PLAN MAESTRO DE CAPACITACIÓN EN SALUD 2013- 2018

¿DE DONDE PARTIMOS?

•
•

Diagnóstico situacional del Sector Salud
Integración funcional y el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud

Alineación con el PND:
• Eje2. México Incluyente.
• Eje3. México con Educación de calidad
PROSESA

•
•
•

Objetivo 5. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud la
Estrategia :5.1. Fortalecer la formación y gestión de Recursos Humanos en Salud
Líneas de acción:
– 5.1.1. Establecer los criterios para el crecimiento responsable y ordenado de los recursos humanos,
– 5.1.3. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades
nacionales de salud,
– 5.1.4. Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo
administrativa,
– 5.1.9. Evaluar la aplicación de las políticas nacionales de formación y capacitación de recursos humanos.

Reglamento interior de la Secretaría de
Salud artículo 18 fracciones la DGCES
•
•

XVIII. , XIX. , XXII. XXIV.
Diseñar, implantar , aplicar y evaluar
Modelos educativos y de capacitación,
así participar en la elaboración de los
programas de formación, capacitación y
actualización, orientados a mejorar el
desempeño gerencial y de atención de
los servicios de atención médica y
asistencia social, en coordinación con el
sector educativo , alineado al PND,
PROSESA

Contribuimos a dirigir la política en materia de FRHS (Capacitación y
educación Continua ) a través de la SIDSS

SIDSS

DGCES

SECRETARIAS DE SALUD ESTATALES SESA´S
Operan de conformidad con las políticas y estrategias de la Ley General de Salud
Decreto No. 25 por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Estatales de Salud. (P. O. 18-10-1996)

Operar y desarrollar estrategias de capacitación, actualización y
educación continua alineadas al PND y PROSESA conforme a las
políticas nacionales, documentos técnico-normativos, Modelos
Nacionales, conforme a las condiciones, necesidades y normatividad
estatal.

PREMISAS DESDE LA PERSPECTIVA RECTORA:

•

•
•

•
•

•
•

La calidad, la capacitación y la educación continua son procesos transversales, y de
apoyo a los programas institucionales de salud.
La necesidad de generar competencias en los profesionales de la salud es alta, así como
los costos para abarcar la población objetivo de la capacitación.
Los esfuerzos en materia de capacitación se han hecho en forma aislada, por cada área
responsable de programa, lo que no permite tener un panorama general de la inversión
de la capacitación en salud y por ende no existe la posibilidad de poder valorar sus
efectos en materia de salud publica, gerenciales y de seguridad del paciente.
Existe experiencia y conocimiento valioso que la transmisión del conocimiento está
limitada por su falta de identificación y recursos financieros.
Aproximadamente el 80% de las unidades de atención médica son de primer nivel de
atención del cual el 70% aproximadamente es atendido por médicos pasantes de
servicio social, en donde radica el trabajo de salud pública.
Entre otros los problemas de seguridad del paciente, también esta asociado a las
competencias y facultades de la atención de los médicos residentes.
Existe un órgano colegiado que dictamina las becas de capacitación de la rama médica
paramédica o afin bajo la presidencia de esta DGCES.

OBJETIVO
Coadyuvar a fortalecer las unidades administrativas de las áreas
sustantivas y
adjetivas del Sector Salud a generar las
competencias de los profesionales de la salud para sensibilizar,
instrumentar y evaluar
los programas institucionales
prioritarios, enfocados a resolver o mejorar las condiciones
salud pública, la práctica clínica, la calidad y seguridad del
paciente, a través de herramientas y modelos de capacitación
así como de educación continua.

DGCES
DESCRIPCION

PROCESO QUE FORTALECE

Plataforma Para la
Capacitación y Educación
Continua

Vinculación, Intercambio de
Conocimiento y Expansión de
Modelos Educativos exitosos

PROYECTO

Campus Virtual de
Salud Pública OPS

Plan Maestro de Capacitación Sectorial

Modelos Educativos

Sistemas de
Información

Agrupación ordenada de
técnicas y herramientas para
Capacitación, Actualización y
Educación Continua

Sistema Nacional de Administración
de la Capacitación SNAC

Alianzas Interinstitucionales:
Responsables de proyecto e
Instituciones Educativas
DGCES (Regulación)

Diagnostico, programación,
evaluación y toma de decisiones

CONASA
Órganos Colegiados
Doc. Técnico Normativos
Compromiso No 4 IAC-2014
reunión Sur Sureste

Regulación de los recursos que se invierten
en Capacitación y Educación Continua
Regulación de la Capacitación y
Educación Continua
Proyecto Modificación
Acuerdo 140 por el cual se crea el Comité de
capacitación y desarrollo SS

PLAN MAESTRO DE
CAPACITACIÓN
SECTRORIAL
Proyecto accesible, incluyente, solidario,
capitalizable, con miras a facilitar los procesos de
capacitación y educación continua de los
profesionales que intervienen o influyen en el
sistema nacional de salud

FACTORES DE EXITO

Red de aprendizaje identificada para hacer
gestión del capital intelectual que tiene el
país.

