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Concepto de gestión de la integración 

1. Preparativos tras la contratación 

Una vez que el empleador y el empleado han llegado a un acuerdo para establecer una relación laboral, se 

inicia un proceso a menudo subestimado en términos de tiempo y esfuerzo, en el que se realizan todos los 

trámites necesarios para salir del país de origen, entrar en Alemania y empezar a trabajar. 

Para ello, deben coordinarse entre sí perfectamente los siguientes ámbitos y procesos: 

Contrato de trabajo 

El contrato de trabajo desempeña un papel importante en el procedimiento de inmigración del profesional, 

así como en la relación entre el empleador y el empleado. 

 La Charité enviará al profesional extranjero el contrato de trabajo por escrito, en alemán y 

también en su lengua materna, antes del inicio del trabajo.  

 El contrato de trabajo cumplirá con todas las disposiciones del convenio colectivo de la 

administración pública. 

 

Visado para Alemania 

Los nacionales de terceros países necesitan un visado de entrada que les permita ejercer una actividad 

remunerada. El procedimiento de visado debe ir precedido de los procedimientos correspondientes para la 

obtención del permiso de residencia y trabajo, así como para el reconocimiento de la equivalencia de las 

cualificaciones profesionales extranjeras. 

 Para ello, la Charité cuenta con el apoyo de la Oficina de intermediación internacional y 

profesional - Agencia federal de empleo* (ZAV, por sus siglas en alemán) para las 

contrataciones desde México y de la Agencia Alemana para trabajadores  cualificados en 

profesiones sanitarias y asistenciales *(DeFa, por sus siglas en alemán) para las 

contrataciones desde Brasil. 

*En el resto del texto se utilizan las abreviaturas ZAV y DeFa.  

Procedimiento de reconocimiento 

Para poder trabajar como profesional cualificado en Alemania, la cualificación profesional extranjera 

debe ser reconocida primero como equivalente en Alemania. 
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Por lo tanto, es necesario presentar la solicitud de reconocimiento a la autoridad de reconocimiento 

con competencias localmente antes de que el profesional de la enfermería entre en el país. A 

continuación, la autoridad encargada del reconocimiento lleva a cabo una evaluación de la 

equivalencia. En el caso de las cualificaciones de enfermería de terceros países, las diferencias 

significativas con respecto a la profesión de referencia declarada se suelen indicar en un acto de 

comprobación (la llamada notificación de déficit). En estos casos, la cualificación profesional 

extranjera no se considera equivalente, por lo que las diferencias deben compensarse con la ayuda 

de una medida compensatoria en Alemania (artículo 16d de la Ley alemana de residencia).  

 La Charité se encarga de los procedimientos de solicitud en el marco de la inmigración de 

trabajadores cualificados, así como de la gestión de documentos: 

- para México a través de la ZAV  

- para Brasil a través de la DeFa 

Conocimientos de alemán 

 Para obtener un permiso para ejercer como profesional de la enfermería en Alemania, no solo es 

necesario tener un reconocimiento profesional, sino también, por regla general, un nivel de dominio 

de la lengua alemana en el nivel B2 de la escala de competencias del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER). En el caso de la llegada al país para participar en una medida 

compensatoria (según el artículo 16d de la Ley alemana de residencia), también se pueden expedir 

visados y un permiso de trabajo provisional a los profesionales de la enfermería que acrediten un 

nivel B1 según el MCER. En este caso, los conocimientos de alemán hasta el nivel B2 del MCER deben 

adquirirse antes o durante la participación en una medida compensatoria. 

 La adquisición del idioma hasta el nivel B1 del MCER tendrá lugar en México/Brasil en 

cooperación con un instituto de idiomas certificado. 

  Las clases se imparten durante todo el día de lunes a viernes. 

  La financiación corre a cargo de la Charité. 

  Además, cada participante recibe una beca mensual de 300 euros, que cubre sus gastos de 

manutención y le permite dedicarse plenamente a la adquisición del conocimiento del 

idioma. 

 

Consentimiento de la Agencia Federal de Empleo  

Para poder ejercer una actividad profesional y para la expedición del permiso de residencia se 

requiere la aprobación de la Agencia Federal de Empleo. La Agencia Federal de Empleo también 

comprueba la idoneidad de las medidas compensatorias para el reconocimiento de la cualificación 

del profesional extranjero. En el caso de las instituciones educativas públicas o reconocidas por el 
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Estado, así como de las medidas financiadas o certificadas públicamente, cabe suponer su idoneidad. 

