
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 

DEPENDENTIA



La política de Recursos Humanos  de Dependentia

está diseñada para garantizar los mejores resultados 

en nuestra tarea, siguiendo criterios de calidad y 

eficacia.

Para atender de manera adecuada las necesidades 

de Recursos Humanos, Dependentia desarrolla los 

siguientes instrumentos de gestión profesional.



Promoción de la ocupación local

Dependentia incorpora a su proceso de selección de 

profesionales a aquellas personas que formen parte 

de los diferentes programas de inserción y promoción 

de la ocupación local.de la ocupación local.

Una vez contratados se integrarán en el Plan de 

Formación continuada y soporte individual, así como 

al Plan de seguimiento del proceso de inserción. 



Selección de Recursos 
Humanos 
Los objetivos del Departamento 

de selección son:

� Disponer de profesionales 

que hayan superado el proceso que hayan superado el proceso 

de selección y sean 

considerados aptos para la 

prestación de servicios.

�Disponibilidad para atender casos de urgencias 

o imprevistos que se puedan dar en el servicio. 

� Anticiparnos a las necesidades de personal.



Los principales requisitos son: 

Aptitud: Formación y Experiencia

Actitud: Interés y cierta vocación para la realización de 

servicios a personas. 

EL equipo de selección, formado por psicólogos EL equipo de selección, formado por psicólogos 

expertos en recursos humanos, desarrolla las 

siguientes tareas que permiten valorar a los candidatos: 

Preselección de candidatos por CV

Entrevista Personal

Prueba Psicotécnica

Comprobación de referencias 



Plan de Formación Continua

Dependentia facilita a los trabajadores un Plan de 

Formación continua en función del nivel de cualificación de 

los trabajadores y de las necesidades del servicio, que se 

irá impartiendo a lo largo del año.

Los objetivos de formación son: 

� Mejorar el rendimiento en los lugares de trabajo.

� Concienciar al personal de la importancia de su tarea y 

de su contribución a la calidad del servicio.

� Actualizar y ampliar los conocimientos relacionados con 

cada ámbito de trabajo.



Plan de Formación Continua

La formación se adapta a las nuevas necesidades del 

trabajador/a, teniendo presentes los aspectos 

fundamentales como: los colectivos con los que se fundamentales como: los colectivos con los que se 

interviene, el perfil del trabajador y el sector de 

actuación.



Plan de Formación Continua

Uno de los aspectos que consideramos importante en la 

gestión de personal es el apoyo técnico individualizado que 

la empresa presta a las personas contratadas. 

Consideramos que éstas trabajan con un colectivo que en 

ocasiones presenta múltiples problemáticas que demandan ocasiones presenta múltiples problemáticas que demandan 

una respuesta rápida y adecuada. 

En la medida que sea posible conseguir una actitud positiva 

por parte de los profesionales que los atienden y de las 

personas mayores que las padecen, se podrá evitar una 

aceleración del desgaste personal que implican los servicios 

sociales y sanitarios. 



Plan de Formación Continua

Se imparte a través de una metodología mixta de 

acuerdo con los objetivos de cada una de las 

actividades previstas. Se contemplan dos niveles:

Un nivel individual que se fundamenta en un contacto Un nivel individual que se fundamenta en un contacto 

continuo que de forma personalizada cada trabajador 

mantendrá con el coordinador del servicio, donde 

evaluarán el trabajo realizado, se resolverán las 

cuestiones cotidianas o incidencias que se deriven y 

proporcionará seguridad a los trabajadores.
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A nivel de grupo: Para tratar algunas temáticas se 

considera óptima la utilización de métodos grupales que 



Plan de Formación Continua

A nivel de grupo: Para tratar algunas temáticas se 

considera óptima la utilización de métodos grupales que 

permitan la interrelación e intercambio entre 

profesionales que trabajan en situaciones similares. En 

este caso, nos referimos a profesionales que prestan este caso, nos referimos a profesionales que prestan 

servicios domiciliarios en el conjunto de la empresa. En 

las sesiones colectivas previstas se realizarán una serie 

de actividades que potencien la participación y faciliten 

el apoyo y aprendizaje continuado que permita la 

mejora de su intervención.



Plan de Formación Continua

Dependentia incorpora dentro del plan de formación 

continuada, cursos a través de centros colaboradores y 

sesiones mensuales en las que trabajamos temas 

monográficos necesarios para las diferentes 

problemáticas y necesidades de los servicios de problemáticas y necesidades de los servicios de 

atención domiciliaria, que hemos ido detectando a 

través de nuestra experiencia en la prestación de estos 

tipos de servicios.


