157
sesiones con una participación total de 2.398
personas.

8
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convenios de colaboración se firmaron con entidades que atienden a pacientes
con diferentes enfermedades durante este año con el objetivo de desarrollar
todo tipo de actividades que vayan en beneficio de la visibilidad de las mismas.
Estos ocho nuevos acuerdos se suman a los 42 ya existentes con anterioridad.
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PROTEGIENDO A LOS PACIENTES
Medidas de seguridad y salud
SISTEMAS DE RECLAMACIÓN Y
QUEJAS
El Hospital Universitario de Torrejón dispone de un Plan de Calidad
(16-18) donde se establece el marco de referencia para todas las
acciones encaminadas a mejorar la seguridad de los pacientes y
población a la que atienda (da cobertura).
En el Hospital existe un sistema de gestión de quejas, sugerencias y
agradecimientos que da respuesta a las necesidades que manifiesta el
usuario relacionadas la atención recibida.
En el procedimiento sobre gestión de quejas, sugerencias y
agradecimientos se normalizan las actuaciones por parte de los
diferentes actores para dar respuesta al usuario siguiendo las directrices
definidas por la Consejería de Sanidad en relación al tiempo y la forma
de respuesta.
Además en el Hospital se realizan encuestas a los pacientes tras haber
sido atendidos en urgencias, hospitalización, pruebas, consultas externas
y en la unidad de cirugía sin ingreso para conocer su opinión.

·

Aplicación móvil del Hospital de Torrejón.Permite al usuario la gestión de
citas y de trámites administrativos.

·

Aplicación móvil de la iniciativa “ Camino de cervantes”. Información de la
iniciativa y de los talleres de salud tanto de la propia iniciativa cómo del
Hospital.

·

Blog de salud, www.saberdesalud.com, con contenidos escritos y validados
por nuestros profesionales. Información sobre intereses sobre salud más
buscados por la población en general.

·

Canal de facebook del Hospital. Permite tener a la comunidad en general
informada y actualizada de toda la información del Hospital.

·

Canal de facebook del camino de cervantes. Además de informar de la
propia iniciativa, permite compartir contenidos del Hospital e información
de servicios, talleres y charlas.

·

Canal de twitter del Hospital.

·

Canal de linkedin del Hospital. Nos permite llegar a profesionales sanitarios
y atraer talento generando una imagen de marca profesional.

Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Una oportunidad para
América Latina y el Caribe

Las encuestas se basan en la metodología NPS (Net promoter score)
que permite obtener un indicador para medir el nivel de recomendación
de los usuarios.
Se analizan las respuestas de todos los usuarios en informes
semestrales y se plantean acciones de mejora a partir del Comité de
Calidad Percibida.

De 1333 reclamaciones interpuestas en el año 2018, se han contestado
en el plazo de menos de 20 días: 209 reclamaciones que supone un
17,63% del total, y contestadas en menos de 30 días 1124 reclamaciones
que supone un 84,32%.
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CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO

·

Encuestas de calidad percibida a pacientes. Nos permite saber el grado de
satisfacción de los pacientes con el servicio prestado en los segmentos
que más nos interesen, cómo son consultas externas, urgencias,
hospitalización y cirugía ambulatoria.

·

Realización de grupos focales, para conocer más a fondo un segmento que
queramos estudiar porque en las encuestas de calidad haya salido peor
valorado. En este caso, fue el servicio de urgencias.

·

Gabinete de prensa. Envíos semanales a medios de comunicación de notas
de prensa y temas de interés nacional.
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COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Premios

Canales digitales
NOTAS DE PRENSA
Las redes sociales del Hospital fueron durante el 2018 un canal de
comunicación efectivo para la comunicación de toda la actividad de la
organización. Las apariciones en los medios de comunicación
también reflejaron notablemente la actividad de los departamentos del
Hospital.

