
Los recursos humanos son reconocidos por parte de gesto-
res y empresas como el principal valor añadido al producto
final, por ello, y también para la Dirección de Enfermería del
Hospital Universitario Reina Sofía, supone el capital funda-
mental sobre el que cimentar una buena base de trabajo y
propiciar un clima laboral que facilite la consecución de la
Misión específica de la Dirección de Enfermería.

Así pues durante el ejercicio 99, la Subdirección de Enferme-
ría dirigió todos sus esfuerzos al logro de una serie de objeti-
vos y estrategias operativas sobre los que planificar las acti-
vidades que quedan reflejadas en la presente memoria y que
a continuación se detallan:

OBJETIVOS PARA 1999
1. Facilitar la integración de los profesionales a la dinámica y
filosofía de la División de enfermería:
2. Asegurar la eficiencia en la dotación de recursos humanos
en la división de Enfermería:
3. Desarrollar estrategias de atención individualizada al clien-
te interno (Profesionales y Unidades):

COBERTURA DE VACANTES INTERNAS 1999
En el presente  ejercicio se ha procedido a la normalización y
consolidación como órgano operativo de la comisión especí-
fica, integrada por representantes legales de los trabajadores
y subdirectora de Enfermería en representación de la direc-
ción de Enfermería llevando a cabo las siguientes  acciones:

• Finalización de la 1ª convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 98 con fecha 17 de marzo de 1999.
• Inicio de 2ª Convocatoria con fecha 14 de mayo de 1999.
• Para lo que se efectuaron un total de 8 sesiones de trabajo.
• Número total de plazas para cobertura    330
• Listado provisional.
• Convocatoria de 2 puestos de Cargos Intermedios

RELACIONES CON CENTRALES SINDICALES
Considerando la importancia que las Centrales Sindicales tie-
nen para el consenso de temas laborales con los profesiona-
les, esta Dirección mantiene una política de trabajo continúa
con las mismas, destacando este año:

Implantación de nuevos turnos en Hospital General, Hospital
Materno- Infantil y hospital Los Morales.
Apertura de la Nueva Central de Esterilización. Modificación
de turnos
Estudio de puestos de trabajo del Area SADT
Reubicación por minusvalía.
Reubicación de los traslados por orden de puntuación
- Total 70 Enfermeras
- Total 69 Auxiliares de Enfermería.
- Total 30 Técnicos
Unidades de Gestión de Enfermería
Modificación de la Normativa de Vacantes Internas Año 95,
para la 2ª Convocatoria 
Cobertura de vacantes Internas, etc....
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