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SPM DE MAPFRESPM DE MAPFRE
•• Mapfre es una multinacional del sector seguros donde se Mapfre es una multinacional del sector seguros donde se 

engloban empresas del negocio asegurador y del negocio engloban empresas del negocio asegurador y del negocio 
no asegurador: clno asegurador: clíínicas, tanatorios, talleres de automocinicas, tanatorios, talleres de automocióón n 
entre otras. entre otras. 

•• Alta dispersiAlta dispersióón geogrn geográáfica: mfica: máás de 10.000 empleados en s de 10.000 empleados en 
EspaEspañña.a.

•• El Servicio de PrevenciEl Servicio de Prevencióón Mancomunado de Mapfre se n Mancomunado de Mapfre se 
crecreóó en 1997.  en 1997.  

•• Integrado en la DirecciIntegrado en la Direccióón General de Recursos Humanos y n General de Recursos Humanos y 
Medios. Cuenta con un Subdirector y dos Jefes de Medios. Cuenta con un Subdirector y dos Jefes de 
Departamento, uno en el Departamento, uno en el ÁÁrea Trea Téécnica y otro en el de cnica y otro en el de 
Medicina del Trabajo. En el Medicina del Trabajo. En el ÁÁrea Trea Téécnica hay 9 Tcnica hay 9 Téécnicos cnicos 
de Prevencide Prevencióón y en el n y en el ÁÁrea Mrea Méédica 7 Mdica 7 Méédicos y 7 dicos y 7 
Enfermeras con un apoyo administrativo.Enfermeras con un apoyo administrativo.

•• Vigilancia de la salud de los empleados: ACTIVIDAD Vigilancia de la salud de los empleados: ACTIVIDAD 
BBÁÁSICA.SICA.

•• Consultas de EnfermerConsultas de Enfermeríía.a.

•• CampaCampaññas de Salud y Estudios de Investigacias de Salud y Estudios de Investigacióón.n.

•• CampaCampaññas de Vacunacias de Vacunacióón.n.

•• Sistema de Calidad.Sistema de Calidad.

•• EspecificaciEspecificacióón Actividades y Tareas de Enfermern Actividades y Tareas de Enfermeríía.a.

ACTUACIONES DE ENFERMERACTUACIONES DE ENFERMER ÍÍA A 
VIGILANCIA DE LA SALUDVIGILANCIA DE LA SALUD

�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

• Evaluación de Riesgos Laborales en soporte papel.
• Protocolos de Vigilancia de la Salud por puestos.
• Método de citación: elevada carga administrativa.

•• GestiGestióón PRL: acceso informn PRL: acceso informáático a la evaluacitico a la evaluacióón  de       n  de       
riesgos de los centros de trabajo.riesgos de los centros de trabajo.

•• IdentificaciIdentificacióón de puestos.n de puestos.

•• Protocolos por riesgos.Protocolos por riesgos.

•• Programa de Programa de autocitaciautocitacióónn: informatizaci: informatizacióón solicitud de n solicitud de 
citas.citas.

�� CCÓÓMO SE HA MEJORADOMO SE HA MEJORADO



CONSULTASCONSULTAS

��CCÓÓMO SE HA MEJORADOMO SE HA MEJORADO
Programa informPrograma informáático  tico  autocitaciautocitaci óónn..

•• FFáácil acceso a los empleados.cil acceso a los empleados.

•• Manejo sencillo.Manejo sencillo.

•• Menor carga administrativa.Menor carga administrativa.

•• Mayor cobertura.Mayor cobertura.

•• Mayor implicaciMayor implicacióón de los trabajadores en la vigilancia    n de los trabajadores en la vigilancia    
de su salud.de su salud.

�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

••Elevada carga administrativa que nos impedElevada carga administrativa que nos impedíía realizar otras a realizar otras 
tareas propias de nuestra profesitareas propias de nuestra profesióón (citas telefn (citas telefóónicas, correo nicas, correo 
electrelectróónico, cambios citas, etc).nico, cambios citas, etc).

CAMPAÑAS DE SALUD
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

��CCÓÓMO SE HA MEJORADOMO SE HA MEJORADO

�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA
•• CaptaciCaptacióónn

•• SeguimientoSeguimiento

•• AbandonoAbandono

•• Cambio de conductas/actitudes a travCambio de conductas/actitudes a travéés de la EPSs de la EPS

•• En el examen de salud, en la consulta, concertando citas, etc.En el examen de salud, en la consulta, concertando citas, etc.