La autoridad de extranjería y la representación en el extranjero se harán cargo del resultado del 

examen de la Agencia Federal de Empleo. 

 La solicitud de admisión al mercado laboral la realiza el Equipo de bienvenida.  

También puede encontrar más información en el sitio de Internet: 

 https://www.make-it-in-germany.com/de/ 

 

Asistencia en los procedimientos de solicitud en el marco de la inmigración de profesionales cualificados  

No solo existen procedimientos regulados en el marco de la inmigración internacional de profesionales 

cualificados en el caso de Alemania; en los países de origen también es frecuente que deban realizarse 

trámites administrativos antes de que los profesionales cualificados puedan abandonar el país.  

La experiencia ha demostrado que los procesos de gestión de documentos, el trato con las autoridades y, en 

caso necesario, el aprendizaje del idioma pueden ser procesos prolongados.  

Entretanto, la Charité ha definido una forma de mantener un contacto fiable, estrecho y profesional con los 

nuevos empleados que aún viven en su país de origen. 

 En la Charité, la persona de contacto permanente es la señora Schwarz/Equipo de 

Bienvenida, que se mantiene en contacto con los profesionales inmigrantes cualificados. 

 El Equipo de bienvenida está formado por cinco profesionales de la enfermería con amplia 

cualificación en competencia intercultural. 

 Las videoconferencias realizadas cada 14 días con los participantes permiten utilizar este 

tiempo de espera de forma constructiva. 

 Por un lado, ofrecen la oportunidad de conocer el progreso en la adquisición del idioma. Y 

por otro, los participantes tienen la oportunidad de obtener información importante sobre 

cómo vivir y trabajar en Alemania en el futuro y también pueden solicitar la asistencia 

directa y no burocrática del Equipo de bienvenida de la Charité. 

 Otro componente importante del proceso de incorporación en la Charité es el «programa de 

mentores lingüísticos».                                                                                     Aproximadamente 

cuatro meses después del inicio del aprendizaje del idioma, se le asigna a cada participante 

un colega de enfermería de la Charité como mentor lingüístico.  Los colegas se reúnen 

periódicamente de forma virtual, lo que favorece el desarrollo de las competencias 

lingüísticas y a la vez se crea un vínculo entre compañeros en una fase temprana.                                                                                                                          

Este programa es considerado muy positivo por ambas partes. 

https://www.make-it-in-germany.com/de/


D 

 
Concepto de gestión de la 
integración 
 
 

Campus:  
CCM, CVK, CBF 
 

 

Geltungsbereich: 
Pflege- und Funktionsdienst  
 

 

Version: 0 
 

Letzte Überprüfung: 
 

Erstellt: P. Schwarz 

Seite 
5 von 18 

Geprüft: Welcometeam 

Freigabe am: 
01.09.2021 
 

Nächste Überprüfung: 
01.09.2023 

Freigegeben: J. Heepe 

 

 Los empleados también reciben una carpeta informativa de la unidad a la que será asignado, 

así como los datos de contacto del jefe de la unidad y del supervisor de prácticas 

responsable de la integración.  

 El personal de enfermería es informado sobre cuestiones de la vida diaria y, sobre todo, del 

trabajo de enfermería en Alemania; además tiene la posibilidad de solicitar apoyo 

directamente y sin burocracia al Equipo de Bienvenida de la Charité.                                                                                                                             

Estos encuentros gozan de mucha popularidad y constituyen un componente importante del 

proceso de incorporación a la Charité. 

 

 

2. Llegada y primeros días 

Preparativos para la llegada 

Cuando, tras el periodo de contratación, organización y gestión de documentos, por fin se puede reservar el 

viaje y, por tanto, se fija la fecha exacta de llegada al país de los nuevos empleados contratados, comienza la 

siguiente fase de preparativos. 

 Ahora se puede coordinar y planificar la llegada al país y los primeros días en Alemania. 

 Gracias al contacto regular con el Equipo de bienvenida, ya se ha establecido un contacto estrecho y 

de confianza.  