Modelos Educativos accesibles que permitan
el aprendizaje continuo de los profesionales
de la salud
Sistema de Información accesible que
permita valorar la inversión en Capacitación
y Educación Continua por perfiles, y
programas de salud.
Bases Normativas claras y acorde a las
necesidades actuales del País.

DEMANDAS DE CAPACITACIÓN MAS FRECUENTES 2011/2012
POR REGION
(Acorde a las necesidades de salud identificadas por las Entidades Federativas
Para la rama médica, paramédica o a fin)

REGIÓN I

Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Sinaloa, Sonora

REGIÓN II

Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Zacatecas

REGIÓN III

Chiapas, Hidalgo, Guerrero,
Morelos, Oaxaca, Tlaxcala

REGIÓN IV

Campeche, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz, Yucatán

REGIÓN V

Aguascalientes, Distrito
Federal, Guanajuato, México,
Michoacán, Puebla, Querétaro

NECESIDAD DETECTADA
Cáncer
Salud de la Mujer
Diabetes Mellitus Hipertensión y Obesidad
Calidad y Seguridad del Paciente
Enfermedades Trasmitidas por Vector
Cólera
Expediente Clínico
Advanced Cardiac Life Support ACLS
Salud Bucal
Atención Integral del Niño y adolescente
Interculturalidad
Vacunacion
Adicciones
Nutrición
Manejo de Medicamentos
Accesos Vasculares
Equidad y Género
Guias de Práctica Clínica GPC
Calidad en el Servicio, Trato Digno (Bioetica)
Acreditación y Garantía de Calidad
Manejo de RPBI
Tuberculosis
Infecciones Nosocomiales
Advanced Trauma Life Support ATLS
9 Claves
Arranque parejo en la vida
Plan de Cuidados de Enfermeria
Advanced Burn Life Support

REGION I

REGION II

REGION III

REGION IV

Sistema Nacional de Administración de la Capacitación SNAC

REGION V

Manejo de Alimentos

EN EL SISTEMA DE SALUD CAPACITAMOS A LOS PROFESIONALES PARA….

ABATIR UN
PROBLEMA DE
SALUD PUBLICA O
DEL SISTEMA DE
SALUD

CONTRIBUIR CON
UN PROGRAMA
INSTITUCIONAL

MEJORAR LA CALIDAD Y
SEGURIDAD DE LOS
PACIENTES EN LAS
UNIDADES DE SALUD.

LA CAPACITACION A LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA
DEBE CUBRIR LOS PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES DE SALUD

COMPETENCIA Y
DESARROLLO DEL
SECTOR SALUD

PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
ATENCION
MÉDICA Y
SALUD PUBLICA

LIDERAZGO Y
PARTICIPACION

PROCESOS DE APOYO Y DE
GESTIÓN HOSPITALARIA

GESTIÓN
DE CALIDAD

DESARROLLO DE
LA CULTURA:(calidad
Seguridad y uso de
La tecnología)

PROCESOS TECNICO
MEDICOS Y DE SALUD PUBLICA

PROCESOS
GERENCIALES Y
DE MEJORA CONTINUA

COMPONENTES DEL PLAN MAESTRO DE CAPACITACION EN SALUD

TEMAS DE PROCESOS GERENCIALES
Y MEJORA CONTINUA

Seguridad del Paciente
Mejora Continua de la Calidad
Liderazgo en Salud
Obtención y suministro de
medicamentos
Información conforme a leyes y
reg.
Manejo de riesgos
Planeación,
Análisis de expectativas y
satisfacción de pacientes y
familiares
Gerencia hospitalaria y en
salud publica
Bioética

TEMAS DE APOYO A LOS
PROCESOS ATENCIÓN MEDICA
Y DE SALUD PUBLICA

Cáncer
Salud de la Mujer
Diabetes Mellitus Hipertensión y Obesidad
Calidad y Seguridad del Paciente
Enfermedades Trasmitidas por Vector
Cólera
Advanced Cardiac Life Support ACLS
Salud Bucal
Atención Integral del Niño y adolescente
Interculturalidad
Vacunación
Adicciones
Nutrición
Acreditación y Garantía de Calidad
Accesos Vasculares
Guías de Práctica Clínica GPC
Tuberculosis
Infecciones Nosocomiales
Advanced Trauma Life Support ATLS
Arranque parejo en la vida
Plan de Cuidados de Enfermería
Advanced Burn Life Support