1.185
notas de prensa generadas

29
12.312

El valor del entorno

La sociedad ha reconocido en el 2018 a través de diferentes premios y
reconocimientos la labor desarrollada por los departamentos del Hospital:

impactos positivos en
medios de comunicación

48

reportajes en diarios o revistas

seguidores

646

seguidores
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-

Premio Albert Jovell en RSC al Hospital
Universitario de Torrejón.

-

Premio Fenin al Camino de Cervantes.

-

Premio Hinnovar al proyecto “ Humanizando los
cuidados intensivos”.

-

Beca Fisher ginecología.

-

Premio Humanizando la sanidad de TEVA, a la
terapia asistida con animales.

-

Reconocimiento en las Jornadas de continuidad
asistencial al programa, El dermatólogo de enlace.

-

Premios Top 20 al servicio de cirugía general y
aparato digestivo.

-

Premios Top 20 al área de respiratorio.

-

Premios Top 20 a la mejor gestión integral

-

Premio civicus al Camino de Cervantes
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COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Acciones para ayudar
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Una de las cuestiones que más preocuparon a la dirección del
Hospital durante el 2018 fue la detección de problemas añadidos a las
enfermedades que se tratan en los diferentes departamentos. La
violencia de género, la diversidad funcional y pacientes con problemas
económicos fueron los tres pilares de esta política de acciones
encaminadas a ayudar a colectivos desfavorecidos.
- Protocolo de actuación ante sospecha de violencia de género. El
Hospital Universitario de Torrejón cuenta con un protocolo de
actuación específico ante cualquier sospecha de que un paciente ha
sufrido violencia de género.
- Procedimientos internos para la atención a pacientes con diversidad
funcional que requieren de una atención especial, por lo que se
dispone de convenio firmado con asociaciones para el establecimiento
de un circuito específico para atender sus necesidades, que incluye el
sistema de avisos a profesionales en la historia clínica.
- Acuerdo de colaboración con la Asociación Infancia Solidaria para
tratar quirúrgicamente a pacientes de poblaciones desfavorecidas sin
coste económico para ellos.

El valor del entorno
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NUESTRA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Cuidado del medio ambiente
COMPROMISO AMBIENTAL
Dentro del Plan Estratégico de RSC, el Hospital Universitario se
compromete al cuidado del medio ambiente. Para ello, asume un
ambicioso compromiso con el mismo:
Compromiso de mejora continua en el desempeño ambiental,
materializado en la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental que
desarrolle y ejecute un plan para la reducción de las emisiones de
carbono, con el registro y comunicación de dichas emisiones y del resto
de parámetros ambientales, comprobando periódicamente su eficacia.

Certificaciones ambientales
Para el cumplimiento de estos compromisos, el Hospital
Universitario de Torrejón ha definido e implantado un
Sistema de Gestión con tres líneas de actuación referentes
al Medio Ambiente:
Gestión ambiental

Compromiso de cumplimiento de todos los requerimientos legales
aplicables en materia medioambiental.
Compromiso con la prevención y minimización de los impactos
ambientales, desde la máxima eficacia energética y la minimización de
recursos (agua, electricidad, gas, papel…) junto a la promoción de
tecnologías eficientes y sostenibles para el desarrollo de nuestra actividad.

Gestión energética

Compromiso de promover entre los trabajadores, proveedores, pacientes
y otros grupos de interés, la concienciación y sensibilización
ambiental.Compromiso de revisión anual de la política, objetivos y metas
en materia de política ambiental para determinar líneas de mejora y
evaluar su cumplimiento.
Actualmente no hay ningún plan en marcha para prevenir la
contaminación acústica o lumínica. Los Administradores de la Sociedad
estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario
registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter
medioambiental a 31 de diciembre del 2018.
En el seguro de responsabilidad civil profesional se contempla la cobertura
garantizada en relación a posibles contaminantes ambientales.