 Así, muchos aspectos sobre lo que debería ocurrir en los primeros días, semanas y meses podrían 

estar ya planificados de antemano con numerosos detalles.  

 Todos los participantes aprecian disponer de un medio de comunicación sencillo, por ejemplo, a 

través de WhatsApp, ya que les permite establecer contacto rápidamente. 

Los nuevos empleados  

 Para los nuevos empleados de nuestra empresa, los primeros días tras su llegada al país son un 

momento especial y, a menudo, emocionalmente importante, que suele recordarse durante el resto 

de sus vidas.  

 Y también para el Equipo de bienvenida y los compañeros de los futuros lugares de empleo, son días 

cargados de simbolismo y que hay que preparar bien. 
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Preparar la recepción 

Es obvio que hay que dar una cálida bienvenida a los recién llegados: 

 

A la llegada 

 Para los representantes del Equipo de bienvenida, es importante y también un motivo de 

satisfacción dar la bienvenida personalmente a los nuevos empleados a su llegada a Alemania. 

 Para ello, una delegación se desplaza al aeropuerto, da la bienvenida a los que llegan con su bandera 

nacional y los acompaña hasta su nuevo hogar. 

 Se debe comprobar que hay suficiente comida en el apartamento para gestionar el periodo de 

cuarentena que se requiere en este momento. 

 Además, se proporciona una tarjeta SIM alemana para el teléfono inteligente con un crédito inicial 

que permita garantizar la comunicación con familiares y amigos en el país de origen y también con el 

Equipo de bienvenida.  

 

 En la empresa 

Finalmente, los recién llegados se presentarán por primera vez en su futuro lugar de trabajo.  

 Los representantes del Equipo de bienvenida acompañan a los nuevos empleados a sus futuros 

departamentos y les presentan a sus colegas. 

 Todos los meses se celebra un acto de bienvenida para todos los nuevos empleados en la Charité. 

 Lo organizan, entre otros, la directora de enfermería, la señora Heepe, y representantes de la junta 

directiva. 

 

Handbook Germany (manual sobre Alemania) 

Al llegar a Alemania, surgen muchas preguntas a los recién llegados. El Handbook Germany  ofrece 

información, enlaces y vídeos sobre el trabajo, la formación, la forma de vida, el asilo, la legislación y muchas 

otras cosas. También se pueden encontrar ofertas locales a través de la función de búsqueda. 

https://handbookgermany.de/de.html 

 

 

 

 

https://handbookgermany.de/de.html
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Redes sociales 

Antes de ser contratados, el personal de enfermería que viene del extranjero agradece la oportunidad de 

conocer un poco al que puede ser su nuevo empleador y lugar de trabajo en Alemania a través de la 

información presente en las redes sociales. 

Al mismo tiempo, las presentaciones en las redes sociales ofrecen oportunidades para mostrar en vivo cómo 

funciona el concepto de integración de la empresa: desde el proceso de contratación en el extranjero, hasta 

la llegada al país, pasando por el procedimiento de reconocimiento y la iniciación, se generan aquí muchas 

oportunidades para crear contenido. 

 La Charité tiene una cuenta de Facebook y una de Instagram, 

 en las que se publican regularmente artículos sobre temas como la diversidad, el personal de 

enfermería extranjero y la interculturalidad 

Recepción de una carpeta de bienvenida 

 Cada nuevo empleado recibe una carpeta de bienvenida con la información más importante sobre la 

empresa, pero especialmente sobre la vida cotidiana en Alemania. 

 Esta carpeta proporciona a los recién llegados una importante documentación de consulta y 

referencia. 

 

3. Asistencia para la gestión de mudanzas 

El siguiente aspecto es especialmente importante: 

 Una mudanza internacional es un momento de gran importancia para los empleados.  

Asistencia en los trámites 

Un área muy utilizada de los servicios de mudanza es la asistencia con las solicitudes, el trato con las 
autoridades, la apertura de una cuenta bancaria y asuntos similares. 

Una característica especial de cualquier mudanza de personal de enfermería contratado internacionalmente 

es que debe garantizarse el proceso hacia el pleno reconocimiento y autorización profesionales. Los 

empleadores o los proveedores de servicios contratados están, por tanto, obligados a acompañar durante 

los principales trámites oficiales durante el proceso de inmigración. Por ejemplo, para: 

 el registro de una dirección de residencia en Alemania, 

 la participación en un procedimiento de reconocimiento, 

 el registro en la autoridad de extranjería; la obtención del permiso de trabajo. 

