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GESTION DE PERSONAS
El presente documento es el exponente operativo de la Polí-
tica de Gestión de Personas llevada a cabo durante el pasado 
ejercicio 2004,  y que es continuación de la emprendida hace 
ya algunos años, suponiendo la consolidación fehaciente de 
las lineas de trabajo desarrolladas en dicho período por la Di-
rección de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, 
considerando los objetivos pactados en el desarrollo del actual 
Contrato Programa.

La Misión específica de la Dirección de Enfermería en este sen-
tido ha sido la de aportar profesionales altamente cualificados y 
comprometidos al Proceso Asistencial, haciéndolos corresponsa-
bles en sus resultados, teniendo como fin último la satisfacción 
tanto del cliente interno como externo, para lo que ha desa-
rrollado una serie de estrategias coherentes con la mencionada 
política.

El Plan de Calidad de la Consejería de Salud y el diseño y puesta 
en marcha de los Procesos Clave en nuestra organización, como 
instrumentos operativos de la filosofía de Calidad Total en el 
Servicio Andaluz de Salud han supuesto el marco de actuación 
de la Unidad de Gestión de Personas en el año 2004, así como 
la implantación progresiva de los Acuerdos Retributivos pacta-
dos entre la Centrales Sindicales y la propia Organización.

Así pues la Unidad se identifica como un elemento de soporte 
del proceso asistencial en el Hospital Universitario Reina Sofía, 
especialmente en lo referido al conjunto de profesionales que 
conforman la Dirección de Enfermería y que contribuirán de 
forma diferenciada en materia de cuidados (competencias profe-
sionales) al éxito del proceso asistencial en nuestro Hospital.
Para ello las estrategias desarrolladas han sido:
• La disponibilidad de profesionales cualificados de diversos 
niveles de responsabilidad para los distintos procesos clave 
asistenciales, así como en los de soporte necesarios para el de-
sarrollo de los anteriores.
• El aseguramiento en la provisión de dichos profesionales a los 
distintos procesos y/o subprocesos de forma racional y lógica 
en su número.
• El fomento del desarrollo competencial profesional en los dis-
tintos procesos facilitando la formación específica y el tiempo 
necesario para ello.
• El compromiso actitudinal y el desarrollo de los valores de la 
organización en los profesionales a través de la operativización 
de los distintos planes de comunicación específicos. 
• La integración eficiente a los valores de la organización y a 
su sistema de prestación de servicios mediante la aplicación 
continua del procedimiento de acogida a los nuevos profesio-
nales..
• La  gestión de la evaluación, reconocimiento y mejora del 
desempeño en el puesto de trabajo a través de la evaluación 
del desempeño orientada al Complemento de Rendimiento Pro-
fesional tanto de personal fijo como contratado en todas sus 
modalidades.
• La mejora continua en el medio y condiciones laborales.
• El Establecimiento de canales de comunicación eficiente tan-
to de atención personalizada al cliente interno como con sus 
representantes profesionales y legales.

ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS
Para la consecución de la Misión de la Unidad han sido puestas 
en marcha una serie de Estrategias que han abocado a la rea-
lización de diferentes actividades, aunque por tratarse de un 
amplio proceso, estas se han ido incorporando paulatinamente 
en la cartera de servicios de la Unidad:
• Satisfacción de las demandas asistenciales. 
• Satisfacción en tiempo y forma de las necesidades administra-
tivas y normativas laborales de los profesionales.
• Satisfacción de las necesidades personales y vinculación / 
compromiso con la organización.
• Orientación / Integración en los métodos y fines de la or-
ganización de los nuevos profesionales o personas de nueva 
incorporación.
• Actividades de relación y coordinación con otras áreas.
• Comunicación y puesta en práctica del Proceso de Evaluación 
del desempeño.
• Descentralización en la Gestión de Pool en las distintas Uni-
dades asistenciales para la cobertura de libranzas
Todo ello emanado de los distintos logros y proyecciones que 
se esperan alcanzar con el desarrollo de la Política de calidad 
descrita.