El valor del entorno
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ECONOMÍA CIRCULAR
Plan de materiales peligrosos
GESTIÓN DE RESIDUOS
El objeto de este documento es divulgar el tipo, ubicación, identificación,
condiciones de almacenamiento, uso seguro y eliminación de materiales
peligrosos y residuos hospitalarios, así como el procedimiento a seguir en
caso de derrame, exposición u otros incidentes en relación a dichos
productos, mediante un sistema de gestión de manejo de materiales
peligrosos y residuos hospitalarios que asegure el cumplimiento de la
normatividad vigente, a fin de minimizar y controlar riesgos sanitarios y
ocupacionales de la población usuaria y trabajadora, así como los impactos
en la salud pública y el ambiente.

•

•

Establecer e implementar los procedimientos básicos en cada una de
las etapas del manejo de materiales peligrosos y residuos
hospitalarios.
Facilitar el proceso de control y evaluación del manejo de materiales
peligrosos y residuos hospitalarios.

•

Mejorar las condiciones de seguridad del personal asistencial y de
limpieza expuestos a los residuos hospitalarios desde la generación
hasta la disposición final.

•

Contribuir con las acciones que el Hospital debe realizar para el
control de los daños al ambiente.

•
•

Tipo de Residuo peligroso

kg

Residuo biosanitario especial

118.658,02

Citostácticos

8.448,10

Disolventes no halogenados

3.207,44

Envases contaminados de plástico

1.683,76

Aerosoles

3,22

Reactivos de laboratorio

29,30

Productos químicos que contienen
sustancias peligrosas

2.044,82

TOTAL

134.074,66

El 88.5% de los residuos peligrosos tienen como destino el vertedero post
tratamiento, el 6.30% incineración y el 5.19 otros destinos
Tipo de Residuo no peligroso

kg

Residuos clase I y II

389.900

Cartón

70.443

Envases

32.140

Voluminosos

15.420

TOTAL

507.903

Establecer las bases técnicas institucionales que permitan dar
cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable.
Fomentar una cultura ambiental entre la población trabajadora y
usuario de la población

El valor del entorno

Residuos clase I y II: el 76.77% tiene como destino el vertedero. Se recicla el
23,23 % de los residuos restantes (cartón 13,87 %, envases 6,33 % y
voluminosos, el 3,04 %
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ECONOMÍA CIRCULAR
Desperdicio de alimentos
CÓMO COMBATIRLO
En cuanto a las acciones para combatir el desperdicio de alimentos, la
empresa que realiza el servicio de catering y restauración del hospital
contempla en su política acciones como:

•

Contratos con proveedores locales que garantizan el servicio con la
frecuencia necesaria para una rotación continúa de productos en las
cámaras y almacenes asegurando un almacenamiento mínimo de
productos.

•

Registros de calidad que evidencian la rotación correcta de
alimentos, garantizando la salida a producción conforme fecha de
consumo preferente o caducidad.

•

Control de temperatura del producto para optimizar sus
características.

•

El equipo de nutricionistas estudia y solicitan la cantidad necesaria
de comida elaborada a la cocina central en base a la interacción con
los programas informáticos Florence y Trebes para garantizar que el
paciente reciba el menú acorde a sus necesidades.

Consumo de material
derivado de la prestación de
servicio

24 %

FARMACIA

55 %

21 %

MANTENIMIENTO,
SERVICIOS
GENERALES,
SISTEMAS,
ELECTROMEDICINA

MATERIAL
SANITARIO

El valor del entorno
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ENERGÍA Y EMISIONES
Placas fotovoltaicas
CONSUMO RESPONSABLE
Uno de los objetivos en materia de sostenibilidad más destacables del
Hospital de Torrejón es la gestión de un consumo responsable de los
diferentes suministros que reciben nuestras instalaciones. Como uno de los
hechos más destacables es la obtención de energía alternativa a través de
las placas fotovoltaicas que se encuentran en las instalaciones del centro
sanitario.
Otras acciones que se están llevando a cabo para mejorar:
·

