RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

•GESTIÓN EFICAZ DE RRHH /
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
•Interiorizar la estrategia de la empresa.
Conocer la plantilla. Comunicar
efectivamente. Servir al empleado.
Gestionar en el entorno global.
Aprender constantemente. Abrir espacio
a otros puntos de vista. Ser coherentes.
Actuar como conciliadores. Orientar las
políticas a resultados
•Ventajas competitivas. Mejor
rendimiento individual y organizacional.
Identificación de las personas con
mejores ratios de desempeño. Mayor
efectividad en la retención y atracción
del talento. Disminución de costes.

•La transformación digital ha llegado
al sector hospitalario, a veces sin
que los propios actores seamos
conscientes del impacto de los
cambios que vienen, ya que no
consisten en informatizar el
hospital, crear apps, citar vía
Internet a los pacientes, o el uso de
dispositivos informáticos portátiles.
No es un reto tecnológico o de
marketing. Es, esencialmente, un
cambio de mentalidad, una
revisión de todos los procesos
de la organización desde una
visión digital. El papel de los
celadores ha de ser determinante
en todo este proceso.
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•FORMACIÓN CONTINUA /
SEGUIMIENTO
MONITORIZADO
•La formación continua
enriquece las capacidades y
aptitudes de los
trabajadores, de forma que
son capaces de generar un
mayor desarrollo profesional,
mejorar su productividad,
optimizar la gestión de
tareas y, en definitiva,
agregar un valor añadido a la
empresa.
•Las nuevas fuentes de
información y aprendizaje
provocan un cambio del
modelo tradicional de
atención en salud,
caracterizado por la
comunicación
multidireccional.

•Los hospitales líderes del
futuro no serán aquellos que
facturen más o tengan
mejores ratios económicos.
Serán los que sepan
interpretar mejor el momento
social, económico y
tecnológico actual. El Hospital
Universitario de Getafe ha
hecho suyo este objetivo
implantando la Historia
Clínica, demostrando que los
celadores y la Jefatura de
Personal Subalterno somos
parte fundamental del proceso
de transformación digital.
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