ACTIVIDADES
Para llevar a cabo estas estrategias, se han venido realizan-
do una serie de actividades que han logrado en gran medida 
su consecución y que conforman la cartera de servicios de la 
Unidad de Gestión de Personas y que en función de los logros 
parciales se irán modificando y mejorando para dar una res-
puesta más eficiente a sus fines. De esta forma las agruparemos 
atendiendo a cada una de las estrategias a las que han dado 
respuesta, lo que no implica su individualidad, al estar estre-
chamente relacionadas unas con otras:

1. Satisfacción de requerimientos administrativos y 
normativa laboral
 
Objetivo
Facilitar al trabajador la correcta gestión administrativa de sus 
requerimientos y derechos contractuales y por tanto la satisfac-
ción con sus derechos laborales: 
Actividades
Para ello se han definido una serie de indicadores  que tradicio-
nalmente vienen mostrando la actividad seguida en la gestión 
de personas en su proceso administrativo, las cuales se com-
plementan en esta ocasión como consecuencia de la reflexión 
estratégica llevada a cabo en esta Unidad con otros indicadores 
representativos:
Fuente
Aplicación informática Flor+, módulo de Recursos Humanos, 
Unidad de Personal y archivo Unidad de Gestión de Personas.
Población estudio
Total de la Plantilla actual de la Dirección de Enfermería.
Período de estudio
Desde 1 de diciembre de 2003 a 30 de noviembre 2004.

Resultados
Indicador 2003 2004
Procedimientos de Permisos autorizados 31.949 33.263
Procedimientos de Formación externa 188 198
Procedimientos de Formación en servicio 465 477
Procedimientos de Formación interna 683 694
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2. Satisfacción de la demanda asistencial

Objetivo
Garantizar la continuidad de los cuidados durante el Proceso 
asistencial hospitalario, hasta su conexión con el nivel de aten-
ción primaria.
Actividades
Para su monitorización se han definido los siguientes indicado-
res que dan respuesta a las actividades que vienen realizándose 
de forma sistemática por parte de la Unidad de Gestión de Per-
sonas, orientadas a asegurar la continuidad de cuidados en el 
proceso asistencial:
Fuente
Aplicación informática Flor+, módulo de Recursos Humanos, 
Unidad de Personal y archivo Unidad de Gestión de Personas, 
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral.
Resultados

Plantilla actualizada por categoría profesional Octubre
Unidades asistenciales catalogadas 109
Profesionales/categoría
Enfermeras 1.289
Aux. Enfermería 1.048
Técnicos especialistas 218
Fisioterapeutas 18
Matronas 40
Logopeda 1
Terapeuta Ocupacional 2
Supervisores 78
Jefes de Bloque 10
Total 2699

Indicador 2004
Jornadas permisos /persona estimados 21.631
Jornadas otros permisos 11.632
Jornadas absentismo estimadas/Absentismo  79841
Absentismo Global 8,39 %
Jornadas programa vacacional 83.848
Horas de Atención Continuada C estructurales 2359
Horas de Atención Continuada C no estructurales 7529

3. Satisfacción de las necesidades personales y 
vinculación / compromiso con la organización.

Objetivo
Conseguir el compromiso y vinculación con los fines de la orga-
nización, su cultura e imagen social, a través del aseguramiento 
en la cobertura de las necesidades personales y motivaciones 
concretas de cada trabajador.
Actividades
Suponen el conjunto de intervenciones realizadas durante el 
año 2004 con objeto de conseguir la meta planteada y para las 
cuales se han establecido los siguientes indicadores y resultados 
estimados:
Fuente
Unidad de Gestión de Personas, Servicio de Medicina Preventiva 
y Salud Laboral, Unidad de Docencia y Calidad.
Memoria de actividad del Servicio de Medicina Preventiva y Sa-
lud laboral.

Resultados
Indicador 2004
Solicitudes de cambio de puestos gestionadas 81
Solicitudes de cambio de puesto por necesidad 
de salud gestionadas 29
Solicitudes de cambio de puesto  
por necesidad personal/ familiar 28
Solicitudes de cambio de puestos por otros motivos 24
Porcentaje de cumplimiento en la evaluación  
del desempeño profesional 100%

4. Orientación / integración en los métodos y fines 
de la organización de los profesionales de nueva 
incorporación.

Objetivo
Facilitar de una forma eficiente la integración de los nuevos 
profesionales en la Dirección de Enfermería y su identificación 
con la Misión general del Hospital y la específica de la misma, 
así como detectar de forma temprana los déficits en relación 
con las competencias profesionales básicas.
Actividades
Son las acciones llevadas a cabo por la Unidad de Gestión de 
Personas y/o en colaboración con otras, con objeto de sistema-
tizar, personalizando, la atención al cliente interno de nueva 
incorporación, tanto de forma corporativa como a nivel del 
puesto de trabajo específico a desarrollar, así como el nivel de 
competencia profesional mediante Autoevaluación y evaluación 
del desempeño profesional. Incluye también los procedimien-
tos realizados para la incorporación en su fase de prácticas 
hospitalarias de personas en formación, en los distintos grados 
académicos:
Fuente
Unidad de Gestión de Personas, Unidad de Docencia y Calidad. 
Aplicación Flor  + y base de datos de Gestión de Personas.
Población estudio
Total de Personal eventual contratado en sus diversas modalida-
des de la Dirección de Enfermería.
Total de alumnos en período de formación en los diversos curri-
culum académicos.
Total de profesionales visitantes o en formación.
Resultados

