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Licenciada en Psicología y master en Dirección de RR
HH en EADA, Bárbara Claur inició su carrera profesio-
nal en el ámbito de la selección de personal básica-
mente trabajando para ETT. Fue en el año 2000 cuan-
do se incorporó a Centro Médico Teknon como técnico
de selección y con unas funciones muy centradas en
los procesos de selección de la empresa y en la forma-
ción de los jefes de departamento como selecciona-
dores de personal. A partir de ahí, su trayectoria pro-
fesional en la empresa ha seguido una senda
ascendente. Con el tiempo, fue adquiriendo las fun-
ciones de Formación y de Desarrollo hasta llegar a ser
la responsable de Desarrollo del departamento de
Recursos Humanos. Desde noviembre de 2008, es la
jefa de departamento de Recursos Humanos de Cen-
tro Médico Teknon.
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¿Cuáles son las principales funciones del depar-
tamento de Recursos Humanos de Centro
Médico Teknon?
Actualmente, el departamento está formado
por nueve personas y tres áreas. El área de Con-
tratación y nóminas se encarga de gestionar y
atender el proceso de contratación y nómina de
colaboradores de Teknon. También asesora e
informa sobre las normativas vinculadas a la
relación contractual e informa y asesora a los
mandos intermedios y les ofrece la información
necesaria y las herramientas para gestionar su
presupuesto de RR HH y para gestionar el tiem-
po de trabajo.  

La segunda es el área de Desarrollo de RR HH,
cuyo objetivo es promover la formación y el
desarrollo y la evaluación profesional continua-
da de los colaboradores de Centro Médico Tek-
non sobre la base de las necesidades específi-
cas de cada puesto de trabajo y de los valores y
objetivos generales de la empresa. Coordina 
y planifica el proceso de reclutamiento y selec-
ción de personal para que éste aporte las com-
petencias adecuadas para las necesidades que
se produzcan.

Y, por último, el Servicio de Prevención, cuya
misión es la de promover la seguridad y la
salud de los colaboradores mediante la evalua-
ción de riesgos laborales y el desarrollo de las
medidas necesarias para la prevención de ries-
gos derivados del trabajo. 

¿Qué evolución ha experimentado el departa-
mento desde su incorporación?
En sus inicios, la Dirección de RR HH contaba
con tres personas que se encargaban funda-
mentalmente de contratación, nóminas y con-
flictos laborales. En 1999 hubo un cambio de
dirección. El departamento integró el Servicio
de Prevención, y con mi incorporación, en 
el año 2000, se creó el área de desarrollo de 
RR HH, cuyo objetivo era impulsar las políticas 
de recursos humanos. Esta decisión supuso el
primer cambio en las aportaciones del departa-
mento dentro del organigrama general de 
la empresa. 

Pero ahora esta situación ha cambiado y han
vuelto a la descentralización…
La Dirección de Centro Médico Teknon ha otor-
gado un papel muy importante a Recursos
Humanos y entendemos la descentralización
más bien como una expansión en la queremos
conseguir que cada uno de los líderes de equi-
po actúe como un agente de RR HH en la orga-
nización. 

En este cambio, los mandos intermedios acos-
tumbran a jugar un papel muy destacado en las
empresas. ¿Qué grado de implicación tienen en
las políticas de RR HH de Teknon?
Los mandos intermedios son una pieza clave 
en la organización. En el año 2003 se inició un
programa de formación, de cuatro años de
duración, dirigido a este equipo de aproxima-
damente 70 personas. Con el asesoramiento y
la colaboración de una consultoría externa,
concretamente Gestión del Cambio Empresa-
rial, hemos conseguido crear un equipo de
mandos intermedios fuerte con capacidad para
tomar decisiones.

En definitiva, se les ha formado en conceptos
propios de RR HH y ello les ha permitido parti-
cipar en la elaboración del Manual de Compe-
tencias de Teknon, así como en la creación de

una herramienta para la gestión del desempe-
ño, entrevista de competencias y el plan de
acción personal. 

¿Cuál ha sido el proceso de elaboración del
Manual de Competencias de Teknon?
El Manual de Competencias de Centro Médico
Teknon es uno de los resultados obtenidos gra-
cias al programa de formación. Cada una de las
competencias fue elaborada por el equipo de
mandos intermedios con el asesoramiento del
consultor externo y la aprobación y participa-
ción del comité de dirección.

¿Cuál fue el siguiente paso?
Una vez definidas las competencias se formó al
equipo de mandos intermedios en cómo llevar a
cabo una entrevista de competencias, hacer una
evaluación, llegar a compromisos y realizar un
plan de acción personal.