•• Consultas programadas, sistemas de alertas mediante correo  Consultas programadas, sistemas de alertas mediante correo  
electrelectróónico.nico.

•• Contactar telefContactar telefóónicamente o vnicamente o víía mail.a mail.

•• AnAnáálisis causas. lisis causas. 

CAMPAÑAS DE SALUD
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

�� COMO SE HA MEJORADO COMO SE HA MEJORADO 

•• Cambio de enfoque: Cambio de enfoque: de enfoques paternalistas a tde enfoques paternalistas a t éécnicas cnicas 
centradas en el paciente.centradas en el paciente.

•• Cambios graduales. necesidad de adaptaciCambios graduales. necesidad de adaptacióón.n.

•• Tener en cuenta: factores sociales, opiniones de amistades.Tener en cuenta: factores sociales, opiniones de amistades.

•• Miedo al fracaso. No magnificar.Miedo al fracaso. No magnificar.

•• Refuerzo de conductas.Refuerzo de conductas.

•• La conducta de una persona depende de la importancia que La conducta de una persona depende de la importancia que 
le de al problema.le de al problema.

•• Establecer metas y planes de acciEstablecer metas y planes de accióón con alta probabilidad n con alta probabilidad 
de de ééxito. objetivos mesurables, realizables y en un marco de xito. objetivos mesurables, realizables y en un marco de 
tiempo.tiempo.

SISTEMA DE CALIDADSISTEMA DE CALIDAD

�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

•• No normas de  trabajo estandarizadasNo normas de  trabajo estandarizadas

•• El hecho de querer certificarnos en un sistema de El hecho de querer certificarnos en un sistema de 
calidad de acuerdo a calidad de acuerdo a la norma ISO la norma ISO 9001/20009001/2000 ha ha 
supuesto un cambio en la forma de trabajar. supuesto un cambio en la forma de trabajar. 

•• Homogeneidad en la elHomogeneidad en la elaboraciaboracióón de Protocolos y de n de Protocolos y de 
Instrucciones de Trabajo.Instrucciones de Trabajo.



SISTEMA DE CALIDADSISTEMA DE CALIDAD
�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

•• Cambio: esfuerzo personal.Cambio: esfuerzo personal.

•• Falta experiencia en la elaboraciFalta experiencia en la elaboracióón y redaccin y redaccióón de este n de este 
tipo de documentos.tipo de documentos.

•• HomogeneizaciHomogeneizacióón en los trabajos realizados.n en los trabajos realizados.

�� CCÓÓMO SE HA MEJORADOMO SE HA MEJORADO

�� A NIVEL PERSONAL:  A NIVEL PERSONAL:  Trabajo enriquecedor y Trabajo enriquecedor y 
aumento de conocimientos.aumento de conocimientos.

�� A NIVEL LABORAL:A NIVEL LABORAL: UnificaciUnificacióón de criterios, Fn de criterios, Fáácil cil 
consulta y acceso a documentos, Visiconsulta y acceso a documentos, Visióón critica. n critica. 
autocrautocríítica.tica.

VACUNACIVACUNACI ÓÓN GRIPE /TdN GRIPE /Td
�� SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

�� CCÓÓMO SE HA MEJORADOMO SE HA MEJORADO
•• IT VacunaciIT Vacunaci óónn
•• Mayor coordinaciMayor coordinacióón entre UBS sobre la campan entre UBS sobre la campañña.a.

•• Apoyo con medios informApoyo con medios informááticos (portal interno, correo ticos (portal interno, correo 
electrelectróónico) y humanos (en MAPFRE se designaron nico) y humanos (en MAPFRE se designaron 
personas de contacto por personas de contacto por ááreas geogrreas geográáficas y en el SPA un ficas y en el SPA un 
contacto contacto úúnico).nico).

•• Programa Programa autocitaciautocitacióónn..

•• CoordinaciCoordinacióón entre las diferentes UBS para el inicio de la n entre las diferentes UBS para el inicio de la 
campacampañña.a.

•• DifusiDifusióón de la campan de la campañña. Informacia. Informacióón a todos los n a todos los 
empleados. empleados. 