Sustitución de pantallas fluorescentes a LED

·

Actualización del sistema de Control

·

Ajuste batería condensadores

·

Ajuste de las calderas para reducir consumo

Energía generada
con placas
fotovoltaicas en
2018
61.750 kWh

Otras certificaciones
El Hospital de Torrejón cuenta en 2018 con diferentes
certificaciones y acreditaciones en sus diferentes
servicios o unidades así como en las diferentes
prestaciones de servicio, gestión o actividades de la
organización

Actividades asistenciales y no
asistenciales para la prestación de
servicios médico-sanitarios en todo
el Hospital

UNE EN ISO 9001:2015
UNE EN ISO 14001:2015
ISO 50001:2011

Todas las actividades del Hospital

ISO 14064-1:2012

Gestión de la accesibilidad global
del edificio de las instalaciones del
Hospital Universitario de Torrejón

UNE 170001-2:2007

Restauración colectiva y social

UNE EN ISO 9001:2015

El 100% del agua utilizada procede de la red pública
Consumos

Agua (m3)

Electricidad (kWh)

Gas (m3)

2018

48.936

9.180.126

1.057.466

Emisiones (Tn)

Directas de GEI

Indirectas de GEI

Total emisiones GEI

2017

2.922,41

6,98

2.929

El valor del entorno
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURAS

El primer día de 2016 entró en vigor oficialmente la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible que durante los próximos
15 años marcará la pauta para construir un mundo más justo
y equitativo para toda la población, además de velar por el
medio ambiente. El Hospital de Torrejón se propuso en el
2018 integrar plenamente estos objetivos en sus políticas
aunque muchas de ellas ya llevan años ejecutándose en la
organización. Durante este año se ha conseguido poner en
marcha diferentes acciones acciones que cumplen objetivos
del Milenio. En los siguientes cuadros qué temas ya han sido
satisfechos por las políticas del Hospital. Durante el 2019, el
reto es incrementar este número y potenciar los que ya
existen.

ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA

BUENA SALUD

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

1

3

4

5

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURAS

9
El valor del entorno

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

10

CONSUMO
RESPONSABLE

12

ENERGÍAS
RENOVABLES

EMPLEO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

7

LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

13
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ACERCA DE ESTA MEMORIA

GRI 102-45 GRI 102-46

COBERTURA

La Memoria ha contado con asesoramiento externo para su
realización.

Este es el primer año que Hospital de Torrejón publica su memoria de
Sostenibilidad, la cual ha sido elaborada de acuerdo con los
Estándares Global Reporting Initiative (GRI). Este informe se ha
elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares
GRI. En la memoria se rinde cuenta de sus compromisos en materia
de sostenibilidad bajo un enfoque económico, social y ambiental.
ALCANCE
Los datos de este documento demuestran el compromiso del
Hospital de Torrejón con la Sostenibilidad y el progreso a través de
políticas desarrolladas durante un año. Los contenidos que se
incluyen en el Informe hacen referencia a 2018 y cubren todas las
actividades del Hospital dando prioridad a la información que ha sido
considerada como material y omitiendo la información que se ha
considerado no relevante para esta primera edición.
MATERIALIDAD
En una primera fase, detectamos a través de varias reuniones los
temas que el Hospital está en condiciones de reportar de una
manera fiable y fidedigna a los grupos de interés que tenemos
reconocidos como los más importantes en los procesos de la gestión
de la organización. Todos los temas son del funcionamiento habitual
del Hospital y sus diferentes departamentos.

La información y los datos publicados en esta Memoria de
Sostenibilidad corresponden a las actividades del Hospital de
Torrejón durante el año 2018.
Este primer informe de sostenibilidad del Hospital de Torrejón se ha
hecho siguiendo los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI).
Los límites de la Memoria se justifican por el tamaño de la
organización y en que los contenidos reportados dan buena cuenta
de la actividad sostenible de la misma que ejecuta el Hospital.
Con el fin de mejorar continuamente la presentación de las sucesivas
memorias, con carácter anual, y publicar aquella información que sea
de más importancia para nuestros grupos de interés, tenemos
habilitada la siguiente dirección de correo electrónico para cualquier
sugerencia sobre los contenidos de la memoria presente o futura a:
comunicacion@torrejonsalud.com
El Hospital de Torrejón adquiere un compromiso claro y transparente
con sus grupos de interés de reportar anualmente su política de
sostenibilidad a través de una memoria según los Estándares GRI.
La memoria dispone además de una verificación externa
independiente que asegura la veracidad de los datos expuestos.

