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Flashmob Navidad Hospital SJD – año 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=02dJewpZZ-U&list=RD02dJewpZZ-U&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=02dJewpZZ-U&list=RD02dJewpZZ-U&t=9


 
El compromiso 

profesional 

Manel del Castillo Rey 





Los drivers del compromiso 



 

 

Proyecto claro y estable 



Proyecto 

“No pico piedra, construyo una catedral” 



SIMON SYNEK 

https://www.youtube.com/watch?v=w4VO4Lt1fqI
https://www.youtube.com/watch?v=w4VO4Lt1fqI


La Orden  Hospitalaria de San Juan de Dios atiende de 

forma integral a personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, contribuyendo a crear una 

sociedad más justa 

El porqué  





Cafés con la dirección 

Acogida 



Los drivers del compromiso 



* Build to Last. Successful Habits of Visionary Companies. James C. Collins and Jerry I. Porras 

Están 

preparadas para 

cambiar todo, 

excepto lo 

esencial 

  Valores 

http://archian.files.wordpress.com/2011/02/builttolast.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.gadgetspc.com/wp-content-gadgetspc/uploads/2012/02/hp.jpg&imgrefurl=http://www.gadgetspc.com/8608/como-resetear-impresoras-hp.html&usg=__lmdq5msrZigOBkwbAu1EyMJvSy0=&h=340&w=347&sz=54&hl=es&start=1&sig2=bOFJT_qSGYtXAfWhh-7hHA&zoom=1&tbnid=QSpaxTwNvpKYcM:&tbnh=118&tbnw=120&ei=zeuwT6j4Jamq0QX558mPDQ&prev=/search?q=hp&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.merck.es/es/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_WW/Worldwide/WW/
http://www.efectosocial.net/wp-content/uploads/2011/11/Disney.jpg
http://www.pg.com/es_ES/index.shtml
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/11/logo-Motorola.gif&imgrefurl=http://www.tecnotitulares.com/actualidad/motorola-gana-una-batalla-de-patentes-a-apple/&usg=__oD8wcKCA6Dz-dkKZFkcoLUW9NTw=&h=415&w=594&sz=4&hl=es&start=10&sig2=hGk2Dm_kS1ToOkRDMtVHKg&zoom=1&tbnid=7tLoY03UVk4cKM:&tbnh=94&tbnw=135&ei=reywT9-4DI2Y1AWjy8STCQ&prev=/search?q=motorola&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1G1GGLQ_ESES278&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://shop.nordstrom.com/?origin=tab-logo
http://3.bp.blogspot.com/-LE9AXIiok2Y/Te5mUV7wFpI/AAAAAAAAABk/yNgrx2AoLVA/s1600/sony.jpg


Orden de San Juan de Dios. Año 1572  



Los drivers del compromiso 



Drivers del compromiso profesional 

Coherencia en el HSJD 

Equidad y coherencia 
Gestión del centro 
Tarea profesional 

Imagen corporativa 
Formación y desarrollo 

Comunicación interna 
Dccion nivel superior al jefe inmediato 

Dccion jefe inmediato 
Selección y acogida 

Prevención riesgos laborales 
Entorno de trabajo y medios 
Tiempo y personal suficiente 

Beneficios sociales 
Equipo (ambiente y compañeros) 

Calidad asistencial 
Retribución 

Estabilidad laboral 
Conciliación trabajo-vida personal  

Haz lo que dices y  
di lo que haces 



Los drivers del compromiso 



“ People join companies, 
but leave managers” 

Liderazgo  



Liderazgo distribuido 

Los empleados que  trabajan en un equipo 

bien estructurado son los más 

comprometidos 

Compromiso y trabajo en equipo 

“Liderazgo 
distribuido y 

colaborativo” 



Liderazgo clínico 

 Liderazgo distribuido. HSJD 

Estabilidad del equipo 
directivo 



Los drivers del compromiso 



Los drivers del compromiso 



* Employee  Engagement. Maximizing Organizational Performance. Leadership Insight 

Drivers del compromiso profesional 

1. Estoy comprometido con los valores centrales de mi organización 

3. Mi opinión cuenta 

7. Los Líderes seniors valoran a los empleados 

4. Entiendo perfectamente lo que se espera de mí en el trabajo 

10. Mis objetivos personales y los de mi empresa coinciden 



* 12: The elements of Great Managing 

Estudio Gallup: 
10 millones empleados 
114 países 

http://businessjournal.gallup.com/content/25402/book-center.aspx 
 

1. Conozco lo que se espera de mí en el trabajo 

4. En los últimos 7 días, he recibido reconocimiento o 
alabanzas por hacer el trabajo bien 

7. En el trabajo mi opinión cuenta 

8. La misión de mi empresa me hace sentir que mi 
trabajo es importante 

Drivers del compromiso profesional 

http://www.amazon.com/gp/product/images/B000MTETCY/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=audible
http://businessjournal.gallup.com/content/25402/book-center.aspx
http://businessjournal.gallup.com/content/25402/book-center.aspx
http://businessjournal.gallup.com/content/25402/book-center.aspx


Soporte y reconocimiento 

Empleados con una evaluación bien 

estructurada tienen un mayor 

compromiso que los que no la tienen 



Café con la 
dirección 

 Seguridad 
del paciente 

Portal de 
ideas 

Contratos de 
gestión 

GOA 

Participación y autonomía. HSJD 



 Sistema de evaluación Premios de investigación e 
innovación 

Coaching a profesionales 

Reconocimiento. HSJD 

Banco de Horas 



Los drivers del compromiso 



 

 

Condiciones de trabajo 



Motivating people: Getting beyong money. McKinsey Quarterly, 2009 

Condiciones de trabajo 
Motivating people.  
Getting beyond  money  



Drivers del compromiso profesional HSJD 

Equidad y coherencia 
Gestión del centro 
Tarea profesional 

Imagen corporativa 
Formación y desarrollo 

Comunicación interna 
Dccion nivel superior al jefe inmediato 

Dccion jefe inmediato 
Selección y acogida 

Prevención riesgos laborales 
Entorno de trabajo y medios 
Tiempo y personal suficiente 

Beneficios sociales 
Equipo (ambiente y compañeros) 

Calidad asistencial 
Retribución 

Estabilidad laboral 
Conciliación trabajo-vida personal  

Condiciones de trabajo 



Los drivers del compromiso 



Compromiso. 
Herramienta soft 



When business needs to do more with less, engaged 
employees may be the difference between surviving and 

thriving 
Rigth management  

 
 



Resumen   



1867 1973 2004 

Hospital de 
Beneficencia 

Hospital General 
Pediátrico 

Concierto 
con la  

S. Social 

Hospital 
Terciario Hospital de 

Beneficencia

1867

Hospital  
Pediátrico  
General

Concierto 
Seguridad 

Social

1973

Hospital  
Terciario

2004

Hospital  
de Referencia  
Internacional

2013

2012 

Hospital de 
Referencia 

Internacional 

Evolución 



asistencia 

Equilibrio  2020 
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asistencia 

investigación 
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básica 

alta 
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financiación 

pública 

diversidad 

ingresos 

ámbito local 

hospital global 

Implicación de pacientes y familias  

Equilibrio  

Compromiso profesional 


