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Resumen
Objetivo: Un hospital público universitario (820 camas, más de 4000 trabajadores,
y referencia balear) ha decidido modernizar el proceso de incorporación, trabajando una guía en soporte audiovisual que familiariza al profesional en las prácticas, políticas, valores y departamentos de interés, convirtiéndose en un proyecto innovador, de motivación interna, que ha supuesto ventajas económica y
medioambientales, y todo a coste cero.
Métodos: Partiendo del manual de acogida, se decidió actualizar su contenido y
formato. El traslado a unas nuevas instalaciones favoreció sustituir el documento
tradicional por una guía multimedia que sirviera para todas las categorías. Se
llevó a cabo un grupo de trabajo para actualizar los contenidos. Se iniciaron las
grabaciones con la bienvenida por parte de la Coordinadora de Recursos Humanos, y para el resto de los links se recurrió a compañeros que prestaron su imagen. Se procedió al montaje integrando las imágenes de vídeo y fotografía, así
como la voz en off y la música.
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Resultados: Se ha elaborado un DVD que se estructura en cinco links independientes (Bienvenida, Conoce el hospital, Proceso de incorporación, Servicios de
interés e Información del día a día), lo que facilita modificaciones futuras. Tiene
una duración aproximada de 15 minutos.
Discusión: Podemos innovar sin generar coste. Conseguimos un proceso de incorporación eficiente y próximo, alejándonos de esa primera impresión burocrática e impersonal. Se traduce en ventajas económicas (ahorro de 6000 €/anuales)
y medioambientales. Permite unificar todas las categorías, y a su vez adjuntar
documentación específica. La fortaleza es que se ha llevado a cabo con los medios y recursos del Hospital, y ha supuesto un ahorro para el mismo.
Palabras clave: Acogida; Proceso de incorporación; Profesional de nueva incorporación.
Innovating the incorporation process in a public hospital: receive
to newcomer in multimedia format
Abstract
Objetive: A public university hospital (820 beds, over 4000 employees, and balearic reference) has decided to modernise the process of newcomer incorporation,
working on a guide on audiovisual support which will familiarise the professionals
with the practices, politics, values and departments of interest, becoming an innovative project, of internal motivation, which has brought about economic and
environmental advantages, and all of this at cost zero.
Methods: Parting from the welcome manual it was decided to update its content
and format. The transfer to new facilities favoured substituting the traditional
document with a multimedia guide useful for all categories. A work group was
carried out to update the content. The recordings with the welcome on the HR
(Human Resources) Coordinator’s behalf were initiated, and for the remaining
links we resorted to coworkers who lent their image. The montage was then carried out, integrating the photography and video images, in addition to the voiceover and the music.
Results: A DVD was elaborated, structured as 5 independent links (welcome,
know the hospital, incorporation process, interest services and day to day information), which facilitates future modifications. It lasts approximately 15 minutes.
Conclusions: We can innovate without generating costs. We achieve a process for
joining the workforce that is efficient and friendly, distancing ourselves from that
initial burocratic and impersonal impresion. This translates into economic (saving
6000€/year) and environmental advantages. It allows the unification of all the categories, as well as the attaching of specific documentation. The main strength is
the fact that it has been carried out with the hospital’s means and resources, entailing a saving of money.
Key words: Receive; Incorporation process; Newcomer.

Gest y Eval Cost Sanit
2014;15(1):71-8

Ante esta realidad, un hospital público
de Baleares (800 camas, más de 4000
trabajadores, y referencia regional en
cirugía cardiaca, neurocirugía, cirugía
pediátrica…), ha decidido trasformar y
modernizar el proceso de incorporación de nuevos profesionales, trabajando en un formato acorde a los tiempos actuales.
Los programas, planes de acogida o
de orientación son la principal estrategia con la que contamos para facilitar
que el nuevo profesional pase a ser un
miembro plenamente activo. Sin embargo, estos programas no están muy
generalizados, y en el mejor de los casos nos limitamos a entregar algún
tipo de manual de bienvenida que,
junto al gran número de impresos que
se deben cumplimentar, contribuye a
crear en el profesional una primera impresión burocrática e impersonal de la
institución1. No obstante, ahora más
que nunca necesitamos profesionales
comprometidos e implicados con la
labor del hospital (y sus circunstancias), así como que sean cercanos al
paciente y colaboradores con sus
compañeros, por lo que estos valores,
esta impronta, la trabajamos desde su
primer día con nosotros. Para ello hemos actualizado nuestro programa de
acogida, no solo en sus contenidos
(dado que recientemente nos hemos
trasladado de instalaciones) sino que
también hemos innovado en su forma-