Los temas clave han sido elegidos por la dirección del Hospital en
función del impacto en la gestión y en la relación con los grupos de
interés. Los contenidos elegidos reflejan con el mayor rigor posible la
actividad del Hospital de Torrrejón.
La dirección del Hospital realizó la validación definitiva y aprobó los
contenidos seleccionados para ser incluidos en la Memoria de
Sostenibilidad 2018 titulada “Aportando valor a la Sociedad”.

Aportando valor a la sociedad
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ASUNTOS MATERIALES

GRI 102-47

ECONÓMICOS

Desempeño económico
Impactos económicos indirectos
Prácticas en adquisición
Anticorrupción

AMBIENTALES

Materiales
Energía
Emisiones
Efluentes y residuos

SOCIALES

Aportando valor a la sociedad

Los temas materiales son aquellos que
consideramos lo suficientemente
importantes para reflejar los impactos
económicos, sociales y ambientales de
la gestión del Hospital de Torrejón.

Empleo
Salud y seguridad en el trabajo
Formación y enseñanza
Diversidad e igualdad de oportunidades
No discriminación
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MATRIZ DE ASUNTOS MATERIALES
1

Desempeño económico

2

Impactos económicos indirectos

3

Prácticas en adquisición

4

Anticorrupción

5

Materiales

El Hospital de Torrejón ha diseñado una matriz que incluye los
principales contenidos materiales de su actividad. Para cada punto se
establece un objetivo para el año próximo, lo que supone el mejor
mecanismo de evaluación y seguimiento de los resultados de cada uno
de ellos y de la gestión municipal. A las conclusiones de esta matriz se
llega tras unas serie de reuniones de los jefes de departamento del
hospital en las que se puntúa la importancia interna y externa, del 1 al 5,
de los asuntos materiales y se extrae la media.

IMPORTANCIA
EXTERNA

78

1
2

6

Energía

7

Emisiones

8

Efluentes y residuos

9

Empleo

10

Salud y seguridad en el trabajo

11

Formación y enseñanza

9

12

Diversidad e igualdad de oportunidades

3

13

No discriminación

12

5
6

11
10

4

IMPORTANCIA
INTERNA

14
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Índice de contenidos GRI
APORTANDO VALOR A LA SOCIEDAD
Para el Materiality Disclosures Services, GRI Services ha revisado que el índice de contenidos de GRI sea
claro, y que las referencias para los Contenidos 102-40 a 102-49 correspondan con las secciones indicadas
del reporte. Este servicio se realizó en la versión en español del informe.

GRI STANDARD 2016

RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁG/RESPUESTA DIRECTA

OMISIONES

ODS

FUNDAMENTOS 2016

GRI 101

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
8

GRI 102-1

Nombre de la organización

GRI 102-2

Actividades, marcas, servicios o productos

GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6

Ubicación de la sede principal de la organización
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados y servicios

GRI 102-7

Tamaño de la organización

GRI 102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

12
8,10
10
7
8
8,10,23

GRI 102-9 Cadena de suministro
GRI 102-10 Cambios significativos en la organización y en la cadena de suministro
GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución
GRI 102-12 Iniciativas externas
GRI 102-13 Afiliación a asociaciones

23,27
12
15,16,17
17
46
38

2. ESTRATEGIA 2016
GRI 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

6
18

3. ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
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Índice de contenidos GRI
APORTANDO VALOR A LA SOCIEDAD

