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INTRODUCCIÓN:
El módulo de Gestión de Tiempos, no es solo una forma de saber quien viene a trabajar y en que turnos, nos aporta
mucho más, se podría decir que es un módulo de “Sistemas de Información --> El Poder de la información”. cuya
riqueza se basa en saber explotar los datos que nos aporta este pequeño programa.
Este módulo de tiempos, se tiene que dirigir a los tres colectivos que existen en el Hospital, para que de esta forma
todo el personal sepa valorar la información que el contiene, y todo el mundo colabore en que los datos que
contiene sean fiables y estén actualizados.
Lo dirigimos a tres colectivos:
Trabajador : le dará información de la planificación anual que tiene para su puesto de trabajo. Tendrá información
mensual de guardias, noches, doblaje de horas, etc. Para así saber cual es su finiquito a final de mes.
Mando intermedio : Gestionará las vacaciones de las personas que están a su cargo, podrá estudiar con el histórico
de otros años a quien le concedió un puente, las navidades, etc. Podrá planificar necesidades y saber en todo
momento si está escaso de algún tipo de puesto de trabajo.
Mando Superior : podrá evaluar costes de sustituciones, cual son los periodo de mayor Ausentismo y así anticiparse
a escasez de personal, comparar datos de ocupación del Hospital y Personal activo en ese periodo. Podrá revisar
Históricos para anticiparse a eventos que surgieron en el pasado.



MATERIAL Y MÉTODOS:
Se hará una presentación en PowerdPoint, de la aplicación que se le puede dar a nuestra solución informática.



CONCLUSIONES:
En fin como hemos visto no solo es una aplicación de tiempos, es algo más, yo me atrevo a decir que es el poder de
la información para llevar a cabo una buena gestión de nuestra parcela dentro de nuestro entorno de trabajo,
aunando la gestión de recursos desde la perspectiva económica con la perspectiva humana.
Y lo mejor de todo es que el mantenimiento de dicha aplicación es mínimo, ya que es una aplicación Web, con lo que
no hay que desplazarse hasta los 100 ó 200 usuarios para instalarles la aplicación, la formación es mínima, ya que
el entorno es el de un explorador Web, y al estar desarrollada con estándares de mercado (Java, Struts) existen
muchos colectivos de programadores en nuestro entorno para poder realizar modificaciones a la aplicación, no
cerrándonos a ninguna empresa o programador

