
equipos&talento52

entrevista
R

o
b

e
rt

 J
u

s
ta

m
a

n
te

Javier Jiménez Calavia,
director de RR HH de SAR
Javier Jiménez Calavia,
director de RR HH de SAR

Javier Jiménez Calavia es licenciado en Pe-
dagogía y Filología Inglesa por la Universi-
dad de Barcelona. Becario Fullbright-La Cai-
xa en Estados Unidos, obtuvo un máster en
Counselling Psichology en la Universidad de
Indiana. Ha cursado el programa ADE en
ESADE. Con anterioridad a su incorporación
al Grupo SAR, ocupó la dirección de Recur-
sos Humanos en Midat Mutua, Grupo Plane-
ta, Beieresdorf, Price Waterhouse División
de Consultoría y la de Soporte Corporativo
en el RACC. Es profesor titular de la Escuela
de Empresariales de la UB.



¿Qué estructura tiene el departamento de RR HH

de SAR?

La dirección de RR HH del Grupo SAR es una di-
rección funcional que da servicio a las tres gran-
des divisiones: SAR, que es la división de centros
residenciales, con 25 centros repartidos por toda
España; otra es la división que denominamos
Adorea, viviendas con servicios asistenciales; y
una tercera división es SarDomus, que engloba
todo lo que gira entorno a la asistencia domici-
liaria. 

Básicamente, las funciones de la dirección de
Recursos Humanos son: atraer personas, desa-
rrollar y retener, lo que traducido a las funcio-
nes clásicas son todos los procesos de recluta-
miento y selección, los de desarrollo, los de
retribución y, al ser un grupo con un colectivo
muy numeroso de empleados, todo lo que im-
plican las relaciones laborales. El perfil del
empleado que trabaja en nuestros centros hace
que este último aspecto sea muy importante
para nosotros. 

Además, asumimos funciones varias, como los
temas de comunicación interna o los de procedi-
miento y normativa.

¿Qué evolución ha tenido el área hasta convertir-

se en la actual dirección?

Yo me incorporé al grupo hace un año, y éste
como tal tiene una historia de 12 años. La prime-
ra función que apareció relacionada con RR HH
fue la de administración de personal, que actual-
mente está englobada dentro del área de Finan-
zas. Originariamente, el departamento se creó
entorno a esta área de administración de perso-
nal y poco a poco su evolución provocó que se
apartase de todo lo que es administración (que
son funciones necesarias, pero más rutinarias) y
se decantase hacia el desarrollo de un área de
Recursos Humanos que aportase valor añadido
al proceso de fuerte expansión y crecimiento del
grupo. Y en este sector en el que trabajamos es
crítica el área de RR HH.

¿Cuál es el perfil del empleado del Grupo SAR?

El colectivo más numeroso es el de gerocultores
o auxiliares de geriatría. El perfil de estos em-
pleados es el de personas con formación tanto
de auxiliar de clínica como con la titulación, de
formación profesional u ocupacional, de gero-
cultor. 

Otro perfil relativamente numeroso en los cen-
tros es el de personal de limpieza, porque nues-
tros centros están abiertos las 24 horas durante

los 365 días del año. Sería uno de los perfiles más
numerosos a parte del personal de cocina.

En cuanto a perfiles más cualificados, tenemos
DUE o diplomados en Enfermería, trabajadores
sociales, psicólogos, terapeutas profesionales,
médicos… y en el área de servicios centrales del
grupo tenemos los perfiles de gestión, como eco-
nomistas, logística, RR HH...

¿Cómo funcionan los procesos de reclutamiento

y selección de estos perfiles?

En el reclutamiento de este tipo de perfiles nor-
malmente nos dirigimos a centros de formación
ocupacional que han desarrollado cursos de
gerocultores; y también utilizamos nuestros pro-
pios centros como lugar de prácticas para los
estudiantes, convirtiéndolos en fuente de recluta-
miento.