No menos importantes son las ventajas económicas, medioambientales…
y de ilusión entre el personal del centro, que nos aporta este nuevo formato. Pero llegados a este punto, ¿qué
gasto le ha supuesto al hospital crear
esta nueva herramienta de información? “Coste cero”.
El diseño, la elaboración, los “actores”, la voz en off, el montaje e incluso
la música, salen de la implicación de
los profesionales del propio hospital.
Al solicitar la colaboración de los mismos, sin excepción alguna, han participado con ganas e ilusión, dado que se
veían envueltos en un proyecto útil,
necesario y pionero, y que a la vez permitía un paréntesis al mensaje actual
de ajustes y recortes, convirtiéndose
así en un respiro para los profesionales
y un soplo de aire fresco para la organización.
En definitiva, la reflexión de este proyecto debe hacerse desde la visión
que nos da el proverbio chino de que
el mundo que vivimos no es una herencia de nuestros padres, sino un
préstamo de nuestros hijos.
Método
Partiendo del manual de acogida del
que disponía el hospital, se decidió
actualizar sus contenidos así como su
formato, dado que nos habíamos trasladado de un centro con una tradición
de más de 50 años, a unas instalacio-
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Puede resultar paradójico que, en
tiempos de crisis y recortes, las instituciones sanitarias en general, y las públicas en particular, puedan innovar en
los aspectos referidos a la integración
del personal en la empresa. En el día a
día de los hospitales siguen llegando
residentes, se siguen incorporando
profesionales de los procesos de OPE
que están en vigor, así como continúan las movilidades entre gerencias.

to transformándolo en un soporte
multimedia (DVD), de manera que nos
acercamos al profesional con imágenes y mensajes de todas aquellas personas que de forma directa o indirecta
van a facilitar su incorporación. A su
vez, le trasmitimos mediante filmaciones toda la información práctica y necesaria sobre aspectos útiles y cotidianos de nuestro hospital.
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nes caracterizadas por su modernidad
y avanzada tecnología. Esta situación
favoreció sustituir el documento de
acogida por una guía audiovisual que
sirviera para todas las categorías.
Tras la comunicación del proyecto al
comité de dirección, la Coordinación
de Recursos Humanos (RRHH), el Departamento de Desarrollo Organizacional y el Departamento de Audiovisuales revisaron el manual y se
reestructuró en seis bloques que se
convertirían en seis links independientes. A su vez, se identificaron los recursos que se iban a necesitar, tales como
los actores (cuatro en total), la voz en
off (una persona), las imágenes, la música e incluso los permisos a la empresa concesionaria para determinadas
grabaciones.
Se llevó a cabo un primer grupo de
trabajo en el que participaron el Departamento de Personal y el Departamento de Desarrollo Organizacional
para la elaboración del contenido de
los links de Bienvenida y Proceso de
incorporación. Tras consensuar el contenido, el Departamento de Audiovisuales hizo la grabación de la Coordinadora de RRHH para dar la bienvenida
al profesional y, con respecto al Proceso de incorporación, se recurrió a
compañeros que prestaron su imagen
(la persona que simula ser una recién
incorporada es una compañera del
Servicio de Informática, la voz la ha
puesto una compañera de Control de
Gestión, quien hace de responsable
es el jefe de Servicio de Cirugía Torácica…).
A continuación se llevó a cabo un segundo grupo de trabajo en el que participaron los Departamentos de Desarrollo Organizacional, Docencia,
Calidad, Salud Laboral y Comunicación, para actualizar y consensuar el
resto de los contenidos. El Departamento de Audiovisuales, junto con el
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de Desarrollo Organizacional, tomó
las imágenes establecidas por el grupo de trabajo, y llevó a cabo el montaje final en el que se debían integrar
todas las imágenes de vídeo y fotografía, así como la voz en off y la música
(compuesta esta por el Jefe de Servicio de Audiovisuales).
A su vez, se introdujeron los planos del
hospital en formato flash para facilitar
la ubicación del nuevo profesional en
el centro, así como documentación
adicional que se consideró necesaria
para su integración, tal como el manual de prevención de riesgos laborales, el organigrama del hospital, el
plan de gestión de residuos, los derechos y deberes del personal y del paciente, teléfonos de interés, etc.
Para finalizar se estableció un protocolo interno de petición de la guía en
DVD entre el Departamento de Personal y Audiovisuales para producirlos
según las necesidades de incorporación. También cabe destacar la carta
de agradecimiento por parte del Gerente a todos los implicados en el proyecto.
Resultados
Hemos elaborado una guía de consulta en soporte multimedia, que pretende facilitar el proceso de incorporación
al nuevo profesional, familiarizándole
con las prácticas, políticas, departamentos de interés y procedimientos
del hospital, así como acercarnos a él
transmitiéndole nuestros valores de
compromiso, trabajo en equipo y
orientación al paciente.
Se trata de un formato audiovisual
(DVD) que se entrega tan pronto entra
en contacto con nosotros, para facilitarle desde el primer momento información útil y del día a día de nuestro
hospital.
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Llevar a cabo las
grabaciones según guión
establecido
Dar formato a los
documentos adicionales
así como crear una
herramienta ágil para
facilitar la ubicación en el
hospital
Integrar las imágenes
de video, fotografía, voz
en off y música, a fin
de conseguir el guion
establecido
El DVD se entrega en la
firma del contrato
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Participaron: Departamentos, Docencia,
Calidad, Salud Laboral, Comunicación,
Medicina Preventiva, Biblioteca,
Atención al Paciente, Investigación,
Oficina Técnica y Hostelería