•• Elevado coste econElevado coste econóómico y elevada carga administrativamico y elevada carga administrativa

ESPECIFICACIESPECIFICACIÓÓN ACTIVIDADES Y TAREAS N ACTIVIDADES Y TAREAS 
ENFERMERENFERMERÍÍAA

��SITUACISITUACIÓÓN PARTIDAN PARTIDA

••Problemas de base: registramos poco, sin utilizar un lenguaje Problemas de base: registramos poco, sin utilizar un lenguaje 
estandarizado y especializado.estandarizado y especializado.

•• El programa informEl programa informáático estaba adaptado al personal mtico estaba adaptado al personal méédico dico 
y al uso del CIE.y al uso del CIE.

•• DDééficit de conocimientos del PAE y uso de diagnficit de conocimientos del PAE y uso de diagnóósticos de sticos de 
enfermerenfermeríía (TAXONOMa (TAXONOMÍÍA, NANDA, NOC, NIC).A, NANDA, NOC, NIC).

��CCÓÓMO SE HA MEJORADOMO SE HA MEJORADO

•• IT Historia ClIT Historia Cl íínico Laboral.nico Laboral.

ESPECIFICACIESPECIFICACIÓÓN ACTIVIDADES Y TAREASN ACTIVIDADES Y TAREAS
ENFERMERENFERMERÍÍAA

••Se ha pasado de un enfoque en el que se usaba Se ha pasado de un enfoque en el que se usaba 
terminologterminologíía ma méédica a uno enfocado en terminologdica a uno enfocado en terminologíía a 
enfermera:enfermera:

��recomendaciones de enfermerrecomendaciones de enfermerííaa

��cuidados de enfermercuidados de enfermerííaa

��dx de enfermerdx de enfermerííaa

•• Se seSe seññala la necesidad de utilizar un lenguaje enfermero ala la necesidad de utilizar un lenguaje enfermero 
estandarizado.estandarizado.

•• InformatizaciInformatizacióón de un conjunto mn de un conjunto míínimo de datos, nimo de datos, 
diagndiagnóósticos enfermeros y posteriormente NIC y NOC.sticos enfermeros y posteriormente NIC y NOC.

•• Consenso sobre diagnConsenso sobre diagnóósticos.sticos.



•• Empleada de 38 aEmpleada de 38 añños usuario de PVD que trabaja como os usuario de PVD que trabaja como 
administrativo en empresa de seguros. Refiere estar administrativo en empresa de seguros. Refiere estar 
preocupada porque desde que tuvo a su hijo de apreocupada porque desde que tuvo a su hijo de añño y o y 
medio ha ganado peso. Por otro lado refiere dolor en medio ha ganado peso. Por otro lado refiere dolor en 
cuello y trapecios (secuello y trapecios (seññala la localizaciala la localizacióón exacta) y tambin exacta) y tambiéén n 
en zona lumbar desde hace tres meses. en zona lumbar desde hace tres meses. 

•• Tras valoraciTras valoracióón enfermera: n enfermera: 
�� Realiza una dieta poco equilibrada rica en hidratos de carbono yRealiza una dieta poco equilibrada rica en hidratos de carbono y grasas grasas 

repartida en tres tomas. Come rrepartida en tres tomas. Come r áápido (prisas colegio) y la comida principal es pido (prisas colegio) y la comida principal es 
la cena. Peso corporal superior al 20% segla cena. Peso corporal superior al 20% seg úún talla.n talla.

�� Coge a la niCoge a la ni ñña en brazos frecuentemente sin doblar rodillas, tirando zona a en brazos frecuentemente sin doblar rodillas, tirando zona 
lumbar.lumbar.

�� Duerme boca abajo.Duerme boca abajo.
�� No apoya la espalda en respaldo de la silla.No apoya la espalda en respaldo de la silla.
�� No realiza ningNo realiza ning úún tipo de actividad fn tipo de actividad f íísica.sica.

EJEMPLO DIAGNEJEMPLO DIAGN ÓÓSTICO STICO 
ENFERMEROENFERMERO

•• Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las 
necesidades.necesidades.
�� Factores relacionados: aporte excesivo en relaciFactores relacionados: aporte excesivo en relacióón conn con
las necesidades metablas necesidades metabóólicas.licas.
�� NOC: Control de pesoNOC: Control de peso
�� NIC: Ayuda para disminuir el pesoNIC: Ayuda para disminuir el peso

–– ModificaciModificaci óón de la conducta ( actividades sugeridas: n de la conducta ( actividades sugeridas: 
fomentando la sustitucifomentando la sustituci óón de hn de h áábitos indeseables por bitos indeseables por 
deseables, ofrecer refuerzo positivo a  las decisio nes del deseables, ofrecer refuerzo positivo a  las decisio nes del 
pacientepaciente ……).).