Una segunda fuente es el boca a oreja. Un auxi-
liar que trabaje con nosotros o un gerocultor
saben que tenemos un puesto vacante. Ésta ha
sido hasta ahora una fuente normal de recluta-
miento, pero últimamente, debido al fuerte creci-
miento del sector de atención a las personas

mayores, estamos teniendo serios problemas de
reclutamiento y hemos tenido que acudir a reclu-
tar en origen. Hemos realizado contratación en
origen de cupos de gerocultores y también de
colectivos muy difíciles, como enfermeros y
médicos. Los puestos de trabajo para estos tres
colectivos, en estos momentos y en comunida-
des como Cataluña, Madrid y Baleares, son muy
difíciles de cubrir con la oferta que hay en el mer-
cado nacional y tenemos que acudir, como
muchas empresas de nuestro sector, a la contra-
tación en origen.

¿A qué se debe esta dificultad?

Yo creo que hay varios factores. Primero, el creci-
miento del sector. Las compañías demandamos
muchos más profesionales de esta área porque
estamos en plena expansión; además, también
influye el impulso de las Administraciones Públi-
cas al desarrollo de los servicios sociales, lo que
ha generado un fuerte crecimiento. El último
ejemplo es la aprobación de la Ley de la Depen-

dencia, que va a poner encima de la mesa nuevos
recursos, que a su vez van a exigir nuevos profe-
sionales (todavía estamos valorando cuál va a ser
su cualificación). 

En segundo lugar, este sector todavía está poco
estructurado. Es decir, existen grandes empresas
profesionalizadas, pero sólo representamos el 12
o el 14% del sector, con lo cual las condiciones de
trabajo y los convenios no son lo suficientemen-
te atractivos para captar a nuevos trabajadores.
En este sentido, tampoco hay que olvidar que
muchas veces nuestro sector está ligado a las
tarifas de la Administración, por lo tanto, los con-
venios o los salarios deben guardar relación con
lo que la Administración paga por plaza.

Y tercero, cada vez hay más competencia, y no
sólo privada. En general, la sanidad pública atrae a
los médicos y DUE más que nosotros, porque las
condiciones son mejores desde el punto de vista
laboral, tanto económicas como de horario.

Hace años que se está hablando del fenómeno

del envejecimiento de la población y que harían

falta profesionales en este campo. ¿Por qué

entonces no se ha fomentado la creación de una

cantera para este sector?

Respecto al colectivo médico, la falta de profesio-
nales es un problema general. Faltan médicos en
todas partes porque el crecimiento de la pobla-
ción, vía inmigración, ha originado mayor de-
manda sanitaria y la política de números clausus
desde hace 15 años en la universidad ha contri-
buido a este déficit. Además, algunos médicos
han optado por marcharse a otros países. Y con

el colectivo de enfermería pasa exactamente lo
mismo.

Por otro lado, los requisitos para trabajar en el
sector, al estar poco organizado, no estaban cla-
ros; por lo tanto, hay muchas residencias, sobre
todo las pequeñas, en las que las personas que
ejercían las funciones de gerocultor podían
tener muchas cualidades personales, pero poca
o ninguna formación. No era necesaria. Eran
personas procedentes del sector servicios o de
la ayuda doméstica, más que auxiliares de clíni-
ca o gerocultores con formación específica.
Afortunadamente, ahora hay unos requisitos de
formación y exigencias de titulación para traba-
jar en el sector. Y a las empresas se les exige que
las personas que están en atención directa a los
mayores sean auxiliares de geriatría, geroculto-
res o, por ejemplo en Baleares, auxiliares de clí-
nica.

A veces, la oferta y la demanda no coinciden en
el tiempo, como en nuestro caso. Ahora, la de-
manda se ha disparado y estamos sufriendo.
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El Grupo SAR es uno de los principales actores del sector de la atención a las 

personas mayores. Con una plantilla que supera los 2.600 empleados, principalmente

gerocultores, se encuentra en un momento en el que el reclutamiento de estos 

profesionales es difícil, debido al déficit que hay en el mercado nacional. Esta 

situación les ha llevado a la contratación de immigrantes en origen, una experiencia

que su director de Recursos Humanos, Javier Jiménez, valora como muy positiva. 

