
Sexo
Según territorios la distribución es la siguiente:

Evolución
Durante el primer trimestre se han incorporado 46 profesionales más, por lo que

la plantilla se ha incrementado en un 3,44% respecto a 2003.
La evolución de la plantilla en los últimos cuatro años es la siguiente:

Desarrollo profesional
A lo largo de 2003 el personal de CYCLOPS ha 

realizado un total de 164 acciones de formación grupal,
en las que han participado un total de 3.124 personas.

Las acciones de formación individual han sido 186 
y en ellas han asistido 310 empleados.

La puntuación media en las encuestas de satisfacción de todos los cursos reali-
zados en 2003 ha sido de 7,9 sobre 10. Un porcentaje muy elevado de los encuestados
destaca el gran interés que tiene por formarse y el impacto que la formación recibi-
da ha tenido sobre el desempeño de su propio trabajo, ya que con dicha formación
ha aumentado su conocimiento, y la calidad y eficiencia de su labor.

Rosa Salvador

jefa Departamento Administración de Personal

Edad, formación, jornada y modali-
dad de contratación

La media de edad, según datos de 2003, es de
36,4 años y la media de antigüedad es de 7,7
años.

Con respecto a la formación, el 64,2% de los
empleados son titulados superiores y medios y
el 8,8% tiene como única formación de base, es-
tudios primarios.

En relación al tipo de jornada, el 81,60% reali-
za jornada completa y el 18,40% jornada parcial.

En cuanto a modalidad de contratación, el
96,63% de la plantilla tiene contrato indefinido,
mientras que sólo el 3,37% tiene contrato temporal.

Absentismo
El absentismo, por todos los conceptos, es del

3,97%, superior en 0,23 puntos respecto a 2002.
El absentismo, según territorios queda del si-
guiente modo:

Cabe destacar que, aunque el índice de ab-
sentismo de la Clínica es el más elevado, éste
ha disminuido considerablemente en los últimos
años.

El absentismo entre las mujeres es del 5,46%
(3,54% sin el efecto de la maternidad) y el de los
hombres el 1,97%.
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P
STodo sobre la plantilla CYCLOPS

A 31 de marzo de 2004 formamos el equipo humano de CYCLOPS 1.383 empleados

Territorio Hombres Mujeres Total plantilla
1 106 171 277
2 69 83 152
3 68 81 149
4 104 131 235
5 86 113 199

Central 122 135 257
Clínica 29 85 114
Total 584 799 1.383

Los datos indican que el 42% del total de la plantilla son hombres y el 58%
mujeres.

Año Hombres Mujeres Total Plantilla % A
2000 451 496 947 14,79
2001 476 577 1.053 11,19
2002 522 670 1.192 13,20
2003 566 771 1.337 12,16

Territorio 2003
1 3,92%
2 3,20%
3 4,09%
4 3,26%
5 4,02%

Central 4,00%
Clínica 6,43%
Total 3,97%