Para todos estos servicios, debe existir un poder otorgado por la persona contratada o sus familiares. De lo 

contrario, no podremos actuar en su nombre. 



D 

 
Concepto de gestión de la 
integración 
 
 

Campus:  
CCM, CVK, CBF 
 

 

Geltungsbereich: 
Pflege- und Funktionsdienst  
 

 

Version: 0 
 

Letzte Überprüfung: 
 

Erstellt: P. Schwarz 

Seite 
8 von 18 

Geprüft: Welcometeam 

Freigabe am: 
01.09.2021 
 

Nächste Überprüfung: 
01.09.2023 

Freigegeben: J. Heepe 

 

 

Organización de la primera vivienda – La Charité proporciona vivienda 

 La Charité, en colaboración con una empresa inmobiliaria, dispone de apartamentos (totalmente 

amueblados) que pone a disposición de sus empleados contratados internacionalmente al menos 

hasta la finalización del proceso de reconocimiento. 

 Los nuevos empleados ya han sido correctamente informados en sus países de origen sobre el 

tamaño y el equipamiento de las viviendas, así como sobre los costes. 

 Los gastos de alquiler corren a cargo del nuevo empleado. 

 Por nuestra experiencia, podemos decir que esta opción es muy bien recibida por los nuevos 

empleados. 

Garantizar también la movilidad 

Otra cuestión importante en una mudanza internacional es conocer las opciones de desplazamiento hasta el 

nuevo lugar de residencia. 

El transporte público de cercanías es la primera opción de muchas personas para desplazarse en Berlín. Ante 

el importante crecimiento de la ciudad, el senado ha respondido con una continua ampliación de las oferta 

de servicios de transporte. 

 Para los nuevos empleados de la Charité se ofrece, por un lado, la posibilidad de obtener un billete 

de trabajo y, por otro, información sobre las posibilidades de abono en las empresas de transporte 

de Berlín. 

 

Garantizar el acceso a Internet 

La experiencia demuestra que los profesionales extranjeros utilizan Internet para comunicarse con la familia 

y otros compañeros de trabajo que también han emigrado, así como para realizar búsquedas y organizar la 

vida cotidiana tras su llegada a Berlín.  

Como el alojamiento no tiene acceso a Internet, ofrecemos la siguiente solución: 

 Se proporciona una tarjeta SIM alemana para el teléfono inteligente con un crédito inicial para 

garantizar la comunicación con la familia y los amigos en el país de origen y con el Equipo de 

bienvenida.  

 Una vez constituida la cuenta bancaria, se acompañará al empleado a un proveedor de telefonía 

móvil para contratar una opción permanente. 
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4. Establecer la gestión de la integración 

Crear una gestión de la integración 

Para poder tratar debidamente en nuestra empresa el conjunto de inquietudes de los profesionales de la 

enfermería contratados en el extranjero, la creación de una gestión de la integración o la función de los 

gestores de integración han demostrado ser de utilidad. 

En la gestión de la integración se pueden canalizar y tratar todos los temas, preguntas e inquietudes 

relacionados con la contratación, la llegada al país, la iniciación y el procedimiento de reconocimiento. Los 

gestores de integración pueden desarrollar propuestas a medida para la promoción estratégica de una 

cultura de la bienvenida, y reunirlas conceptualmente. 

 La gestión de integración de la Charité dispone de 5 puestos a tiempo completo. 

 Todos los compañeros han recibido formación en competencia intercultural. 

 Los compañeros están familiarizados con la creación y el mantenimiento de las estructuras de 

integración necesarias y disponen de los correspondientes recursos de tiempo de trabajo, así como 

del margen de actuación necesario. 

 

Este concepto de integración aclara las tareas y los puntos centrales del Equipo de bienvenida  y los 
gestores de Integración en la Charité. 
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5. Programa de padrinazgo y tutoría 

 

Tutoría, padrinazgo y tándem: la ventaja del acompañamiento personal en el entorno profesional 

 Las personas de contacto, los colaboradores y los intercesores son un recurso importante para 

muchos en su nuevo entorno laboral y vital, y les ayudan a orientarse.  