Indicador 2002 2003 2004
Grado de cumplimiento del procedimiento  
de Acogida 1º Nivel. 100% 100% 100%
Grado de asistencia al Acto de Acogida 60% 71% 75%
Realización de Procedimientos de  
Acogida de 2º Nivel. 95% 98% 98%
Grado de satisfacción con la  
información y trato recibido no eval. 80% 85%
Autoevaluaciones competenciales iniciales  336 539
Profes. incluidos en programa competencial  67 79
Experiencia media(años) de profes. contratados   2,5 
Evaluaciones de desempeño de pers. contratado   95%
Calificación media competencial   5,73
Aprendizaje y mejora continua   5,70
Trabajo en equipo   5,81
Orientación a resultados   5,58
Orientación al cliente   5,84
Valor máximo   9
Valor mínimo   2,75
Valor más frecuente (Moda)   5
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Igualmente se aplicó el procedimiento de acogida diseñado en 
el pasado ejercicio por un grupo de mejora para el desarrollo 
del proceso de acogida para los profesionales de nueva in-
corporación, lo que ha permitido mejorar dicho proceso y sus 
resultados.

Como método de evaluación y resultados más destacables en su 
incorporación a la Acogida, se incluyÓ la Entrevista de Evalua-
ción Competencial, lo que generó el desarrollo de un programa 
específico de formación para los déficits detectados, de igual 
forma destaca el estudio de satisfacción de carácter descriptivo 
y transversal realizado mediante una encuesta validada a una 
muestra de los participantes en el programa de Acogida y donde 
se recogieron aspectos de satisfacción global con el proceso, 
como de los contenidos del mismo, su dinamismo, precisión y 
grado de respuesta a necesidades concretas. 

ACTIVIDADES DE RELACIÓN Y COORDINACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Objetivo
Ofrecer colaboración y participar en acciones coordinadas e 
intervenciones en planes o estrategias de gestión especificas en 
la Dirección de Enfermería u otras áreas facilitando así el logro 
de la Misión del Hospital
Actividades
En este sentido la Subdirección ha llevado a cabo actividades 
conducentes a la mejora del nivel de eficiencia en la Gestión 
de Personas, y que quedan demostradas por los indicadores 
expuestos: 
Fuente
Unidad de Gestión de Personas, Unidad de Personal, Servicio de 
Medicina Preventiva y Salud Laboral, Unidad de Docencia y Cali-
dad, Inspección Médica, Representantes Sindicales, Comisiones 
de trabajo de Junta de Enfermería.
Población estudio
Total de Personal fijo o eventual contratado en sus diversas mo-
dalidades de la Dirección de Enfermería.

RESULTADOS

Indicador 2002 2003 2004
Propuestas a Inspección médica 36 38 42
Informes a órganos de represent. y gestión 179 78 83
Reuniones con la Dirección de Enfermería 64 53 74
Sesiones de trabajo en grupo de mejora  - 3 7
Reuniones de Coordinación con otras áreas 45 43 33
Reuniones/ Entrevistas. 108 110 125
Reuniones de equipo de trabajo y Unidades 35 45 41
Reuniones con Centrales Sindicales 30 35 32

Resultados
Gracias a la coordinación con diversas Unidades y Servicios ha 
sido posible la formulación de nuevos indicadores para su mo-
nitorización en la Gestión de Personas de Calidad, obteniendo 
tras la consulta de las diversas fuentes de datos, resultados fia-
bles de la actividad llevada a cabo durante el ejercicio 2004 y 
que permiten en este momento obtener conclusiones orientadas 
a la mejora, entre ellas destacan:

SATISFACCION DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
NORMATIVA LABORAL
• Incremento de procedimientos administrativos y solicitudes 
por parte de los trabajadores , justificado en gran medida por el 

incremento real de plantilla.
• Aumento de la demanda de atención directa al trabajador.
• Mayor difusión de los acuerdos con las Centrales Sindicales en 
materia de licencias y permisos retribuidos.

SATISFACCION DE LA DEMANDA ASISTENCIAL
• Se detecta como primer elemento positivo, la utilidad de la 
aplicación informática Flor+.
• Se realiza una explotación importante de los datos generados 
por dicha aplicación y la generalización al 100% de las Unida-
des, lo que garantiza la continuidad asistencial.
• Leve incremento de la tasa de absentismo actual.
• Destaca el incremento en la cobertura de Incapacidad labo-
ral transitoria, lo que ha supuesto un esfuerzo importante por 
asegurar la continuidad de la asistencia en cuidados en nuestro 
hospital, utilizando para ello diversas estrategias (Contratación, 
cobertura interna, etc.).
• Igualmente destaca el incremento razonado de los permisos y 
licencias disfrutadas en el ejercicio 2004.
• Como elemento de mejora destaca la descentralización del 
personal de pool mediante la asignación directa a las Unidades 
para asegurar la cobertura de libranzas programadas.