Hace dos años que se aprobó el Manual de
Competencias. ¿Cómo ha sido su implanta-
ción?
Se llevó a cabo  una sesión informativa dirigida
a todos los colaboradores de Centro Médico
Teknon para entregar el Manual de Competen-
cias y explicar el método y protocolo de apli-
cación. No es un manual de fácil aplicación
puesto que marca unos principios y cada res-

ponsable que se pone delante del manual para
evaluar a un trabajador utiliza su propia meto-
dología. 

Para la evaluación se recoge durante todo el
año la observación de comportamientos aso-
ciados a las competencias. Hay quien prefiere
que sus propios colaboradores se evalúen ellos
mismos y luego, con una entrevista, llegar 
a unos compromisos comunes; mientras que
hay otros responsables que prefieren realizar
ellos mismos la evaluación y luego exponerla a
sus trabajadores. 

Para la implantación de nuevos proyectos de
desarrollo solemos utilizar siempre la misma
metodología, que es la creación de equipos
para el desarrollo y elaboración de herramien-
tas de trabajo. Esta misma metodología la 
utilizamos para la creación del protocolo de
desarrollo profesional para enfermeros/as 
y auxiliares de enfermería y nos está dando
muy buen resultado. 

Más bien se trataría de un marco de referencia
de lo que se tiene que hacer…
De este modo el manual establece una defini-
ción de las competencias definidas y adaptadas
a Centro Médico Teknon y para cada una de ellas

fija tres niveles: el nivel estándar, el desarrolla-
do y el muy desarrollado. El manual establece
las competencias del yo, las competencias del
yo y mi equipo, y las del yo y mi empresa. Estas
herramientas permiten a los jefes de departa-
mento y a los responsables hacer un segui-
miento del desarrollo de los trabajadores y su
posterior evaluación. 

Comentaba que habían desarrollado un siste-
ma de desarrollo profesional para enfermeros 
y auxiliares de enfermería. ¿En qué consiste en
la práctica?
Tenemos un sistema de desarrollo profesional
propio que actualmente está implantado en 
el colectivo de enfermería y que nos está dan-
do buenos resultados y estamos valorando 
la posibilidad de extrapolarlo al resto de la
organización.

La herramienta de evaluación y el protocolo
de aplicación fueron creados por un grupo de
trabajo formado por responsables de enferme-
ría, enfermeros y auxiliares de enfermería, con
la colaboración del mismo consultor externo. 

¿Y cómo funciona?
Anualmente se abre un período en el que los
profesionales de enfermería voluntariamente
solicitan entrar en el desarrollo profesional.
Esta solicitud es un requisito indispensable

entrevista

A menudo el nombre de Centro Médico Teknon se asocia a profesionales médicos

de prestigio, pero en el ámbito de los RR HH este centro sanitario destaca por una

profunda descentralización en sus políticas de gestión de personas y por la gran

implicación de los mandos intermedios. En la actualidad, el departamento de

Recursos Humanos gestiona una plantilla de 800 trabajadores divididos básicamen-

te en las áreas asistenciales, administrativas y técnicas.

Buscamos profesionales que 
valoren la estabilidad y el proyecto
de Centro Médico Teknon

Los mandos intermedios constituyen una pieza 
clave en la organización y cuentan con 

un programa de formación específico para ellos

Mónica Gálvez
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para acceder al desarrollo profesional. Además
del nivel actual se crean dos niveles adicionales
en las dos categorías: auxiliar de enfermería 
y D.U.E. 

Aparte de estos requisitos para poder llevar a
cabo esta política de retribución, cada uno de
los profesionales que desea participar es eva-
luado por su equipo directo de trabajo y por sus
responsables. Son evaluados los conocimien-
tos, la experiencia y las actitudes ligadas a las
competencias de Teknon. Las evaluaciones de
las personas se realizan cada dos años. Se
necesita un período de cuatro años para conso-
lidar un nivel. A partir de la evaluación que
hacen los responsables y de la que hacen los
equipos de trabajo se presenta una propuesta
al Comité de Dirección, órgano encargado 
de aprobarla. 

Este proyecto les permite fidelizar un perfil pro-
fesional ante una difícil situación del mercado
laboral…
Sí, por supuesto. Se trata de una política que
está muy ligada al reconocimiento del esfuerzo,
la fidelización y a la retención de talento.

Hay medidas de compensación que no son
dinerarias. ¿Cree que los candidatos valoran
más los beneficios sociales y las políticas de
conciliación?
A nivel de retribución trabajamos la parte sala-
rial con el desarrollo profesional y con un siste-
ma de bonus para los mandos intermedios,

pero nosotros también hablamos de un salario
emocional. Se trata de una parte que se valora
mucho y que contempla aspectos como la
conciliación familiar, la flexibilidad horaria, 
la reducción de jornada, así como la facilidad
para obtener permisos por vacaciones, asun-
tos propios o formación. Además debemos
tener en cuenta que el 85% de la plantilla de
Teknon son mujeres con una edad media 
de entre 30 y 40 años. 

