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PLAN DE CAPACITACION ESTRATEGICA DEL PERSONAL DEL SERVCIO   DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE CHONE 
 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En toda organización el recurso humano es el elemento más importante ya que es el que está 

directamente relacionado con las actividades diarias en el campo en el que se desenvuelve, el 

Hospital General de Chone ha estructurado dentro de su filosofía institucional la calidad en la 

atención por lo que es importante que el recurso humano esté constantemente capacitándose 

para cumplir con tal visión.  El servicio de Medicina Interna presta y brinda atención de 

complejidad de acuerdo a las diferentes demandas que ingresan, lo que obliga al análisis de la 

conducta y rendimiento del personal como factores de prestación de servicios de calidad y a la 

vez optimizar tanto al mismo recurso como los servicios que se ofertan. 

Un personal  motivado y trabajando en equipo, es la base fundamental para el logro de los 

objetivos,  y  la capacitación continua nos permitirá llegar a elevados niveles de 

competitividad, confianza y respeto, que unido al buen ambiente laboral, a la dotación de 

recursos materiales, y el contar con el número de recursos necesarios nos proporcionaran 

cambios de actitudes y comportamiento de personal del servicio de Medicina Interna. 

Gran parte del esfuerzo para lograr el desarrollo de los servicios de salud y de sus equipos de 
atención se opera a través de la capacitación. Esto es, de acciones intencionales y planeadas que 
tienen por misión fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, que las dinámicas 
diarias de los servicios no proveen, al menos en escalas suficientes y necesarias. 
El presente documento de trabajo procura contribuir para el desarrollo de una estrategia integral de 
capacitación, orientada a la mejora de los servicios y de la calidad de atención de la salud, 
fortaleciendo la educación permanente de su recurso  humano. 
La  capacitación se planifica con la modalidad  presencial, práctico y se solicitará el apoyo del recurso 
calificado propio del servicio y se utilizará el apoyo tecnológico con la técnica de  comunicación y 
charlas. 
Con la presente planificación el servicio de Medicina Interna entrega un aporte importante que 
permitirá la calificación de recurso humano con la calidad requerida para brindar atención. 
 

Objetivos  
 Fortalecer los criterios educativos que sirven de base para fundamentar las distintas 

propuestas de capacitación y los objetivos que se buscan con el recurso humano.  

 Apoya r las decisiones en la selección y organización de las estrategias de capacitación, 
favoreciendo la coherencia interna con su propuesta y objetivos, así como con el perfil de los 
participantes y con los recursos que se utilizarán.  

 Presentar un formato de programación, dirigido a promover el compromiso del personal  
fortaleciendo la  gestión de liderazgo  entre los distintos programas de capacitación.  
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 Valorar y construir un sistema de evaluación y acreditación de los programas y actividades de 
capacitación, habilitando su reconocimiento como estimulo  profesional de los participantes.  

 

ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital  General de Chone. 

RECURSOS 

HUMANOS:  

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores según sea  la capacitación, como: 

licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, internos de enfermería, médicos, internos 

de medicina. Auxiliares administrativos. 

MATERIALES: 

INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran en ambientes del 

Hospital General de Chone. 

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 

pizarra, plumas,  equipo multimedia, y las que el expositor requiera. 

DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO: certificados, encuestas de evaluación, material 

de estudio, etc. 

FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos propios 

presupuestados de la institución. 

RESPONSABLES: 

Lic. Carmen Chinga, Dr. Erick Macias. 

TIPO DE CAPACITACIÓN 

 Correctiva:  

La presente planificación  está orientada a fortalecer conocimientos en el equipo de trabajo  y  de 

mantener un nivel óptimo para direccionar sus acciones en el momento requerido especialmente lo  

relacionado con la reanimación cardio pulmonar en donde todos los actores deben tener limitada su 

acción  , y la fuente   de información es la evaluación de desempeño realizada  en forma periódica en 
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el servicio de Medicina Interna, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar y decidir que las problemáticas identificadas  son factibles de solución a 

través de acciones de capacitación. 

