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Óscar Romero Jiménez,
director corporativo de Recursos Humanos  

de USP Hospitales

Óscar Romero Jiménez,
director corporativo de Recursos Humanos  

de USP Hospitales

Licenciado en Sociología por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, en la
especialidad de Sociología Industrial,
Óscar Romero completó su nivel de
estudios con un curso superior en Ges-
tión de la Calidad de la Formación de la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, y un máster en Dirección 
de Recursos Humanos del IE. Poco tiem-
po después, entró a formar parte del
grupo Condis en el puesto de jefe de
Recursos Humanos. Tras cuatro años en
esta compañía, en 2006 dio un salto
cualitativo al ocupar el cargo de director
de Recursos Humanos del hospital USP
San Camilo en Madrid. En 2008, asumió
la responsabilidad de director corpora-
tivo de Recursos Humanos del grupo. 

USP.qxd  24/8/09  13:45  Página 54



equipos&talento 55

¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-
to de RR HH en los últimos años?
USP es un grupo hospitalario muy joven, que ape-
nas tiene once años a sus espaldas. Sin embargo,
desde el área de Recursos Humanos hemos busca-
do desde el principio de nuestra creación una pro-
fesionalización constante de todos y cada uno de
nuestros responsables. Esto nos hace estar orgu-
llosos del desempeño de los directores de Recur-
sos Humanos, desplazados en cada uno de los
centros que forman nuestra red sanitaria. Asimis-
mo, en el conjunto de nuestras sedes hemos
establecido una jerarquía de Recursos Humanos
claramente definida, con un responsable o director
al mando del equipo correspondiente, según las
dimensiones y cometidos del hospital o de la clíni-
ca. Nuestra meta es seleccionar perfiles polifuncio-
nales, que incluyan un control general de todas las
áreas que se gestionan desde nuestro departamen-
to, ya se trate de selección del personal, formación
avanzada, desarrollo y motivación o gestión labo-
ral, entre otras. Esta tendencia continuada nos ha
hecho mejorar nuestros patrones de selección,
sobre todo a la hora de satisfacer todas las necesi-
dades de nuestros clientes internos, de los profe-
sionales que trabajan a nuestro lado. Son personas
muy comprometidas, muy exigentes, con una cua-
lificación y una formación muy importantes. 

¿Cuáles son sus principales cometidos? 
Los objetivos de cada área dependen de sus res-
ponsabilidades directas. Así, en el área de Selec-
ción de personal están encargados de conseguir
para nuestra plantilla los mejores profesionales
disponibles en el mercado laboral. Luego, el equi-
po de Formación debe dotar de una buena cualifi-
cación a toda nuestra gente, a través de los mejo-
res productos didácticos que se puedan impartir
para un uso práctico inmediato. También tenemos
muy en cuenta otros aspectos de nuestro ámbito,
como el desarrollo de la carrera profesional de
cada persona de la empresa. No hay que olvidar
que el sector sanitario cuenta con una alta rotación,
ya que los profesionales médicos están muy
demandados en todas partes. Por este motivo, una
de nuestras metas es que todos y cada uno de
nuestros centros puedan ofrecer un plan de carre-
ra interesante y atrayente. Trabajamos con la pre-
misa esencial de la formación profesional para
todos nuestros mandos, ya sean intermedios o
directivos, para su posterior promoción.  

¿Y los retos a medio y largo plazo?
Los objetivos del área de Recursos Humanos a
medio y largo plazo, en un sector tan especial como

es el de la sanidad, consisten principalmente en
atraer y retener a los mejores profesionales sanita-
rios. Para lograr este propósito es necesario seguir
manteniendo la imagen de empleador de prestigio
que poseemos dentro de nuestro mercado, algo
que repercute directamente a la hora de conservar
nuestra reputación en el sector. Un elemento que
habla muy a nuestro favor en este sentido es el de
la prioridad de la promoción interna. Y es que, por
nuestra parte, intentamos siempre que los puestos
de responsabilidad, independientemente de su
escala, sean ocupados por la gente que ha empe-

zado con nosotros desde abajo, que ha crecido a
nuestro lado y conoce cuál es el modo de trabajo
de USP Hospitales y la esencia de nuestro negocio. 