 En las áreas definidas como unidades de bienvenida para el personal de enfermería internacional, 

hay al menos un responsable de integración encargado de la iniciación práctica, que recibe una 

formación adicional en competencia intercultural. 

En nuestra empresa se practican los siguientes modelos: 

Tándem 

 Puesto que queremos que el personal de enfermería contratado internacionalmente mejore 

continuamente sus conocimientos de alemán para poder ejercer su profesión en Alemania, los 

compañeros de equipo, siempre comprometidos y con ganas de ayudar, son una gran ayuda.  

 Desempeñan un papel importante en lo que respecta a la adquisición del idioma (y la terminología 

especializada) de los profesionales de enfermería contratados internacionalmente.  

 Sin embargo, el trabajo en tándem no se limita a la ampliación del nivel de alemán, sino que es de 

gran utilidad especialmente en el trabajo diario vinculado a la profesión 

 Además, los tándems también se utilizan para realizar actividades de ocio fuera del trabajo. 

Modelos de padrinazgo 

Los modelos de padrinazgo son una buena idea durante la fase de iniciación de los nuevos empleados. 

 Los padrinos para la iniciación están en el mismo equipo y en el mismo nivel jerárquico que el nuevo 

personal de enfermería. 

 El padrino asume esta tarea de forma voluntaria y acompaña al nuevo colega desde el primer día de 

trabajo durante al menos seis meses, o más si es necesario. 

 Los compañeros de padrinazgo muestran y explican los procedimientos y procesos formales en lo 

respectivo al lugar de trabajo y, en la medida de lo posible, en toda la empresa.  

 Ayudan a conectar con los compañeros de equipo y también explican las reglas informales.  

 La planificación y el proceso de iniciación se llevan a cabo en estrecha consulta con el supervisor de 

integración responsable. Las reuniones periódicas de feedback de todas las personas implicadas en 

el proceso se acuerdan y documentan por escrito.  

 El Equipo de bienvenida está a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener.  

 No obstante, la iniciación en el área de actividad está reservada a la experiencia de los colegas in 

situ. 
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6. Organización del proceso de reconocimiento 

El proceso de reconocimiento profesional 

Antes de entrar en el país —y, por tanto, también antes de que se expida el visado—se presenta la solicitud 

de reconocimiento profesional en la oficina de reconocimiento competente (en Berlín es la Oficina Estatal de 

Salud y Asuntos Sociales/LaGeSo) con todos los documentos necesarios y la información sobre la profesión 

de referencia deseada (especialista en enfermería según la Ley alemana de la profesión de enfermería 

(PflBG) o profesional de la salud y la enfermería según la Ley alemana de enfermería (KrPflG). 

 Este proceso es acompañado por la ZAV en el caso de la contratación desde México y por la DeFa en 

el caso de la contratación desde Brasil 

La LaGeSo realiza entonces una comprobación de equivalencia. En el caso de las cualificaciones de 

enfermería de terceros países, las diferencias significativas con respecto a la profesión de referencia 

declarada se suelen indicar en un acto de comprobación (la llamada notificación de déficit). En estos casos, 

la cualificación profesional extranjera no se considera equivalente, por lo que las diferencias deben 

compensarse con la ayuda de una medida compensatoria en Alemania (artículo 16d de la Ley alemana de 

residencia).  

Los contenidos que faltan pueden compensarse, por ejemplo, en el marco de un curso de adaptación 

coordinado individualmente. 

 En la Charité, los cursos de adaptación se llevan a cabo en cooperación con el Campus Educativo de 

Berlín para profesiones de la salud / BBG. 

 El plan de estudios incluye un curso de adaptación de seis meses que consta de contenidos de 

aprendizaje teóricos y prácticos. 

 Esto garantiza una rápida integración operativa de los profesionales de enfermería extranjeros en los 

equipos. 

 

Los conocimientos de alemán no solo son importantes para la obtención del permiso de trabajo 
 

En el caso de las profesiones de enfermería reguladas en Alemania, se exige también la acreditación de un 

nivel de lengua alemana correspondiente al nivel de B2 según el MCER y, a partir de 2021, la acreditación de 

conocimientos lingüísticos especializados para poder utilizar el título profesional o ejercer la profesión. 

