
 

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció 
de dades de caràcter personal. 

 

      Responsable Administración de Personal (Recursos Humanos) 

         FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL 

  (Ref. CapAdminHR 02/23) 
 

En dependencia de la Dirección de Recursos Humanos la persona seleccionada tendrá como misión 
supervisar todos los procesos de contratación y nómina, dirigiendo el equipo de trabajo, siguiendo las 
políticas de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Áreas de responsabilidad 


 Gestión, control y supervisión del cálculo y pago de la nómina y las incidencias que ocurra. 
 Gestión, preparación y firma de los contratos laborales. 
 Supervisión y control de IT´s. 
 Asesoramiento laboral a los profesionales y mandos de la entidad. 
 Actuar como interlocutor en los diferentes organismos administrativos (OTG, INSS, AEAT, INE entre 

otras entidades). 
 Administración de convenios y gestión administrativa laboral. 
 Aplicación y revisión de los circuitos establecidos relativos a la acreditación hospitalaria y otros 

circuitos de comunicación, tanto en materia contractual como retributiva. 
 Realización de estudios salariales solicitados por las diferentes Direcciones. 
 Envío de las comunicaciones oficiales de la Dirección de Personas. 
 Centralizar los balances: soporte y feedback con la Controller Financiera en las explotaciones de 

datos para el informe anual, desde la parte de Administración de Personal. 
 Soporte a las direcciones y mandos en todo lo relativo a la contratación, retribución y gestión de 

personal. 
 Liderar aquellos proyectos y mandos en todo lo relativo a la contratación, retribución y gestión de 

personal. 
 Soporte a la Dirección de Personas en la política retributiva (Fijo, variable). 

 

Otros conceptos de la oferta 
 

 Horario de lunes a viernes en jornada intensiva y según convenio de aplicación (SISCAT III). 
 Contrato Indefinido, 100% de jornada. 
 Salario bruto anual más variable. 

 

Requerimos 

 Licenciatura o Grado en Ciencias del Trabajo o Relaciones Laborales. 
 Valorable Máster o Postgrado en Recursos Humanos. 
 Experiencia mínima de 3 años en el lugar de trabajo o similar en entorno de complejidad sindical, 

con experiencia en la gestión de convenios, trato con Comité de Empresa y gestión de nómina y 
contratación general. 

 Catalán y castellano nativos. 
 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, orientación al detalle, organización y gestión. 

  
Las personas interesadas pueden enviar su currículum, indicando la referencia correspondiente a la dirección 
electrónica: mcgomez@hmartorell.es 

 

Professionals compromesos amb tu.  La teva salut, la nostra prioritat 
www.fhsjdm.cat 