S. M. R.

La falta de profesionales de la
sanidad en España nos lleva a
reclutar inmigrantes en origen

No acudimos a proveedores como las empresas de
trabajo temporal para los perfiles sanitarios, porque

no nos proporcionan ningún valor añadido



Ante esta necesidad de profesionales formados,

¿seleccionan a personas para formarlas ustedes

mismos?

Sí. Por ejemplo en Madrid tenemos en marcha un
curso de gerocultores, de formación ocupacio-
nal, donde hay 14 mujeres que van a recibir unas
250-300 horas de formación, harán prácticas en
nuestros centros y al final del curso nos hemos
comprometido a contratar a un 60% de las que lo
hayan superado. Por lo tanto, estamos formando
para luego contratar. Y lo mismo que hacemos
nosotros seguramente lo están haciendo otras
entidades. 

Ustedes tienen experiencia en la contratación de

inmigrantes en sus países de origen…

Sí, y es muy interesante y positiva. Tenemos dos
experiencias en el grupo. En el mes de agosto del
año 2006 llegó un contingente de gerocultoras
colombianas a Madrid, a nuestro centro, y tam-
bién alguna enfermera. Se hizo a través de los
cupos y las contratamos en Colombia. ¿Por qué
allí? Primero, por la lengua; segundo, por la titu-
lación, la formación equivalente a gerocultora
(que es un curso de formación ocupacional aquí)
en Colombia es la de auxiliar de clínica, por lo
tanto la cualificación es correcta. Todo este pro-
ceso se hace a través de los servicios de empleo
colombianos, que, una vez tienen las demandas
de contingentes aprobadas para un sector o para
una profesión, ponen en marcha el proceso de
reclutamiento y seleccionan los contingentes que
pedimos. 

La segunda experiencia también es muy intere-
sante, porque aprendimos mucho de la primera y
mejoramos. En noviembre, en todos los centros
de Cataluña incorporamos a 23 nuevos profesio-
nales colombianos, gerocultores, auxiliares de
clínica y enfermeras. Como ya contábamos con la
experiencia anterior, sabíamos que era necesario
un programa de acogida a nuestra empresa, a la
sociedad española, a la ciudad en la que iban a
vivir... Es lo que llamamos “habilidades para
sobrevivir en una ciudad o en un entorno nuevo”.
Y tenemos que decir que se han adaptado muy
rápidamente. 

¿La integración en la empresa de estos inmigran-

tes es fácil?

Sí, tienen un mismo background que nosotros de
valores en general y eso hace que la adaptación
haya sido fácil. Han venido con muchas ganas de
trabajar. 

¿Han pensado extender la experiencia a otros

países?

Si hablamos de grupos, de incorporación de con-
tingentes, nosotros podemos ir a aquellos países
con los que el Gobierno español y el Ministerio
de Trabajo hayan aprobado cupos. Nos dirigimos
a Sudamérica porque para nosotros el tema de la
lengua y la cultura de base es muy importante.

En general, no acuden a proveedores de selec-

ción de personal, sino que llevan a cabo el proce-

so de forma interna ¿por qué?

Para perfiles como los de gerocultores, somos
nosotros los reclutadores y además lo hacemos
desde cada centro, no de forma centralizada. Lo
que hace RR HH es poner en marcha las fuentes
de reclutamiento y una vez que recibe las candi-
daturas las filtra, hace las primeras llamadas y

pone a disposición de los centros los candidatos
que se han interesado por el puesto. Después es
el propio centro el que hace la entrevista y termi-
na el proceso.

Lo que sí se hace desde los servicios centrales
son una serie de pruebas a los candidatos. Por
ejemplo, cuando se incorpora un médico, a par-
te de la entrevista con el directivo del centro, el
candidato es entrevistado por el director médi-
co asistencial del grupo, que es el responsable y
el que coordina el plan asistencial de toda la
entidad.