A menudo el sector sanitario se encuentra con
una cierta problemática a la hora de reclutar
determinados perfiles del mercado laboral. Inde-
pendientemente de sus conocimientos ¿existe
un perfil tipo del colaborador de Teknon?
Lógicamente hay unos requisitos mínimos liga-
dos al puesto de trabajo que el empleado debe
cumplir, como son la titulación y la experiencia.
No obstante, si nos encontramos con una per-
sona con poca experiencia, pero con ganas de
aprender y de desarrollarse, su actitud primará
sobre su experiencia. En Teknon queremos gen-
te que busque estabilidad y que esté motivada
con el proyecto.

Concretamente ¿cómo funciona el plan de for-
mación?
En primer lugar tenemos una formación de
empresa dirigida a todos los trabajadores y
muy ligada a las necesidades propias de nues-
tro sector, como son la reanimación cardio-
pulmonar, la formación en riesgos laborales,
etc. Disponemos de herramientas para la
detección de necesidades de formación en
colaboración con los líderes de cada equipo.
Las propuestas son analizadas desde el punto
de vista de su relación con los objetivos gene-
rales y departamentales. 

Además, el propio colectivo de profesionales
también solicita formación, por ello desde RR
HH vehiculamos las propuestas que nos pre-
senta la plantilla. 

¿Cuántas horas de formación anual reciben de
media los empleados? 
En este aspecto tendríamos que diferenciar lo
que es la parte de administración de la asisten-
cial. A nivel asistencial no sólo estamos hablan-
do de formación ligada a habilidades o a nego-
ciación, sino que también formamos en
aspectos técnicos y de reciclaje profesional.

Podríamos decir que los enfermeros y los auxi-
liares de enfermería, lo que es la parte asisten-
cial, podrían hacer una media de 80 o 90 horas
anuales de formación, mientras que a nivel de
administración la formación está más centrada
en temas de ofimática y aspectos de comunica-
ción y atención al cliente y podrían recibir unas
diez horas anuales de media. 

Además, dentro del plan de formación tam-
bién disponemos de subvenciones para los
colaboradores, de modo que les subvenciona-
mos diplomaturas universitarias y másters
relacionados con el puesto de trabajo. 

¿Con qué presupuesto cuentan para el plan de
formación?
Disponemos de un presupuesto de 150.000
euros anuales exclusivamente para formación. 

¿Hasta qué punto cree en la posibilidad de
medición de resultados de la gestión de RR HH?
RR HH tiene una relación directa con la rentabi-
lidad de la empresa. En Teknon tenemos el
ejemplo de los mandos intermedios y toda la
inversión que hemos realizado a nivel de for-

mación ya nos ha dado un fruto. Ha disminuido
el absentismo, la rotación en la empresa y ha
aumentado la retención del talento, algo que se
traduce en conocimiento, capacitación y des-
arrollo. Todo esto son estándares absolutamen-
te medibles que justifican la inversión en for-
mación y que demuestran la rentabilidad del
departamento de RR HH. 

Desde RR HH han desarrollado el Manual de
Competencias y de gestión del desempeño, un
sistema propio de desarrollo profesional…
¿Cuál es el paso siguiente del departamento?
Desarrollar nuevas herramientas dirigidas
especialmente a los mandos intermedios para
la medición de los resultados, incrementar la
productividad y gestionar el tiempo de trabajo.
También revisar la definición de los valores, la
misión y la visión de Centro Médico Teknon.

Y queremos crear y preparar a un equipo de
profesionales como tutores/impulsores que
participen en los planes de acogida de nuevos
profesionales y en la difusión de contenidos 
de cultura organizativa ■

redaccion@custommedia.es

Desde RR HH trabajamos 
en una revisión de los valores, la misión 

y la visión de Centro Médico Teknon

• BC Partners es, desde mayo de 2004, la compañía propietaria de Centro Médico Teknon des-
pués de adquirirla al grupo norteamericano Tenet Healthcare Corporation que había sido su ges-
tor y propietario desde la inauguración del centro en 1994.

• El equipo profesional de Centro Médico Teknon está constituido por más de 300 especialistas
de primera línea y un total de 1.100 profesionales que trabajan al servicio del paciente para
garantizar una atención sanitaria integral.

• Los profesionales del área asistencial reciben una media de unas ochenta o noventa horas de
formación al año, mientras que los del área administrativa reciben unas diez horas de forma-
ción anuales. 
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