 En la Charité, las clases de idiomas se imparten en colaboración con un instituto de idiomas 

certificado. 

 Los participantes reciben clases de alemán dos veces por semana durante 3 horas cada día. 

 Está previsto un total de 400 unidades didácticas, seguidas del examen de lengua B2. 
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 Durante la medida de adaptación, se proporciona apoyo lingüístico integrado.  En este caso, un/a 

profesor/a de lengua y otro/a de la asignatura colaboran en el diseño de las clases, y así se puede 

hacer especial hincapié en las competencias de lenguaje especializado. 

7. Adaptación de la iniciación 

La iniciación como parte importante de la integración laboral 

El elemento de iniciación o también denominado «onboarding» (= «subir a bordo») ocupa un lugar central 

en la integración operativa de los nuevos empleados. Es una fase importante en la que las empresas pueden 

demostrar su atractivo y competencia: Cuanto mejor se organice y ponga en práctica una iniciación, más 

rápido podrán rendir los nuevos empleados como se desea, se podrán resolver los conflictos y se podrán 

evitar los despidos durante el periodo de prueba. 

 La integración del personal de enfermería de todo el mundo es una tarea importante para un hospital 

universitario con vocación internacional como la Charité. 

 Se realizan entrevistas con la dirección de enfermería/Equipo de Bienvenida y, una vez aceptado por 

la Charité, el personal de enfermería internacional es asignado a diferentes unidades de forma 

individual, en función de su experiencia previa.  

 Aquí, el lugar de empleo puede ser cualquiera de departamentos y centros de todos los campus.  

 El Equipo de bienvenida presenta a los empleados a los equipos de dirección y enfermería antes de su 

primer destino basándose en sus currículos y les asesora sobre las medidas adecuadas para su 

integración e iniciación.  

 El Equipo de bienvenida presta asistencia a la unidad y al personal internacional en el proceso en 

curso. 

La experiencia ha demostrado que el proceso de cualificación para la integración y la adaptación funciona 

especialmente bien en las unidades que ya han adquirido competencias en la orientación del personal de 

enfermería internacional en el pasado y que tienen un gran interés en la cooperación y la orientación 

intercultural.  

 

Por este motivo, se ha establecido en la Charité el concepto de unidad de bienvenida para personal de 

enfermería Internacional (WiP, por sus siglas en alemán): 

 La unidad de bienvenida para personal de enfermería internacional (WiP) se utiliza para la formación 

práctica en la cualificación de adaptación.  

 Las competencias en la instrucción del personal de enfermería internacional, la orientación práctica y 

la experiencia intercultural se agrupan en la WiP y se utilizan como recurso para acompañar 

profesionalmente al personal de enfermería internacional durante la cualificación para la adaptación, 

así como para apoyar el desarrollo en el conocimiento del idioma.  

 Se ha establecido una cultura de bienvenida.  
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 La creación de unidades WiP en el sentido de una cultura de bienvenida es una señal de aprecio 

colegial y aumenta el atractivo de la profesión de enfermería.  

 La cuidadosa incorporación de los nuevos empleados promueve la vinculación a largo plazo de 

especialistas altamente cualificados en la Charité.  

 La mediación relacionada con el lugar trabajo de las estructuras de atención sanitaria en el área 

protegida de la unidad WiP contribuye significativamente a mejorar la integración. Las experiencias 

adquiridas aquí pueden aplicarse posteriormente en el día a día del trabajo de enfermería de la unidad 

de destino. 

  Esto también facilita y acorta el proceso de iniciación en el área de aplicación posterior.  

 

 Se ha demostrado que la comunicación lingüística —por un lado, con los profesionales sanitarios y, 

por otro, con los pacientes— es un aspecto especialmente importante.  

 

 Se puede practicar en las unidades WiP, lo que al mismo tiempo evita que el personal de enfermería 

quede marginado por la falta de competencia lingüística.  

 

 

 La unidad WiP ofrece el espacio y la oportunidad de conocer a otros protagonistas de la atención 

médica y de ubicarse en el sistema sanitario local de manera interdisciplinar.  

 El entorno intercultural, a su vez, tiene efectos positivos en las competencias de todo el equipo para 

la atención a pacientes de diferentes culturas.  

