
 

PLAN DE MEJORA 2020 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTIVIDADES 2019 

 Grupo de Mejora: 

Se han analizado a través de un Grupo de Mejora con Expertos de las distintas divisiones del 

hospital, utilizando técnica de Grupo Nominal, y se han obtenido las siguientes conclusiones de 

carácter general: 

Problemas Encontrados en la Formación 2019: 

1. Falta de definición en la formación continua relacionada con las competencias 

profesionales 

2. Falta de motivación y compromiso del personal 

3. Falta de compromiso de los cargos intermedios 

4. Falta de aulas específicas para formación (también Informática) 

5. Carencia  de difusión de Formación en algunas Unidades 

6. Falta de formación en TIC 

7. Falta de conocimiento de GESFORMA 

8. Presupuesto escaso para Formación Continuada 

9. Incultura de la necesidad formativa 

10. Programa formativo escaso 

11. Mejora de GESFORMA (conexión con otras Plataformas) 

12. Falta de definición de criterios en los cursos 

13. Selección de Docentes externos al Centro 

14. Falta de compensación horaria por Formación  

 

 Análisis de la tasas de abandono, y asistencia y la Satisfacción del alumnado y el 

profesorado 

El mayor abandono se produjo en las actividades siguientes: 

1. ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN EL REGISTRO DEL PROCESO DE 

ATENCION DE ENFERMERIA 

2. EL COACHING DE SALUD, TRANSFORMADOR DE LA ATENCIÓN SANITARIA 
3. FUNDAMENTOS DE ELECTROCARDIOGRAFIA 
4. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
5. PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN TRASPLANTES 

 

Del estudio de la satisfacción, sobretodo de las actividades con mayor abandono, se extraen 

las siguientes conclusiones: 

 Faltan Medios en las aulas 

 Hay que mejorar el Horario de la actividad 

 Las actividades tienen una corta duración para lo que enseñan. 



 

 Los cursos tienen pocos casos prácticos y videos explicativos 

 La cualificación de algunos docentes no se adapta a los contenidos 

 Hay falta de gestión en la comunicación de algunas actividades 

 Ausencia de material aportado por los docentes 

 Falta de más curso de RCP 

 Dificultades de acceso a la plataforma GESFORMA 

 

Actuaciones de Mejora para 2020: 

1. Compromiso del cargo intermedio en valorar la adecuación a las necesidades del 

servicio y que se incluya la formación en la EDP y CRP 

2. Líderes que motiven e implanten canales de comunicación con sus profesionales 

3. Implantar el proyecto de aulario en la 9ª planta del antiguo Hospital San Cecilio 

4. Activar e_mail corporativo a todos los profesionales 

5. Mejora en la difusión de la formación a través de una Aplicación para el Teléfono 

6. Solicitar a SSCC más presupuesto para formación 

7. Comunicar al cargo intermedio profesionales que se les ha facilitado formación externa 

que revierta sobre los demás profesionales 

8. Aumento de la formación a coste cero 

9. Solicitar a SSCC mejoras en GESFORMA 

10. La Unidad de Formación velará para que los coordinadores definan mejor los criterios 

de selección adecuados de acceso a la formación continua 

11. La UFC promoverá que los docentes en la medida de las posibilidades sean internos y 

con competencias profesionales relacionadas con esa formación 

12. Proponer a la Comisión de Formación que haya compensación horaria de los cursos 

13. El equipo docente debería implementar nuevas técnicas de enseñanza que interioricen 

en el alumnado para que se aprenda de una forma más eficaz 

14. Se mejorará la gestión de la información por parte del personal de la unidad de 

formación. 

15. Se aumentarán las acciones formativas de RCP, incluyendo las Pediátricas 

16. Se procederá a impartir talleres informativos sobre GESFORMA por parte del 

responsable de la formación continua 

 