¿Cuál es el perfil habitual del empleado de USP?
Se trata de un profesional con alta formación y, en
muchos de los casos, de muy alta cualificación. De
hecho, nos orgullece afirmar que cada día realizan
su desempeño entre nuestras filas médicos de
señalado renombre. También es muy importante
contar con una vocación sanitaria importante, con
un sentido del servicio y del cuidado hacia los
demás que haga que te importen los pacientes de
modo natural. Dicho esto, y partiendo de una con-
tinua atención al cliente, contratamos todo tipo de
facultativos, ya sean médicos, diplomados univer-
sitarios de enfermería, auxiliares, celadores o
administrativos, entre otros muchos otros puestos
posibles dentro del entramado de la compañía.  

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
personal y cuáles son sus peculiaridades en este
terreno?
En primer lugar, el criterio esencial de selección lo
marca el currículum presentado, un documento
que puede revelar si el candidato cumple con la for-
mación académica requerida, disfruta de la sufi-
ciente experiencia en el campo en el que podría tra-
bajar y, sobre todo, si ha demostrado una atención
al cliente vocacional. No obstante, existen ciertas
dificultades bastante marcadas dentro de la sani-
dad privada. Desde luego, se trata de un sector
muy atomizado en el que existe mucha competen-
cia entre empresas debido a que hay una oferta de
trabajadores muy limitada. Muchos centros médi-
cos demandamos los mismos perfiles y, si a esto se

añade lo atractiva que en ocasiones puede resultar
la sanidad pública, el panorama termina de compli-
carse. No existen los suficientes profesionales cua-
lificados para cubrir las necesidades actuales del
sector sanitario.

¿Cuál es su imagen como empleador?
Nuestra imagen representa una tendencia y una
forma de pensar y de actuar joven y vital, propia de
una empresa dinámica y moderna. Esto casa a la
perfección, sin embargo, con que seamos al mis-
mo tiempo uno de los pocos grupos hospitalarios
grandes que hay en la sanidad privada en España.
La gente conoce en muchos casos que somos una
compañía preocupada por saber cuidar de la mejor
forma posible a nuestros pacientes. Llegados a
este punto, la atención al cliente especializada para
cada persona que acude a nuestros hospitales es
esencial. Cuando estás pasando por una situación
no deseable, con problemas de salud que ponen en
peligro tu estabilidad personal, necesitas que te
reconforten y te aseguren que todo va a salir bien.

Para eso educamos a nuestros profesionales en el
cuidado y la atención al paciente, bajo el lema
“nosotros sabemos cuidar”. 

¿Qué acciones desarrollan para mostrar esta ima-
gen de buen empleador?
Nuestro departamento de Comunicación, con ini-
ciativas de repercusión tanto interna como exter-
na, hace hincapié en la transmisión veraz de nues-
tra imagen y en las cualidades que poseemos
como buenos empleadores. Desde luego, conta-
mos con algunos de los centros más prestigiosos
donde practicar la medicina privada en estos
momentos. Si de partida dejamos claro que nues-
tra máxima prioridad pasa porque los pacientes
que ingresan en nuestros centros se encuentren de
la mejor manera posible, esto es valorado por los
facultativos cuya vocación natural es la de ayudar.
Queda claro, por tanto, que nuestra imagen está
principalmente orientada al cuidado del paciente.
Para ello focalizamos nuestros esfuerzos en impor-
tantes labores formativas y de comunicación hacia
todos nuestros empleados, dándoles a entender
una y otra vez que el bienestar del paciente es
nuestro principal objetivo. Cuando la estancia de
cualquiera de nuestros usuarios resulta lo más
confortable posible, hemos logrado nuestra meta. 

¿Cuántos currículos reciben al año y a cuántas per-
sonas contratan en este periodo?
Siempre depende del periodo en el que te encuen-
tres dentro del ciclo económico, porque no hay que
olvidar que existen años especialmente complica-
dos para la contratación. En ocasiones, todavía
existe una mayor competencia de lo habitual a la
hora de contratar nuevos profesionales, sobre todo

entrevista

Fundado en 1998 por su presidente y consejero delegado, Gabriel Masfurroll, USP
Hospitales es hoy en día uno de los grupos hospitalarios independientes de mayor
relevancia en nuestro país. Su red privada, integrada y global de servicios asisten-
ciales, que incluye desde hospitales a centros de cirugía, de diagnóstico y policlíni-
cas, comprende más de treinta sedes repartidas por España, Portugal, Marruecos 
y Angola, con capacidades asistenciales que comprenden todo tipo de especializa-
ciones dentro del campo de la Medicina.

