
HOSPITAL SALUDABLE

EXCELENCI

¿Qué se espera de los trabajadores 

del Hospital Guadarrama?

 Contribuir al logro del Propósito/Visión respetando

nuestros Valores.

 Realizar las tareas según protocolo.

 Cumplimiento del horario.

 Trabajar con constancia y espíritu de servicio.

 Compromiso de adquirir nuevos conocimientos y actualizarlos.

 Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud Laboral.

 Orientación al cambio, innovación y mejora continua.

 Presentación de propuestas para contribuir a la mejora.

 Buena comunicación con trabajadores, pacientes y familiares.

 Entendimiento y acuerdo permanente ante posturas

encontradas.

 Respeto a las personas y organización.

 Formas, vestuario y orden.

 Sentimiento de pertenencia, colaboración y participación

en la consecución de los objetivos del hospital.

Participación de los trabajadores 

en el Hospital

Según la Línea 4 del Plan Estratégico del Hospital (INTRANET:

GERENCIA-PLAN ESTRATEGICO-Plan Estratégico 2022-2024),

trabajamos en la gestión de personas, fomentando la participación

de los trabajadores en las decisiones del Hospital, mediante

propuestas, buzones de sugerencias, grupos focales, encuestas

y su colaboración en Comisiones/Comités y Grupos de trabajo.

Entre otros el Hospital cuenta con:

 Comisión de Calidad Asistencia e Historias Clínicas.

 Unidad Funcional de Riesgos Sanitarios.

 Comisión de Farmacia e Infecciones.

 Comisión de Formación Continuada.

 Comisión de Docencia e Investigación.

 Comisión de Nutrición.

 Comisión de Cuidados.

 Comisión de Responsabilidad Social Sociosanitaria.

 Comisión contra la Violencia.

 Comisión de Medio Ambiente.

 Comité de Calidad Percibida/Humanización. (Comisión Técnica

de Coordinación de la Comunicación).

 Comité de Seguridad y Salud.

 Comité de Atención al Dolor.

 Comité de Prevención del Tabaquismo.

 Comité de Bioética.

 Comité de Seguridad de la Información y Protección de Datos

Personales.

 Comité de Garantía de Calidad y Protección Radiológica.

 Comité de Comunicación, Publicaciones e Imagen Corporativa.

¡TE ANIMAMOS A PARTICIPAR!


