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Programa de Educación Continua de Enfermería (PECE): Mision

LIC. MERCEDES SOSA

Jefa de Departamento de Enfermeria

“Asegurar cuidados eficientes y de calidad profesional y calidez humana para el 

logro de la satisfacción de las necesidades de las personas y sus familias; 

garantizando un entorno seguro centrados en la seguridad y el respeto a los 

derechos del paciente. 

Comprometidos con el desarrollo y el avance de nuestra profesión, consideramos 

la formación continua y el trabajo en equipo como un elemento 

clave para alcanzar un alto nivel de enfermería en la gestión del 

cuidado siguiendo la misma línea de gestión de la Organización.”



GESTION EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ENFERMERIA

Programa de 
Educacion Continua 

de Enfermeria

Programa de 
Induccion



PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA DE ENFERMERIA: PECE

Propósito:

• Ofrecer capacitación continua a todos los enfermeros del Sanatorio Anchorena Itoiz
basado en la calidad y Seguridad de los pacientes con orientación a la prevención.

Objetivo General:

• Lograr que los enfermeros asistenciales y de conducción
continúen creciendo profesionalmente con una visión centrada en la calidad, calidez
humana, seguridad de los pacientes; de manera sustentable afianzando el camino de 
la prevención en todas las etapas de atención.



PROGRAMA DE INDUCCION

Propósito:

• Lograr la integración efectiva y satisfactoria del personal ingresante a la Institución.

• Potenciar a aquellos colaboradores que cambian de posición dentro de la Institución para 
desarrollar al máximo sus capacidades.

Objetivo General:

• Lograr un proceso fluido, sistematizado, organizado, dirigido a orientar al nuevo enfermero en 
su rol, a conocer las políticas generales de la organización y de las actividades del puesto a 
ocupar.



¿COMO LO HICIMOS?

Seleccionando evaluando los 
cv de los postulantes.

Ingresamos al postulante 
evaluando su conocimiento, 

actitud, experiencia y 
formación académica.

Proporcionando información
sobre política y cultura

Organizacional.

Trasmitiendo visión, misión y 
valores del Departamento de 

Enfermería.

Haciendo conocer
normativas, protocolos, 
relacionados a infecto, 

bioseguridad y al 
puesto de trabajo, 

acompañado por un tutor.

Evaluando el desempeño del 
postulante en forma 

sistematizada y continua que 
nos permitió tomar la decisión

de continuidad de forma 
inequívoca.



PLANIFICACION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE RECIENTE INGRESO

OBJETIVO:

• Reducir los riesgos 
de errores en relación 
a la atención directa e 
indirecta del paciente.



Programa de Educacion Continua 2020



CONTINGENCIA SANITARIA MUNDIAL POR EL NUEVO CORONAVIRUS



PLAN DE CONTINGENCIA



COMITE DE CRISIS



ESTRATEGIAS

OBJETIVO:

• disminuir la diseminacion viral
• brindar cuidados seguros

PROPOSITO:

• se imponía como prioridad incluir a todos los miembros



ESTRATEGIAS

1. Entornos virtuales:

• WhatsApp
• Facebook
• Drive

• Zoom/teams
• YouTube

• Google
• Menti

2. Desventajas
• Conectividad ineficiente

3. Beneficios:

• Acciones de capacitación 
Inmediata

4. Categoría del e-learning
• Sincrónico

• Asincrónico

5. Meta

• Capacitar al 100% del 
personal efectivo y de reciente 

ingreso

6. Conclusiones:

• Herramientas tecnológicas que complementan y potencian la actividad presencial
• Estrategia Pedagógica para favorecer la construcción del corpus de Enfermería
• Generando asi nuevos protocolos



HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS



Parte del Proceso:



READECUACION DEL PROCESO



PROCESO DE INDUCCION: OBJETIVO

Continuar con la 
capacitación 

permanente para 
brindar cuidados 

seguros en el camino 
de la mejora continua



READECUACIÓN DEL PROCESO

Entrevistados 2020: 124

Ingresos 2020: 67

50% de los entrevistados

Entrevistados 2021: 200

Ingresos 2021: 66

33% de los entrevistados



READECUACIÓN DEL PROCESO



READECUACION DEL PROCESO DURANTE LA PANDEMIA

RRHH

RECEPCION

EXPOSICION 
DIALOGADA

RECORRIDO 
LUGARES 
COMUNES

E MAILS

WHATSAPP

TEAMS

presencial

virtual



ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE INDUCCION



ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE INDUCCION



ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE INDUCCION



UTILIZAZCION DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, PARA EL SEGUIMIENTO



RESUMEN:

• Dentro de la gestión educativa del sanatorio Anchorena Itoiz los puntos a destacar es que 
conviven dos programas educativos.

• El programa de educación continua de enfermería y el programa de inducción.

• Donde en el contexto de pandemia se optimizo y readecuo no solo el programa de 
educación continua sino también el proceso de incorporación del personal de reciente 
Ingreso.

• Utilizando recursos tecnológicos educativos al servicio de enfermería
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