SATISFACCION DE LAS NECESIDADES PERSONALES Y 
VINCULACION / COMPROMISO CON LA ORGANIZACION
• Destaca como aspecto positivo la baja siniestralidad laboral.
• La tramitación de solicitudes de puestos recomendados por 
Medicina preventiva, estando en franco incremento y cuyas cau-
sas además del incremento de edad de la población estudiada, 
deberá ser motivo de un posterior análisis.
• Como en el ejercicio anterior de ha continuado el reconoci-
miento oficial a la labor profesional de los trabajadores que 
alcanzaron su jubilación en el pasado año a través de un acto 
público.
• Se detecta también el incremento de en la participación pú-
blica intra y extra hospitalaria de esta Unidad y de otras con 
temas relacionados con la Gestión de Personas.

ORIENTACION / INTEGRACION EN LOS METODOS Y FINES DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE NUEVA  IN-
CORPORACION.
• Este es uno de los aspectos más desarrollados hasta ahora 
en la Gestión de Personas, ya que tradicionalmente se ha sen-
tido en nuestro hospital como una necesidad por lo que se ha 
protocolizado y evaluado su efectividad, así como el grado de 
satisfacción de los profesionales incorporados en este proceso, 
generando también. la necesidad de adecuar las competencias 
detectadas en la evaluación inicial mediante un programa de 
colaboración y formación específico. Como novedad, cabe des-
tacar la evaluación del desempeño tras el periodo de contrata-
ción del personal eventual, lo que ha generado la formulación 
de nuevos indicadores para la toma de decisiones eficiente y 
que en un futuro darán lugar a otras mejora para garantizar la 
calidad asistencial, especialmente durante el periodo vacacio-
nal.
• Desarrollo de una base de datos operativa que recoge el his-
torial, competencias y evaluación del desempeño del personal 
contratado en todo el periodo. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
Tras el análisis de los resultados obtenidos y considerando los 
objetivos futuros hemos elaborado una serie de propuestas de 
mejora que sin duda facilitarán y consolidarán la labor de la 
Gestión de Personas como son:
• Potenciar la explotación de datos del Programa Flor+ para la 
monitorización y seguimiento de los indicadores más relevantes 
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en el área, junto con la aplicación GERHONTE.
• Diseñar medidas para la reducción efectiva del absentismo, 
que podría incluir:
Diseño del Mapa de Causas y localizaciones de I.T.
Elaboración de Plan específico integrado en el Plan de Gestión 
de Personas.
• Estimación ajustada de la incidencia de permisos, desajustes 
horarios, solicitudes de permisos y licencias, para su cobertura, 
previsión de cierres de Unidades, etc.
• Disponibilidad de una base de datos operativa para el manejo 
de los datos competenciales, perfiles y puestos de trabajo con 
accesibilidad desde las Unidades de Enfermería e instrumentada 
por la Supervisión.
• Desarrollo de un sistema de vinculación a objetivos indivi-
duales relacionados con la mejora en el desarrollo competencial 
profesional. 
• Elaboración de una Encuesta de satisfacción laboral actualiza-
da y Plan de Mejora de Calidad de vida profesional.
• Formulación de indicadores para la monitorización de la me-
jora.
• Formación específica de los componentes de la Unidad de 
Gestión de personas estableciendo para ello el mapa competen-

cial necesario.
• Difusión de la Política de Mejora.
• Establecimiento de sistemas de reconocimiento individual y 
grupal formales, ya reconocido en el Contrato Programa anual 
(Evaluación del Desempeño Individual) y su utilización como 
valor efectivo como elemento de criterio, selección etc.
• Elaboración de un Plan de Comunicación interna específico 
para la difusión de su Misión, fines, estrategias, Cartera de Ser-
vicios y resultados de la Unidad de Gestión de Personas.
• Plan conjunto de acción para la prevención de riesgos labora-
les y exámenes sistemáticos de salud.
• Potenciación de la relación coordinada entre mesa de contra-
tación y dispositivo de acogida.
• Formulación de indicadores de impacto y desarrollo de meto-
dología y sistemas de recogida de datos.
• Mejora de acciones de entrevista individual para detección y 
evaluación de competencias profesionales.
• Establecimiento de medidas de coordinación con la Unidad de 
Docencia tanto en materia de orientación profesional como en 
la cobertura de déficits competenciales específicos.


