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INTRODUCCIÓN
Con fecha, 29 de julio, ha sido publicada la Orden ESS/1451/2013, por la que se
establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos
cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. Tal y como establece la
norma, se trata de un instrumento idóneo para transponer la Directiva 2010/32/UE ya
que las previsiones contenidas en la misma son un desarrollo 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.
El objeto de esta orden resulta ambicioso en su planteamiento, teniendo en cuenta la
diversidad de actividades a las que hace referencia, pero, a su vez, nos parece
oportuno ese enfoque global basado en un modelo de prevención integral e integrado
suscrito por nuestro Centro.
El Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) establece en su Plan Estratégico 2010-2014 el
objetivo estratégico ser “Referentes en Responsabilidad Social Corporativa” (RSC). Para
el desarrollo de las 3 dimensiones (social, económica y ambiental) de la RSC, el
Hospital identifica varios objetivos clave. Uno de ellos es precisamente la Salud y
Seguridad como parte inherente a todas las actividades de trabajo.
La protección de las personas frente a los riesgos laborales exige promover la mejora
continua de las condiciones de trabajo y, por ende, la prevención de los accidentes
laborales y enfermedades profesionales que pudieran ocasionarse en todos los niveles
de nuestro proceso asistencial. Para ello, en consonancia con la estrategia de mejora
continua que el Hospital mantiene y siguiendo las directrices de Osakidetza, se ha
instaurado como medio de seguimiento, la implantación del estándar OHSAS
18001:2007 (Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) Su implantación
ha permitido la integración de los aspectos preventivos en la totalidad de actividades y
niveles jerárquicos y funcionales de la organización obteniendo la Certificación OHSAS
18001:2007 en el año 2011.
LÍNEAS DE TRABAJO DESPLEGADAS
En consonancia con lo establecido por la Orden ESS/1451/2013, para la consecución de
“un entorno de trabajo lo más seguro posible” es imprescindible desplegar una política
preventiva cuyos puntos clave tengan en cuenta tanto medidas proactivas como

reactivas. Si importante es la implantación de dispositivos de seguridad, no menos
importante es combinar adecuadamente planificación, concienciación, información,
formación, prevención y supervisión.
Dispositivos de bioseguridad implantados
ARTÍCULO

AÑO DE IMPLANTACIÓN

Lanceta

2004

Abocath

2006

Reservorio

2006

Aguja Huber 19 G

2009

Palomilla de seguridad

2010

Aguja fístula hemodiálisis

2010

Jeringa precargada heparina

2010

Árboles citostáticos

2012

Medidas proactivas
1. Adquisición de competencias por parte de los mandos en materias como
responsabilidad en materia preventiva e inspecciones planeadas de seguridad
2. Formación de trabajadores en materia preventiva
3. Implantación del circuito preventivo para la acogida de trabajadores de nueva
incorporación (plan de acogida y reconocimientos médicos iniciales)
4. Campaña de inmunización en personal de riesgo
5. Implantación de la instrucción elaborada sobre la gestión de compras definiendo
requisitos en materia preventiva para equipos y productos.
6. Creación de herramienta informática para la gestión de equipos de protección
individual (EPIs): listado, distribución (servicios y unidades), instrucciones de
uso, datos de mantenimiento, y reposición
7. Puesta en marcha de un espacio en Intranet para el comunicado de riesgos y
consultas preventivas entre mandos y Salud Laboral
8. Creación de grupos de servicios que integren las inspecciones de seguridad en su
gestión (puesta al día de las Evaluaciones de Riesgos)
Medidas reactivas
1. Puesta en marcha de un espacio en Intranet para el comunicado de accidentes
e incidentes ocasionados en su Servicio/Unidad
2. Atención y seguimiento de los accidentados
3. Investigación de la totalidad de incidentes y accidentes acaecidos

4. Programación para el seguimiento del estado de las acciones incluidas en el
plan de acciones correctoras y preventivas, estableciendo plazos y recursos
contando con la implicación de las partes actoras.

RESULTADOS