TEMAS DE APOYO A LOS PROCESOS
DE GESTION HOSPITALARIA y
UNIDADES DE ATENCIÓN

Evaluación del paciente
Servicios auxiliares de diagnóstico y
Tratamiento (lab. E imagen)
Procedimientos quirúrgicos
Uso de antibióticos y
medicamentos
Control de errores en la admón..
De medicamentos
Disponibilidad y contenido del
expediente clínico
Control de anestesia y sedación
Uso de sangre y hemoderivados
Prevención y control de infecc.
Nosocomiales.
Investigación clínica( uso GPC)
Identificación de factores de riesgo.
Manejo de RPBI

Desarrollo de la cultura: Calidad, cultura organizacional, ambientes virtuales de aprendizaje,
fomento a la prevención, equidad de género, 9 Claves

ESTRATEGIA DE RECTORIA, DE TRANSVERSALIDAD
Y COORRESPONSABILIDAD EN
CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUA
LA SECRETARIA DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD
Y EDUCACION EN SALUD
•

•
•

•

•

•

•

Diseño junto con el área responsable del
programa el Modelo de capacitación o
educativo que apoye al programa
institucional o tema prioritario
Brindar el respaldo institucional a las
unidades administrativas responsables de
programas de acuerdo al modelo educativo.
Apoyar a las unidades administrativas
responsables de programa a diseñar la
estrategia de capacitación orientada a
resultados.
Pone a disposición de las Unidades
Administrativas el Campus Virtual de Salud
Pública para la capacitación y educación
virtual
Proporciona Herramientas Técnico
pedagógicas y de educación virtual a los
enlaces de capacitación para el desarrollo de
los materiales .
Orientación del órgano colegiado de
capacitación para el dictamen técnico
focalizado a fortalecer Los programas
Institucionales prioritarios en materia de
salud
Incluir en la capacitación como parte del
programa a médicos pasantes de internado,
pregrado y servicio social así como a médicos
residentes acorde a los casos que enfrenten

AREA RESPONSABLE DE
PROGRAMA O PROYECTO

ENFOQUE A
RESULTADOS

•

Proporcionara los aspectos técnicos de los
temas de acuerdo a su área de
responsabilidad:
• Elaborar los objetos virtuales de
aprendizaje que se incorporaran al
CVSP.
• Aplicar los recursos destinados a la
capacitación partiendo de su
estrategia y planes de acción para
abatir o mejorar las condiciones de
Salud de la Población la unidad
deberá incluir en su estrategia :

•

La capacitación enfocada a la acción que
integre una fase de:
• Implantación de acciones o
modelos que coadyuven a su
programa.
• Capacitación para el monitoreo de
su programa
• Capacitación para la evaluación de
los resultados-.

En coordinación con la Dirección
General de Calidad y Educación en
Salud.

POBLACIÓN OBJETIVO A CAPACITAR

Secretarios,
Subsecretarios

Directores de Hosp

Directores de CS

Programa de Trabajo, Sólido
Factible, Dirigido, flexible

Enlaces Estatales
Calidad

Programa Jurisdicc

Enseñanza

Médicos, Paramédicos o afin

Pasantes de servicio Social, internado y pregrado

PROCESO DE IMPLANTACION POR PROYECTO DE
CAPACITACION JUNTO CON
LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL PROGRAMA.

DISEÑO

• Planteamiento
de
la
capacitación con
enfoque
a
resultados
basado
en
modelos
teóricos y de
aplicación
práctica DGCES/
Área
responsable de
Programa
o
proyecto
• Planeación
y
selección
unidades
o
regiones
de
pilotaje

PILOTAJE

• Aplicación
del
pilotaje
• Ajustes al diseño
• Elaborar el plan
de aplicación
• Capacitar
instructores,
facilitadores y
evaluadores del
programa
o
proyecto

EXPANSION

• Aplicación de los
instructores,
facilitadores
o
evaluadores
formados
• Evaluación de sus
resultados.
• Otorgamiento de
Reconocimiento

CONSOLIDACIÓN

• Detección
Necesidades
capacitación
• Programación
• Informe
resultados

de
de

de

QUE SE ESPERA DE ESTE PLAN:
•
•
•
•

Contribuir de forma oportuna, organizada, solidaria con el fortalecimiento de las
competencias de los profesionales de la salud junto con las unidades administrativas de
la Institución Responsable de los programas prioritarios de la Secretaría.
Coadyuvar a la mejora sustancial la Calidad de los Servicios de Salud así como las
condiciones de Salud Pública del País.
Incrementar la confiabilidad del sistema de información en materia de capacitación en la
para estar en condiciones de realizar gestión de capital intelectual dentro de una red de
conocimiento.
Priorizar la aplicación de los recursos técnicos y financieros para capacitación a las
necesidades reales de la Institución

LIC. ADRIANA A CASTRO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE GESTION DE LA CAPACITACION EN SALUD
DIRECCIÓN DE EDUCACIOM EM SALUD

