
 

 
                                                                     

La Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA) elige Integrho 
para desarrollar su nuevo modelo de gestión de RR.HH. 

Con el objetivo de optimizar todos los procesos y mejorar el bienestar 
laboral de su equipo humano, la FSFA reinventa su gestión de RR. HH. de la 
mano de Integrho  

La Fundació Sant Francesc d’Assís centra su actividad sin ánimo de lucro principalmente en los sectores 
de la sanidad, la geriatría y la discapacidad. Una inestimable labor por la sociedad que han estado 
desarrollando de manera incansable desde hace más de 41 años. Un equipo humano extraordinario 
(casi 500 trabajadores) cuya prioridad es cuidar de aquellas personas que más lo necesitan, un trabajo 
que requiere de gran esfuerzo físico y emocional.   

Siguiendo su plan estratégico, la fundación apostó por Integrho para la implementación del software 
que facilitará ese salto cualitativo en cuanto a transversalidad, así como en simplicidad de la gestión 
integral de sus RR. HH. 

 

 
“-Primero las personas- ese es nuestro lema y dedicación de todos en FSFA. Con la digitalización de la 
gestión de los RR. HH. queremos aportarles una herramienta accesible, transparente y que facilite una 
comunicación directa con la administración de la fundación. Reconocemos el esfuerzo de cada uno, y 
con esta herramienta facilitaremos la proximidad y reconocimiento de su labor individual.”  

Doctor José Mª Cuartero Olona, –  Director General de FSFA.  
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“Por nuestra experiencia en el sector sanitario -de alta complejidad a todos los niveles de 
gestión y planificación de RR.HH.- sabíamos que era necesario contar con una base de 
digitalización simplificada para FSFA. Un punto de partida para poder responder a las 
necesidades de control, planificación, movilidad, deslocalización y sobretodo, inmediatez de 

respuesta al empleado que remarcaba el plan estratégico del cliente”.  
Jordi Larré –  Socio Director de Integrho    

 

Un desafío tecnológico para el equipo de Integrho, que ha resultado en una solución a medida 
conformada en un paquete robusto y flexible de 7 módulos -además de itg/E-SIGN 
(complemento para la Firma Digital Autorizada)-.  
 
Todos los módulos actúan de manera sincronizada y se retroalimentan entre sí a partir de los 
datos generados, garantizando la óptima gestión de los 500 empleados, repartidos entre los 3 
centros de la fundación.   
 
Éstos son los módulos implantados en la Intranet de FSFA: 

itg/CORE: Base que coordina y unifica todos los módulos y 
sistemas, garantizando flexibilidad y máximo rendimiento 
en cualquier combinación. 

itg/PAYROLL: Gestión de nóminas de diferentes 
características. 

itg/EIS: Portal para managers y empleados de uso 
personal. 

itg/MOBILE: Gestión y control entre colaboradores y 
departamentos, desde dispositivos móviles.   

itg/TIME: Planificación horaria de los recursos y personas. 

itg/HRP: Gestión en línea de datos de recursos personales 
y puestos de trabajo. 

itg/E4BI: Indicadores de gestión de datos (exportación y 
explotación). 

itg / E-SIGN: sistema de firma electrónica que reduce al 
mínimo los tiempos de trámite de firma. 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“Los trabajadores disponen ahora de un portal con acceso privado en 
el que pueden tramitar cualquier solicitud administrativa, usando la 
propia intranet de la fundación. Esto facilita su comunicación directa y 
evita desplazamientos de personal y costes en el envío de valijas. 
Mejorando exponencialmente la agilidad en planificación y procesos 
administrativos.”  
Doctor José Mª Cuartero Olona, –  Director General de FSFA.  

“El conjunto de software que hemos implantado en FSFA persigue dos 
grandes objetivos: ser determinante en la eficacia de la gestión de sus 
RR. HH. Además de aportar una inmediata optimización de recursos 
que garantice un retorno de la inversión a corto plazo”  
Cristóbal Malet –  Director General de Integrho 

Integrho ofrece un producto flexible y de fácil actualización, basado en la conectividad absoluta 
de todos sus módulos, para cubrir las posibles necesidades de nuestros clientes de la manera 
más ágil y eficaz. Nuestro software es un sistema vivo, que se complementa y evoluciona 
constantemente, para ser siempre mejor. 

— ¿Necesitas Eficiencia en el software de gestión de RR.HH.?  
Contáctanos sin compromiso para más información. Haz clic Aquí
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