 

 La parte práctica de la cualificación para la adaptación tiene lugar exclusivamente en la WiP.  

 Durante la parte práctica de la cualificación para la adaptación, el concepto de un curso de adaptación 

para personal de enfermería inmigrante en la Charité-Universitätsmedizin Berlin y la lista de 

comprobación de instrucciones asociada sirven de base y deben ser trabajados debidamente con el 

personal internacional.  

 La WiP permite una asistencia y orientación individual e intensiva del nuevo empleado por parte de 

compañeros formados en competencia intercultural y con experiencia en proporcionar orientación 

práctica.  

 Garantiza situaciones asistenciales acompañadas en la práctica profesional con la posterior reflexión 

sobre la adquisición de competencias de actuación profesional en la Charité. 

  Esto se lleva a cabo mediante pequeñas secuencias de prácticas y la obtención de al menos 6 

certificados de aprovechamiento en el ámbito de la enfermería general y especializada.  

 Además, la atención se centra en el desarrollo de la competencia lingüística hasta el nivel B2. Este 

nivel se acredita con un certificado al final de la adaptación.  

 Por lo tanto, debe poder asistirse al curso de idiomas durante el tiempo libre con un plan de servicio 

coordinado.  

 

 El Equipo de bienvenida presta asistencia durante el proceso de adaptación en la unidad WiP. 
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8. Acompañamiento a la formación de equipos 

Los nuevos empleados y su integración en el equipo son una situación que podemos calificar de rutinaria en 

la gestión de personal. 

Pero si los nuevos compañeros son contratados en el extranjero, merece la pena prestar especial atención al 

proceso de formación de equipos. 

De este modo, los malentendidos y los conflictos de equipo pueden abordarse desde el principio y la nueva 

situación puede utilizarse para el buen desarrollo del equipo y para aumentar el atractivo de la empresa. 

Tenga en consideración a todo el equipo 

 En la fase inicial, el personal de enfermería internacional solo está desplegado en las unidades WiP 

 La decisión de que una unidad se postule como unidad WiP, será tomada por el equipo de forma 

colectiva y se visualizará con una solicitud conjunta. 

 El Equipo de bienvenida acompaña al equipo y a los nuevos compañeros durante el proceso de 

reconocimiento. 

 En la Charité, se ofrece coaching / asesoramiento / mediación / supervisión. 

 Es ofrecido por coaches para enfermería específicamente capacitados. 

 Esta oferta está disponible gratuitamente para todos los empleados del servicio de enfermería y 

asistencia. 
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9. Ampliación de competencias 

La diversidad como recurso para una cultura de bienvenida 

La contratación internacional de personal de enfermería refuerza la atención sanitaria y supone un alivio 

para los equipos de enfermería. 

La apertura intercultural como tarea transversal 

Complementar el plan de formación 

Para hacer crecer el proyecto de una cultura de bienvenida en toda la empresa, la promoción no solo debe 

estar abierta al personal de enfermería, sino también a otros grupos profesionales. 

 En la Charité se ofrece la serie de formación continua IPIKA (Trabajo interprofesional e intercultural 

en medicina, enfermería y servicios sociales). 

 La formación consta de 6 módulos. 

 

 Los equipos de las unidades WiP reciben formación en competencia intercultural por parte de una 

asesora/formadora en competencia intercultural. 
 

 

Abrir trayectorias profesionales en una etapa temprana 

 En la Charité, todos los empleados asisten anualmente a una reunión de acuerdo de objetivos y 

análisis de potencial. 

 Aquí se debate y promueve el desarrollo individual del personal. 

 Además, la empresa apoya el desarrollo lingüístico hasta el nivel C1; esta medida es gratuita para los 

empleados. 

. 
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10. Resolución de conflictos 

 

Los conflictos forman parte de la vida, pero lo que cuenta es el modo de afrontarlos 

Las diferencias de opinión, las fricciones y los conflictos forman parte de la vida laboral cotidiana. Todas las 

empresas han encontrado el modo de tratar estas diferencias. 

El personal de enfermería contratado internacionalmente también puede verse inmerso en situaciones 

conflictivas.  

 En la Charité, se ofrece coaching / asesoramiento / mediación / supervisión 

 Es ofrecido por coaches para enfermería específicamente capacitados 

 Esta oferta es gratuita para todos los empleados del servicio funcional y de enfermería. 