Juan Ortiz

Dentro de la sanidad privada nos encontramos
muy bien posicionados, con una reputación 

firmemente reconocida

Educamos a los profesionales
en el mejor cuidado y 
atención al paciente
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si se recrudece la demanda por parte de los hospi-
tales públicos. En la actualidad, llegamos a recibir
al cabo del año cerca de 10.000 currículos en nues-
tros 36 centros de trabajo. A continuación, y por los
mismos motivos, nuestra cifra de contratación
también varía de un ejercicio a otro, pero nuestra
media se sitúa en cerca de los 400 nuevos emplea-
dos al año. Cabe destacar, igualmente, que somos
un grupo muy numeroso con cerca de 4.000
empleados y, sin embargo, tenemos una rotación

de tan sólo un 8%, una cifra relativamente baja si
tenemos en cuenta los movimientos sufridos con-
tinuamente en el sector. 

¿Qué factores complican el proceso de selección en
un sector como el suyo?
Los elementos que más dificultan nuestros proce-
sos de selección comienzan a generarse a partir de
la escasa oferta de profesionales que finalizan cada
año sus estudios en las universidades. Parece algo
hasta obvio, pero si de partida los centros docentes
no consiguen un mayor número de personas cua-
lificadas para el entorno sanitario no se asegura
una estabilidad en el sector para los próximos
años; con más razón cuando se trata de una profe-
sión en la que los conocimientos adquiridos y la
formación avanzada se extienden a lo largo del
tiempo, mucho más allá que en cualquier otra
carrera especializada. Esta dificultad a la hora de
captar profesionales se acrecienta todavía más en
algunas comunidades autónomas en particular, en
donde la capacidad de captación de la sanidad
pública llega a ser realmente muy potente. Cuando
otra empresa similar propone unas condiciones de
trabajo muy atractivas, lo único que puedes hacer
es mejorar tu oferta o asumir que los procesos de
selección van a complicarse de ahí en adelante. Sin
embargo, una de nuestras ventajas reside en que
dentro de la sanidad privada nos encontramos
muy bien posicionados, con una reputación firme-
mente reconocida. Además, formamos parte de un
grupo empresarial que se sitúa en la banda alta de
las condiciones retributivas, lo cual no deja de ser
un argumento muy favorable. 

Y ¿qué política de retribución aplican y en qué cri-
terios se basan?
Al tratarse de un grupo hospitalario importante,
nuestra política retributiva debe estar acorde con
las expectativas puestas en nosotros. Para alcanzar
un nivel acorde con los intereses de nuestros pro-
fesionales, utilizamos informes precisos de empre-
sas punteras que se dedican a desarrollar este tipo
de análisis. También participamos en diferentes
grupos de benchmarking del ámbito de las clínicas

privadas, lo cual nos ayuda mucho a conocer cuál
es el índice de retribución de nuestra competencia,
y en qué puesto nos situamos en relación al total.
A partir de esta importante reflexión periódica,
solemos llegar a la conclusión de que USP Hospi-
tales sigue estando en un lugar privilegiado, den-
tro de una alta franja retributiva de todos nuestros
colectivos y acorde con las necesidades de los con-
venios de todas las provincias donde tenemos pre-
sencia. Es esencial pagar debidamente a los profe-
sionales sanitarios para garantizar su continuidad
en la empresa.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
Básicamente, externalizamos las actividades que
no son propias de nuestro negocio. No obstante,
nuestra tendencia a corto plazo ya no es sólo dejar
de externalizar algunos campos de la empresa,
sino, por el contrario, comenzar a internalizar la
mayoría que hasta el momento no dirigíamos de
primera mano. Esto se debe a que hemos compro-
bado que en algunos centros muy diversos, situa-
dos en distintas comunidades, aporta muy buenos
resultados llegar a controlar servicios como cocina,
restauración y limpieza. 