No acudimos a proveedores como las empresas
de trabajo temporal para estos perfiles porque no
nos proporcionan ningún valor añadido. Por un
lado, carecen de la rapidez que necesitamos para
realizar este tipo de selección; y segundo, su mar-
gen de negocio no nos compensa para este tipo
de puestos.

Sólo recurrimos a los servicios de una empresa
de selección para según qué puestos y depen-
diendo de cuántos procesos tengamos abiertos
en el momento. Si dispusiéramos de tiempo,
seguramente los haríamos todos nosotros.

¿Qué imagen de empleador tiene el Grupo SAR?

Dentro del sector, nuestro grupo está muy bien
posicionado, y queremos mantener la imagen

que tenemos de calidad, de hacer bien las cosas.
Somos una empresa con buenas prácticas en
todo lo referente a atender bien a las personas,
que son la parte integral de nuestro negocio.

Estamos hablando casi todo el rato de perfiles

femeninos. Un 85% de su plantilla son mujeres

¿por qué? 

Los empleos de atención a personas y los sanita-
rios tradicionalmente han estado en manos de per-
sonal femenino. Por ejemplo, el sector de cuidado-
res informales está compuesto mayoritariamente
por mujeres, porque también es una salida profe-
sional para aquéllas que carecen de una formación
reglada y han sido amas de casa –por el motivo que
fuese– hasta que han decidido apuntarse al merca-
do laboral. Y este sector seguramente ha sido más
próximo para ellas porque en cierto sentido las
residencias son los hogares de muchas personas
mayores. 

En nuestro caso, estas mujeres han pasado por
cursos de formación ocupacional. Pero es puro y
duro azar que nuestro personal sea mayoritaria-
mente femenino, nosotros no pedimos específica-
mente mujeres. 

¿Qué índice de rotación de personal tienen?

Contamos con una plantilla de 2.600 personas.
No sólo tenemos centros, también hacemos asis-
tencia domiciliaria y tenemos 250 trabajadoras
familiares en Barcelona capital haciendo aten-
ción domiciliaria y social a cargo del ayuntamien-
to. La rotación es, respecto a otros sectores, un
poco más alta. Es un sector muy duro y que ha de
gustar. Abrimos los 365 días del año durante las
24 horas del día, así que hay que trabajar fines de
semana, aunque sea alternos, festivos… y los
salarios y la retribución de nuestro sector, aun-
que está mejorando, son parecidos a otros secto-
res de servicios. 

¿Realizan algún tipo de selección interna para el

desarrollo de la carrera profesional dentro de la

empresa?

Sí, la promoción interna es una de nuestras polí-
ticas. Antes de buscar fuera siempre miramos
nuestra propia cantera. Nosotros identificamos el
talento y ofrecemos el puesto a la persona que
creemos que puede ostentarlo. Si aceptan, se les
forma para ello. Sólo cuando no es posible
encontrar el profesional dentro del grupo recurri-
mos a la selección externa �

redaccion@custommedia.es
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Somos una empresa con buenas prácticas en
cuanto a atender bien a las personas, que son la

parte integral de nuestro negocio

al detalle

• Durante el año 2006, el Grupo SAR alcanzó 3.661 plazas. Para el año 2007 está previsto un incre-
mento de 893 plazas en un total de 4.554.

• La facturación del Grupo SAR ha superado los 51 millones de euros durante el año 2006. Para
este 2007 se prevé llegar a un aumento del 45%. 

• El incremento de la plantilla del Grupo SAR, que actualmente es de 2.600 personas, también
seguirá creciendo y dispondrá, a finales de 2007, de 2.994 empleados repartidos por los 31 cen-
tros residenciales españoles.

• El Grupo SAR alcanzará una inversión acumulada en el año 2008 de 191 millones de euros, lo que
significará una red de 31 centros residenciales SAR (4.613 plazas) y cuatro complejos de vivien-
das con servicios ADOREA (588 plazas).

Datos del Grupo SAR