 

 

Desarrollo de las habilidades lingüísticas 

Los informes empíricos demuestran que las dificultades de comunicación lingüística, en particular, se 

malinterpretan como una falta de experiencia profesional o una debilidad general. 

Por ello, los empleadores que quieran reforzar las habilidades lingüísticas a sus empleados que aún llevan 

poco tiempo viviendo y trabajando en Alemania deberían considerar cómo podrían promover los 

conocimientos de alemán más allá del examen de lengua B2 ya superado, por ejemplo, financiando otros 

cursos de alemán.  

 Además, la Charité apoya el desarrollo lingüístico hasta el nivel C1; esta medida es gratuita para los 

empleados. 

 A partir de septiembre de 2021, el Equipo de bienvenida ofrecerá un curso de conversación en las 

tres sedes, lo que supondrá una contribución más a la promoción lingüística activa 
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11. Participación social  

¿Por qué es importante la participación social? 

La duración de la estancia en Alemania del personal de enfermería contratado internacionalmente no solo 

depende de la situación laboral, sino también de su integración en el entramado social. 

Se trata de entender y convivir con nuestra constitución, sistema jurídico y orden social y legal. El objetivo es 

seguir y ayudar a dar forma al discurso social en Alemania, de participar en la vida pública cotidiana y de 

tener la sensación segura de ser bienvenido y formar parte de la sociedad. 

Se trata de amistades, buena vecindad y conexión en la comunidad y la región. Las empresas de contratación 

internacional pueden apoyar a sus empleados recientes en este proceso. 

Promover la participación sociopolítica 

Los empleadores pueden promover la participación sociopolítica del personal de enfermería contratado 

internacionalmente ofreciendo oportunidades de información: 

El Comisionado del Gobierno Federal para la Migración, los Refugiados y la Integración: 

 https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de 

 

El Comisionado del Senado de Berlín para Integración y Migración  

 https://www.berlin.de/lb/intmig/  

 

Ofertas de ayuda por parte del Equipo de bienvenida 

 Organización de eventos culturales, como visitas a museos, exposiciones, actividades deportivas, etc. 

 Es importante que sea una experiencia conjunta (alemanes y miembros de otras nacionalidades)   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.berlin.de/lb/intmig/
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12. Cómo hacer frente a los despidos y a la captación 

Cuando se trata de la rescisión del contrato 

Es evidente que para una empresa que contrata a profesionales de la enfermería a nivel internacional, el 

objetivo es vincular laboralmente a estas personas el mayor tiempo posible. No obstante, siempre puede 

ocurrir que una persona contratada internacionalmente abandone el proceso en curso antes de su llegada al 

país o en los primeros meses tras su llegada.  

La contratación internacional de personal de enfermería puede controlarse en el proceso y como estrategia,  

¿Cuáles son las condiciones marco internas?  

    ¿Hasta qué punto es atractiva la empresa para los profesionales de la enfermería que vienen del 

extranjero, incluso después un proceso laborioso de contratación e iniciación? 

 La Charité es una empresa cosmopolita y orientada al futuro.  

 Ofrecemos muchas oportunidades de desarrollo personal. Este desarrollo se fomenta y apoya 

activamente. 

¿Se han comunicado y abordado claramente las expectativas y oportunidades? 

 El Equipo de bienvenida visita periódicamente a los compañeros de las distintas unidades y pide 

activamente su opinión 

¿El trabajador ha revelado los motivos de la rescisión? 

 Se llevan a cabo conversaciones para evaluar los motivos. 

 La voluntad de la "puerta abierta" se manifiesta en estas conversaciones. 

¿El campo de trabajo era atractivo para la persona contratada? 

¿Qué oportunidades profesionales y de remuneración puede usted ofrecer como empleador a largo plazo? 

 La Charité cuenta con un modelo que fomenta la promoción y trayectoria profesionales.  

¿Cómo son las condiciones marco en cuanto a infraestructuras? 

 Los tres emplazamientos de la Charité están muy bien conectados con la red de transporte público. 
 La Charité cuenta con una comunidad de colegas de diferentes países en constante crecimiento. Se 

promueve activamente el intercambio y el conocimiento mutuo, por ejemplo, mediante proyectos 
conjuntos.  