¿Qué les exigen a sus proveedores?
Les exigimos que mantengan la misma filosofía de
negocio que tenemos nosotros, haciéndose partí-
cipes de los mismos valores. Por supuesto, dentro
de esas ideas representativas se encuentra la aten-
ción al cliente personalizada. A esto hay que
sumarle, lógicamente, una alta calidad en el servi-
cio ofrecido. Al fin y al cabo, el usuario final perci-
be un buen trato recibido cuando todas y cada una
de las etapas de su estancia médica cumplen con
lo esperado. 

Lo mismo ocurre con nuestro cliente interno. El
personal sanitario se debe ver beneficiado de las
mejores ayudas adicionales para llevar a cabo con
éxito cualquiera de sus desempeños. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento?
Me gustaría reseñar que una de nuestras principa-
les prioridades dentro del departamento es la cap-
tación del mejor talento y darle todas las ventajas
posibles que aseguren su retención a lo largo del
tiempo. Para ello nos dotamos de diferentes planes

formativos, dirigidos y encauzados para perfiles
que previamente detectamos con alto potencial de
desarrollo. Por ejemplo, en la actualidad estamos
trabajando en la creación de un interesante plan 
de carrera para nuestro colectivo de enfermería. Se
trata de una iniciativa de mejoras profesionales y
económicas para las enfermeras, uno de los gru-
pos mayoritarios y esenciales para los cometidos
cotidianos dentro nuestros centros. En él se inclu-
yen programas de promoción interna importantes,
con el objetivo principal de que las vacantes que
puedan surgir en un futuro de puestos directivos y
mandos intermedios sean ocupadas siempre por
personal de la casa. Asimismo, se contempla sin
problemas un desarrollo profesional intercentros,
para que la vacante laboral a la que se aspira no se
tenga que presentar obligatoriamente en el hospi-
tal al que se pertenece. Esta movilidad facilita los
ascensos gerenciales siempre que pueda aparecer
un nuevo puesto que cubrir. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar? 
Es muy importante para nuestro desarrollo de futu-
ro. De hecho, estamos seguros de que nuestras
medidas de conciliación son muy bien acogidas
entre el personal. Así, en la medida de lo posible,
en nuestros centros sanitarios intentamos asignar
jornadas continuadas en vez de partidas, y también
se trabaja mucho en la planificación de turnos de
trabajo con gran antelación como medida facilita-
dora de la conciliación. Asimismo, estamos anali-
zando las posibilidades de implantar un cheque
guardería para ayudar al cuidado de los más
pequeños durante la jornada laboral. Otra de las
iniciativas puestas en marcha tiene que ver con la
variada oferta de distintos seguros médicos 
a todos nuestros empleados, aprovechando que
somos un proveedor con un precio muchísimo
mejor del que existe hoy en día en el mercado. Era
casi inevitable que nuestros profesionales pudie-
ran aprovecharse de una atención médica de muy
bajo coste, cuando no totalmente gratuita. 

¿Hasta qué punto es medible la gestión de Recur-
sos Humanos y su aportación a la empresa?
En un sector como la sanidad privada, un escena-
rio muy intensivo en lo referente a la mano de obra
altamente especializada y con una necesidad de
gestionar el núcleo del negocio muy al día, la Direc-
ción de Recursos Humanos de cada uno de los cen-
tros intenta realizar un desempeño lo más optimi-
zado posible. Resulta apremiante controlar y
verificar todo lo relativo a las suplencias surgidas,
las jornadas completas de los hospitales o las oca-
sionales bajas por enfermedad. Es evidente que
una administración ágil de los recursos humanos
produce un importante ahorro en la cuenta de
resultados. Por otro lado, también hemos reclu-
tado a grandísimos profesionales que atraen y
retienen a muchos clientes contentos por el trato
sanitario recibido, lo cual no deja de ser otro méto-
do para seguir mejorando cada día ■

redaccion@custommedia.es
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• El equipo de USP Hospitales en España comprende hasta 3.600 sanitarios y 2.500 médicos.
• Esta entidad atiende al año en nuestro país a más de dos millones de pacientes.
• Su registro medio en este intervalo es de 180.000 estancias, 70.000 intervenciones quirúr-

gicas, 8.500 partos y 200.000 urgencias.  
• La compañía está presente en España, Portugal, Marruecos y Angola a través de 36 centros

sanitarios.

Es esencial pagar debidamente a 
los profesionales sanitarios para garantizar su

continuidad en la empresa

USP Hospitales en cifras

al detalle
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