GRI STANDARD 2016

RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁG/RESPUESTA DIRECTA

OMISIONES

ODS

4. GOBERNANZA 2016
GRI 102-18 Estructura de gobernanza

17
La organización está
trabajando en estos
temas para en el futuro
incorporarlo

GRI 102-19 Delegación de autoridad
GRI 102-20
GRI 102-21
GRI 102-22
GRI 102-23

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales
Consultas a grupos de interés sobre tema económicos, ambientales y sociales
Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités
Presidente del máximo órgano de gobierno

17
6

GRI 102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
GRI 102-25 Conflictos de intereses
GRI 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósito, valores
y estrategia
11,14,17,18,19
GRI 102-27 Conocimiento colectivos del máximo órgano de gobierno
GRI 102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno
GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales
GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
GRI 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales
GRI 102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de
sostenibilidad
GRI 102-33 Comunicación de preocupaciones críticas
GRI 102-34 Naturaleza y número de preocupaciones críticas
GRI 102-35
GRI 102-36
GRI 102-37
GRI 102-38

Políticas de remuneración
Procesos para determinar la remuneración
Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración
Ratio de compensación total anual

La organización está
trabajando en estos
temas para en el futuro
incorporarlo

14
14
14
14

La organización está
trabajando en estos
temas para en el futuro
incorporarlo

48
14
14
La organización está
trabajando en estos
temas para en el futuro
incorporarlo

GRI 102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual
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Índice de contenidos GRI
APORTANDO VALOR A LA SOCIEDAD

GRI STANDARD 2016

RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁG/RESPUESTA

OMISIONES

ODS

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40 Lista de grupos de interés

21

GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

26

GRI 102-42 Identificación y selección de los grupos de interés
GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

21
21

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
GRI 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

51

GRI 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas

51

GRI 102-47 Lista de temas materiales
GRI 102-48 Reexpresión de la información

52

GRI 102-49 Cambios en la elaboración de informes
GRI 102-50 Período objeto de la memoria
GRI 102-51 Fecha del último informe
GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes anuales
GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

No existen memorias previas
No existen memorias previas

51
No existen informes previos

GRI 102-55 Índice de contenidos GRI

51
51
51
54

GRI 102-56 Verificación Externa

xx

GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
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GRI STANDARD 2016
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Desempeño Económico: temas materiales
TEMA MATERIAL RIBERA SALUD:
TEMA MATERIAL GRI: DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

10

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

10

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

10

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

GRI 201-1

Valor económico directo generado y distribuido

10

TEMA MATERIAL GRI: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

10

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

10

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

10

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016
GRI 203-1
GRI 203-2

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
Impactos económicos indirectos significativos
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GRI STANDARD 2016
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PÁG/RESPUESTA DIRECTA
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ODS

TEMA MATERIAL GRI: PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

20

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

20

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016
GRI 204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

20

TEMA MATERIAL GRI: ANTICORRUPCIÓN
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

19

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

19

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

19

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016
GRI 205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

19

GRI 205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

19

Aportando valor a la sociedad

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018

58

Índice de contenidos GRI
APORTANDO VALOR A LA SOCIEDAD
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Desempeño ambiental: temas materiales
TEMA MATERIAL RIBERA SALUD:
TEMA MATERIAL GRI: MATERIALES
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

46

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

46

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

46

46

GRI 301: MATERIALES 2016
GRI 301-1

Materiales utilizados por peso y volumen

46,47

TEMA MATERIAL GRI: ENERGÍA
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

48

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

48

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

48

45,48

GRI 302: ENERGÍA 2016
GRI 302-1

Consumo energético dentro de la organización

48

GRI 302-4

Reducción del consumo energético

48
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TEMA MATERIAL GRI: EMISIONES
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
GRI 103-1

Explicación del tema material y su cobertura

48

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

48

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

48

45,48

GRI 305: EMISIONES 2016
GRI 305-1

Emisiones directas de GEI

48

GRI 305-3

Emisiones indirectas de GEI

48

TEMA MATERIAL GRI: EFLUENTES Y RESIDUOS
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