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Los RRHH están definidos como un eje fundamental
del Plan Estrategico del Grupo elaborado en el 2006.
¿Cuál han sido los objetivos dentro de este marco?
Dada la complejidad de nuestra organización, el
gran objetivo es tener y mantener un sistema de
RRHH basado en una única Base de Datos. Nuestro
principio se basa en asumir que el área de RRHH
lidera nuestra organización y, por tanto, precisa
todos los recursos. La herramienta clave para lograr-
lo ha consistido en establecer y trabajar con un Sis-
tema de Información único, ligado al portal Intranet. 

La activación de este Plan Marco ¿ha supuesto gran-
des cambios funcionales en Tecnologías de la Infor-
mación? 
Como el objetivo era tan claro, fuimos valientes y
decididos. Tras una escrupulosa selección de prove-
edores TI, nos decidimos por Denario RRHH como la
alternativa diferencial apta a la complejidad de nues-
tra organización. Una vez con el software base insta-
lado, y tras el consiguiente período de análisis de
workflow , el establecimiento de jerarquías de
comunicación y su adecuación pragmática a nuestra
particularidad, hemos ido creciendo en necesidades
e implementado nuevos módulos de gestión. A nivel
humano, de inicio, hubo cierta resistencia al cambio.
Sin embargo, a los dos meses de implantación, los
miedos fueron vencidos. Veníamos de procesos
manuales y tuvimos que hacer formación intensiva
a los usuarios, incluso a niveles muy básicos. La rea-
lidad es que pasamos del movimiento físico de
papeles al movimiento de documentos.

¿Cuáles son los cometidos y los resultados?
Uno de los cometidos más cruciales en la gestión de
centros sanitarios es la gestión de planillas ya que es
el eje central de la actividad de planificación de
RRHH. Optimizamos su funcionalidad al implicar en
las mismas a todas las áreas de la organización y no
solo al área de enfermería como es tradicional. La
agilización del sistema nos permite una información

actualizada que implica, sobre todo, la asunción de
responsabilidad a todos los niveles jerárquicos.

¿Cuál el grado de implantación y el grado de satis-
facción del personal en su uso y aplicación?
El establecimiento de una política de Dirección por
Objetivos nos ha supuesto un esfuerzo extraordina-
rio, sobre todo a la Dirección de RRHH. La compleji-
dad de nuestra entidad genera demasiadas varia-
bles a tener en cuenta. Ahí vuelve a tener sentido
contar con un único y potente sistema de informa-
ción que centralice la gestión de personal, las plani-
llas, las DPOs, la nómina,… y con con un portal del
empleado que permita interacción y feedback.

En este sentido ¿ la estandarización de su formato
ha supuesto un esfuerzo de concreción?
Implantar este sistema único, nos obliga a establecer
una jerarquía de valores de la información con una
gran concreción, aún teniendo en cuenta que hemos
de aceptar toda la gama de matices para cada pues-
to. Todo el proceso está en evolución constante y
sometido a una vigilancia permanente.

Otro aspecto importante es el Plan de Formación...
Desde un inicio implantamos el módulo de forma-
ción centralizado desde el área de RRHH. Posterior-
mente publicamos en la Intranet e interactuamos
para que el empleado sea generador de su necesi-
dad de formación enviando la solicitud a su superior.
Una vez aceptada la solicitud, la coordinamos con la
plataforma de elearning Moodle que nos permite
crear los cursos ya sea de forma directa en el puesto
de trabajo o desde el propio domicilio del trabajador,
establecer comunicación via foro o chat, etc.

¿En que manera ha contribuido la aplicación Denario
RRHH al cumplimiento de resultados en RRHH des-
critos en el Plan estratégico del Grupo?
Nuestro proyecto nació con Denario, ha crecido con
Denario y evoluciona con Denario. Mi aseveración

es el resultado de una fórmula simple: Un producto
software adecuado + servicio socio tecnológico =
resultados positivos. Para nosotros esta colabora-
ción nos ha aportado satisfacción, implicación y efi-
ciencia.

Teniendo en cuenta la difícil situación del mercado
laboral ¿cuántos CV reciben mensualmente y que
tratamiento se da a la información recibida? ¿Cuáles
son los factores clave para seleccionar personas?
Logicamente, el mercado del trabajo está en una
situación crítica y atípica. Estamos recibiendo un
mayor número de solicitudes, pero nuestro método
sigue siendo el mismo: cumplimentación de formu-
lario online que nos permita obtener los datos del
solicitante de una forma estructurado, en nuestra
base de datos.

Tal y como especifican en su Plan estratégico ¿qué
metodología aplican en el plan de acogida a nuevos
colaboradores y cómo hacen el control de segui-
miento?
El plan de acogida sigue el mismo rigor que el resto
de procesos aunque con alguna diferencia de mé -
todo. Tras verificación de los datos, el nuevo colabo-
rador accede de inmediato a la clave de entrada al
sistema, en donde su primera acción consiste en el
conocimiento de la Guía de la Corporació. Una vez
esto, se le asigna un coach departamental que le ins-
truirá en la Guía del Departamento asignado y donde
cumplirá con su labor y pasos a seguir en el cumpli-
miento de sus funciones. Finalmente, entrará en la
dinámica de seguimiento y evaluación �

Priorizar la información de
RRHH como base de la gestión
de la organización

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva es una entidad reconocida en la
gestión sanitaria de Cataluña. Su labor es reconocida por la amplitud de servi-
cios que presta a una zona geográfica con un importante grupo de población
que aumenta ostensiblemente en los meses estivales. En el ámbito de los RRHH,
este grupo sanitario destaca por una política de gestión de las personas en don-
de evaluación, formación y tratamiento personalizado del colaborador son sus
ejes esenciales. En la actualidad, el área de RRHH gestiona una plantilla superior
a los 1.500 trabajadores divididos en las áreas asistenciales, administrativas y
técnicas. Esta compleja labor se realiza con el apoyo del departamento de Tecno-
logías de la Información que colabora intensamente en la consecución de los
objetivos estratégicos de la Corporació.
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