Participaron: Departamento de Personal

Se llevaron en links independientes con
el fin de poderlos modificar

Quién comunicó el proyecto fue el
propio Gerente

Observaciones
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- Dpto. de Personal

- Dpto. de Audiovisuales
- Dpto. Desarrollo Organiz.

- Dpto. Desarrollo Organiz.
- Dpto. Audiovisuales

- Dpto. de Audiovisuales
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Difusión/Entrega

Montaje del DVD

Documentos y
planos

Grabaciones: 2ª
fase

Comunicación del proyecto - Equipo Directivo,
al comité de dirección
Coordinadora RRHH
- Dpto. Desarrollo Organiz.
Revisión del manual Revisión del manual
- Coordinadora RRHH
y reestructuración del anterior hospital
- Dpto. Desarrollo Organiz.
y reestructuración del
- Dpto. Audiovisuales
contenido en 5 videos, un
apartado de documentos
y planos
Identificar recursos “Actores”, voz en off,
- Dpto. Desarrollo Organiz.
y solicitud
imágenes y música
- Dpto. Audiovisuales
participación
Primer Grupo de
Actualizar y consensuar
- Coordinadora RRHH
Trabajo
contenidos de los
- Dpto. Desarrollo Organiz.
apartados de “bienvenida”
y “proceso de
incorporación”
Grabaciones: 1ª
Llevar a cabo las
- Dpto. de Audiovisuales
fase
grabaciones según guión
establecido
2º Grupo de
Actualizar y consensuar
- Dpto. Desarrollo Organiz.
Trabajo
contenidos de los
apartados: “conoce el
hospital”, “servicios de
interés” e “información del
día a día”

Plan de
comunicación

FASES

CRONOGRAMA

Tabla 1: Cronograma del proyecto
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Se estructura en cnco links independientes (lo que facilita modificaciones
futuras) con una duración de 15 minutos, a su vez se facilita un apartado de
documentos (comunes y específicos
por categoría) y los planos del hospital
en un formato ágil (figura 1).
A continuación se presentan los links y
una breve referencia de sus contenidos:
– Bienvenida: saludo y palabras de
acogida por parte de la Dirección
del centro (figura 2).
– Conoce el hospital: breve historia
del hospital, exposición de la Mi-

sión, Visión y Valores, así como el
compromiso medioambiental (figura 3).
– Proceso de incorporación: saludo
por parte de la Jefa de Servicio de
Personal y explicación de los trámites que se deben realizar el primer
día en el hospital (figura 4).
– Servicios de interés: ubicación,
contacto y breve exposición de las
actividades de los servicios referentes a: Salud Laboral, Atención al
Paciente, Docencia, Investigación,
Audiovisuales y Biblioteca (figura
5).