TEMAS DE CAPACITACIÓN: 

Acreditación Canadá 

Gestión del Cambio 

RCP (reanimación cardio pulmonar) 

Manejo de bombas de infusión 
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CRONOGRAMA  DE CAPACITACION ESTRATEGICA  DEL AREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL  DE CHONE 

PERIODO JUNIO A DICIEMBRE 2015 

  CAPACITACION 

 
TEMA 
                      
                   MES 

MES  
 

RESPONSABLE 

   
FACILITADORES 

 
EVALUACION 

 

JU
N

IO
 

 

JU
LI

O
 

 

A
G

O
ST

O
 

 
SE

P
TI

EM
B

R
E 

 

O
C

TU
B

R
E 

 
N

O
V

IE
M

B
R

E  
GRUPO 

OBJETIVO 

DURACIÓN Y 
MODALIDAD 

 
ACREDITACIÓN 
CANADIENSE 

X X X X X X LIC. CARMEN CHINGA 
LIC. CARLA ZAMBRANO 
DR. ERICK MACIAS 

PERSONAL   
DE MEDICINA 

INTERNA 

INFORMAL 
DIARIA Y 

CONTINUA 

LIC. CARMEN 
CHINGA 
DR. ERICK 
MACIAS  

 

PERIODICA 

REANIMACION 
CARDIO PULMONAR 

  X 
19, 20, 

Y 21  

   LIC. CARMEN CHINGA 
LIC. ADRIAN LOOR 
DR. ERICK MACIAS 

PERSONAL 
DEL SERVICIO 
DE MEDICINA 

INTERNA  

FORMAL 
19, 20 Y 21  

PRESENCIAL 

DR. PEDRO 
ZAMBRANO  
LIC. ADRIAN 

LOOR 

 
TEORICO 

PRACTICO –  

RETROALIMENTACION 
BOMBAS DE INFUSION 

X X X X X X LIC. CARMEN CHINGA 
LIC. CARLA ZAMBRANO 

LIC. CLARITA MERA 

PERSONAL DE 
ENFERMERÍA 

INFORMAL 
(AZUL) 

FORMAL 
(VERDE) 

PRESENCIAL 

LIC. LORENA 
CEDEÑO 

 

 
PERIODICA 
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ACREDITACIÓN CANADIENSE: 

INTRODUCCION: 

Para que le hospital  alcance la acreditación deben cumplir con prácticas organizacionales con 

criterios requeridos y estándares para mantener la seguridad en el paciente. Nuestro objetivo es 

acreditar  en el nivel Oro que es que  marca los elementos fundamentales de la calidad y seguridad. 

Es lo más básico que debe existir en un hospital. 

Un POR es el  lavado de manos donde debe  comunicación (verbal, escrita, capacitación, 

entrenamiento) a todo el personal, sobre la importancia de lavarse bien las manos para evitar la 

propagación de infecciones. 

La acreditación responde a la decisión gubernamental de que la red pública de salud alcance 

estándares internacionales de calidad en atención y prestación de servicios a la ciudadanía. 

Como parte del talento humano de la institución no podemos deslindarnos de la responsabilidad de 

sumarnos a esta modalidad y a la vez aprovechar esta oportunidad para proyectar  nuestra misión, 

por lo que es imprescindible planificar capacitaciones que  nos permita  ir a la par con los objetivos 

institucionales. 
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PLANIFICACION DE CAPACITACION ACREDITACION CANADIENSE DEL AREA DE EMDICINA INTERNA 

OBJETIVOS TEMAS Y/O 
ACTIVIDAD 

MODALIDA
D 

LUGAR  
FECHA/ HORA 

 

 
FACILITADORES 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

INDIVIDUOS 
INVOLUCRA

DOS 

Conocer sobre  prácticas 

organizacionales con 

criterios requeridos y 

estándares de seguridad en 

el paciente para alcanzar 

la acreditación 

 
 
Garantizar a los usuarios 
que los establecimientos 
acreditados están en la 
capacidad de ofrecer 
servicios hospitalarios 
eficaces, eficientes y 
efectivos. 
 

Los POR” 
 
 
 
 
 
 
ESTANDAR
ES DE 
CALIDAD 
 

presencial 
 
 
 
 
 
 
presencial 
 

Oficina 
del 
servicio 

Lunes 8 – 15 -22- 29 de  
ajunio 
Lunes 6 – 13 – 20- 27 de 
julio10 – 17 - 24 
Lunes 3 -  
Lunes 7- 14 – 21 – 28 de 
septiembre 
Lunes 5 -12 -19 – 26 de 
octubre 
Lunes 2 – 9 – 16 – 23 – 30 
de noviembre  
 
 
De 8 a 8H30   a.m 
 

 
 
 
 
LIC. CARMEN 
CHINGA 
 
DR. ERICK 
MACIAS  
 
LIC. CARLA 
ZAMBRANO 

 

El personal conocerá sobre 
acreditación Canadá 
Realizará la higiene de las 
manos aplicando los 5 
momentos y 
procedimiento correcto 
Cumplirá con la normativa 
de identificación de pctes. 
El personal reportara 
eventos adversos 
El personal conocerá sobre 
el manejo de electrolitos 
concentrados 
El personal utilizará las  
abreviaturas  aceptadas 
por la institución 
 
 

 
Equipo de 
trabajo del 
servicio de  
medicina 
interna 
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