–– Fomento de ejercicio (explorar barreras para el eje rcicio, Fomento de ejercicio (explorar barreras para el eje rcicio, 
animar a empezar con ejercicio, establecer metas a corto animar a empezar con ejercicio, establecer metas a corto 
plazoplazo ……....

–– Acuerdo/Consenso con el paciente actividades, metasAcuerdo/Consenso con el paciente actividades, metas ..

POSIBLES DIAGNPOSIBLES DIAGN ÓÓSTICOSSTICOS
ENFERMEROSENFERMEROS

POSIBLES DIAGNPOSIBLES DIAGN ÓÓSTICOSSTICOS
ENFERMEROSENFERMEROS

•• Conocimientos deficientes: higiene postural.Conocimientos deficientes: higiene postural.

�� Factores relacionados: falta de informaciFactores relacionados: falta de informacióón.n.

�� NOC: NOC: 
-- Conocimiento: mecanismos corporales (conocimiento de Conocimiento: mecanismos corporales (conocimiento de 
alineacialineacióón corporal, movimiento y equilibrio).n corporal, movimiento y equilibrio).

�� NIC:  NIC:  
-- EnseEnseññanza actividad y ejercicio prescrito (informar beneficios anza actividad y ejercicio prescrito (informar beneficios 
actividad factividad fíísica, actividad fsica, actividad fíísica apropiada para el, sica apropiada para el, 
precalentamiento, incorporar el ejercicio a la rutina diaria).precalentamiento, incorporar el ejercicio a la rutina diaria).
-- Fomentar los mecanismos corporales: enseFomentar los mecanismos corporales: enseññar posiciar posicióón correcta n correcta 
dormir, ensedormir, enseññar al empleado sobre la necesidad de corregir ar al empleado sobre la necesidad de corregir 
posturas para evitar fatigas, tensiones o lesiones, enseposturas para evitar fatigas, tensiones o lesiones, enseññar uso ar uso 
posturas o mecanismos corporales para evitar lesiones al realizaposturas o mecanismos corporales para evitar lesiones al realizar r 
cualquier actividad fcualquier actividad fíísica.sica.

•• LAS ENFERMERAS DEL TRABAJO GESTIONAMOS SALUD.LAS ENFERMERAS DEL TRABAJO GESTIONAMOS SALUD.

•• TODAVTODAVÍÍA QUEDAN MUCHAS COSAS POR HACER Y ESO ES LO A QUEDAN MUCHAS COSAS POR HACER Y ESO ES LO 
ESTIMULANTE.ESTIMULANTE.

•• EN NUESTRA OPINIEN NUESTRA OPINIÓÓN ALGUNAS DE ESAS COSAS SON:N ALGUNAS DE ESAS COSAS SON:
�� ImplantaciImplantacióón del PAE. Valoracin del PAE. Valoracióón por patrones funcionales, DX de n por patrones funcionales, DX de 

acuerdo a NANDA, NIC, NOC. Uso  de un lenguaje estandarizado acuerdo a NANDA, NIC, NOC. Uso  de un lenguaje estandarizado 
y de un conjunto my de un conjunto míínimo de datos.nimo de datos.

�� Planes de cuidados estandarizados de acuerdo a los riesgos.Planes de cuidados estandarizados de acuerdo a los riesgos.
�� INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN DE ENFERMERN DE ENFERMERÍÍA: hacia los resultados, hacia la A: hacia los resultados, hacia la 

eficacia de las intervenciones. eficacia de las intervenciones. 
�� Establecimiento de procedimientos de enfermerEstablecimiento de procedimientos de enfermeríía del trabajo. a del trabajo. 

UnificaciUnificacióón de criterios de actuacin de criterios de actuacióón independientemente de n independientemente de 
factores individuales, formacifactores individuales, formacióón y/o experiencia.n y/o experiencia.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCI ÓÓNN

POSIBLES DIAGNPOSIBLES DIAGN ÓÓSTICOS STICOS 
ENFERMEROSENFERMEROS