Acogida al profesional
Bienvenida
Conoce el hospital

VÍDEOS

Proceso de incorporación
Servicios de interés

ORGANIGRAMA

Información del día a día

TELÉFONOS DE INTERÉS
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE BIOLÓGICO
PROTOCOLO DE RCP
HIGIENE DE MANOS Y AISLAMIENTOS

Documentos comunes para
todas las categorías
CÓMO UBICARTE (PLANO)

DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE
PLANO DEL CARRIL BICI
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PLANOS DEL HOSPITAL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GUÍA DEL RESIDENTE

Documentos específicos

TÍTULOS DE CRÉDITO

Los planos del hospital están realizados
en un formato que permite un despliegue
ágil por plantas, y estas a su vez por
módulos.

Plano tridimensional del Hospital Universitario Son Espases
Mueva el cursor sobre el plano para destacar un área y poder enlazar con la
información del módulo seleccionado. Haga click para ampliar la información
de la planta destacada

Figura 1. Acogida al profesional
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Planta +1
A. Información Clínica
Asesoría Jurídica
Biblioteca de Personal
Concesionaria
Consultas Hematología
Consultas Oncología
Consultas Pediatría
Control de Gestión
Cuidados Medios Neonatología
Cuidados Medios Pediatría
Docencia
Documentación Clínica
Escuela
Facturación
Gabinetes Pediatría
Gestión Económica
Hospital de Día Adultos
Hospital de Día Pediatría
Laboratorio ACL
Laboratorio Hematología
Desarrollo Organizacional
Punto de autoaprendizaje
Salón de actos
UCI Neonatal
UCI Pediatría
Ud. de Reproducción
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Figura 2. Bienvenida

Figura 3. Conoce el Hospital
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Figura 4. Proceso de incorporación

Figura 5. Servicios de interés

Figura 6. Información del día a día
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– Información del día a día: breve explicación sobre salón de actos, servicio de cafetería y comedor, representación sindical, accesos y
medios de transporte, aparcamiento y otros servicios (entidades bancarias, quiosco, supermercado…)
(figura 6).
Discusión
Los beneficios que obtenemos mediante esta herramienta son múltiples.
La facilidad para integrar la información que permite este formato, así
como la imagen de modernidad que
trasmite el hospital, es incuestionable,
consiguiendo un proceso de incorporación eficiente, próximo, amable y
actual. Además, desde una perspectiva económica, el coste de un DVD es
de 0,70 € (frente a los 16 € del manual
de bienvenida), por lo que supone un
ahorro de 6000 € anuales. Por otro
lado, un DVD nos permite introducir
modificaciones y producir bajo demanda (pudiéndose hacer 100 al día),
mientras que de los manuales tradicionales se deben imprimir 3000 ejemplares para que sean rentable, y dado
que se trata de información que debe
ser actualizada periódicamente, muchos de ellos quedan desfasados y no
se llegan a entregar. De esta manera
contribuimos con el medioambiente,
ya que también aportamos documentación adicional que hasta el momento se entregaban en formato papel.
Por último, y no por ello menos importante, la trascendencia que ha tenido
en nuestro entorno laboral llevar a
cabo un proyecto que trasmitiera ilusión. Razón por la cual se demuestra
que desde los propios centros hospitalarios, sin desatender la labor coti-

Gest y Eval Cost Sanit
2014;15(1):71-8

diana, se pueden realizar trabajos de
envergadura, innovadores e incluso
pioneros… a coste cero.
Como reto de futuro asumimos el seguimiento de la integración y del desempeño del nuevo profesional, mediante entrevistas personales, encuestas
de satisfacción y checklists, con el fin de
validar la herramienta o establecer los
ajustes oportunos.
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