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La Gestión de Talento Humano tiene como misión administrar, seleccionar y 

desarrollar el talento humano de los profesionales de Enfermería, garantizando su 

desarrollo constante mediante una verdadera capacitación, bienestar social y seguridad, 

con el fin de potencializar las habilidades y capacidades.  

El Plan de Capacitación de la Red Internacional de Enfermería es un instrumento 

de gestión que contribuye al desarrollo de las estrategias de INN, la capacitación es un 

proceso de mejora continua, que utiliza la evaluación como elemento principal para 

retroalimentarse y adecuarse a las necesidades de cada proceso. 

El Plan de Capacitación INN  recopilará los criterios, lineamientos y normatividad 

para el desarrollo de estrategias, objetivos y metodologías necesarias para desarrollar 

un amplio programa de formación de la Red Internacional de Enfermería.  

El vertiginoso cambio tecnológico y científico, especialmente en el área de la 

salud por las diversas disciplinas que la integran, debe ser asumido por las sociedades 

científicas  con respuestas claras desde la capacitación, generando acciones de 

mejoramiento continuo en este sentido. Cuando hablamos de capacitación dirigida a los 

profesionales de Enfermería, es importante orientarla a la formación integral, acorde 

con las dimensiones del ser, el saber y el hacer; ya que por medio de éstas, se 

fortalecen las destrezas, habilidades, actitudes y/o competencias, para producir un 

aumento en su potencial y mejorar el desempeño en la institución. 

La Capacitación por Competencias, se refiere a la necesidad de valorar no sólo el 

conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber 

hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas para 

responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el campo en el que 

interactúa. La competencia es un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se 
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hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Supone conocimientos, 

saberes y habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el 

funcionario y la tarea y que no siempre están de antemano. Abordar el enfoque de 

competencias es dar un viraje hacia los resultados de la aplicación de esos saberes, 

habilidades y destrezas. En otras palabras, las competencias se refieren a un "saber 

hacer en contexto". Por ello, la competencia se demuestra a través de los desempeños 

de una persona, los cuales son observables y medibles y, por tanto, evaluables Las 

personas son las claves del éxito porque son quienes poseen la capacidad de convertir 

información en conocimiento y por tanto de aprender y mejorar. 

El Plan de Capacitación INN, en definitiva, es un conjunto de acciones formativas 

a través de las cuales el enfermero podrá mejorar sus conocimientos, habilidades, 

técnicas y actitudes, crecimiento profesional y personal 

OBJETIVO GENERAL 

 Impulsar y fortalecer los conocimientos científicos, las capacidades, habilidades y 

destrezas del los profesionales de Enfermería, por medio de la capacitación, la 

búsqueda permanente de nuevos conocimientos a la luz de asegurar la calidad y 

mantener la meta centrada en el cuidado individualizado y seguro, en base a los 

valores de la Red Internacional de Enfermería 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fijar los lineamientos para que los programas de capacitación de INN respondan 

a problemas que debe resolver en su desempeño diario, superando así la 

realización de eventos aislados teóricos, que no responden a las necesidades 

laborales.  

 Apoyar el proceso de mejoramiento continuo, asegurando capacitación en los 

temas que sirven como soporte de la calidad, incluyendo el mejoramiento como 

filosofía y forma de trabajo.  
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 Fomentar el desarrollo integral de los profesionales de Enfermería con la 

generación de conocimientos que permitan una mayor adaptabilidad al mundo 

laboral. 

ESTRATEGIAS: 

 Identificar cuáles son las inquietudes y necesidades de aprendizaje personal de 

los inscritos en INN, conjuntamente con los coordinadores de de los grupos de 

trabajo sectorial para establecer los temas de mayor importancia a ser tratados. 

 Promover la realización de protocolos, búsqueda de evidencias científicas e 

identificación de vacíos de conocimientos a los efectos de iniciar procesos de 

investigación en cada GTS 

 Identificar y determinar las diferentes metodologías pedagógicas y materiales 

didácticos que permitan una fácil comprensión de los contenidos. 

 Establecer un calendario para la planificación de las actividades docentes. 

ÁREAS FUNCIONALES DE CAPACITACIÓN 

 Urgencias y Emergencias 

 ERInE 

 Cuidados Intensivos de Adultos 

 Cuidados Intensivos Pediátricos 

 Cuidados Intensivos Neonatales 

 Enfermería Comunitaria 

 Enfermería Pediátrica 

 Catástrofes, Ayuda Humanitaria y Cooperación 

 Humanización, Seguridad y Ética 

 Cuidados Paliativos 

 Cuidados Clínicos Generales / Unidades de Cuidados de Enfermería 

 Enfermería obstétrica 

 Salud laboral 

 Gestión y Dirección de Enfermería 

 Miscelánea 
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TIPOLOGÍA DE CURSOS 

 Talleres o Seminarios: Cursos cortos (no más de 10 horas lectivas) con una 

temática muy concreta y específica (por ejemplo: "Interpretación de EKG") 

 Cursos Estándar: Cursos con una temática más amplia que los anteriores, pero 

que sean concretos y limitados a un área específica, no tendrían más de 50/60 

horas lectivas y en su contenido se incluirían el/los seminarios o talleres que 

hubiésemos desarrollado sobre esa materia (por ejemplo: "Cuidados de 

Enfermería a Pacientes con Urgencias de Origen Cardíaco", donde se incluiría el 

seminario del primer ejemplo) 

 Diplomados de Capacitación Específica: Curso amplio sobre un área determinada, 

que se podría cursar bien de forma individualizada (haciendo la Diplomatura 

completa) o fraccionadamente, cursando cada uno de los cursos estándar que lo 

integran. Cada Diploma de Capacitación Específica estaría compuesto por una 

cifra de cursos estándar que nunca debería ser inferior a cinco ni superior a diez 

(por ejemplo: "Diploma de Capacitación Específica en Urgencias y Emergencias" 

que englobaría, entre otros, el curso estándar del ejemplo anterior) 

 


