
Desarrollo del talento en las organizaciones 

sanitarias, a través de estrategias 

innovadoras de aprendizaje



Conocemos en profundidad tanto a los colectivos asistenciales  como a los no 
asistenciales, y desarrollamos soluciones concretas  para el desarrollo de sus 
habilidades y competencias.

Colaboramos desde hace años con diversos hospitales de referencia (públicos y 
privados), centros sanitarios y mutuas privadas, para los que diseñamos e 
implementamos programas específicos de aprendizaje.

Soluciones formativas diseñadas 

específicamente para los distintos 

colectivos del ámbito sanitario.

Introducción

Especialistas en el sector sanitario



Un equipo con experiencia

Nuestro equipo de psicólogos y pedagogos dispone de una contrastada 
experiencia en adaptar las áreas de conocimiento genéricas a la problemática 
específica del entorno sanitario, teniendo en cuenta la cultura hospitalaria, su 
modelo de gestión, procesos y formas de actuación.

Nuestra finalidad es alinear el 
capital humano con los objetivos de 
las organizaciones, mediante el 
desarrollo de habilidades para 
contribuir en el crecimiento de los 
profesionales.

Enfoque

Ofrecemos una variada gama de 
soluciones, totalmente adaptables a 
las necesidades de cada 
organización, basadas en una
metodología práctica que facilita el 
aprendizaje.

Invertir en el desarrollo de las personas es 

invertir en el crecimiento de sus  organizaciones. 



Soluciones formativas de 
alto impacto  orientadas 
al desarrollo de 
habilidades concretas, a 
través de sesiones muy 
prácticas y participativas.

Programas de 
aprendizaje diseñados  
para colectivos 
específicos y 
adaptables a la realidad 
de cada organización.

Itinerarios formativos 
basados en píldoras 
on line 
complementados con 
diferentes modelos de 
tutorías. 

Soluciones

¿Qué modalidad  formativa necesito?

En función del objetivo de tu proyecto y del perfil del colectivo al que nos 
dirigimos, te ofrecemos tres formatos diferentes para el diseño e implantación 
de una formación eficaz en tu organización. 

Y si lo necesitas, diseñamos, organizamos  y 

gestionamos tu  proyecto de formación a medida.

WORKSHOPS
PROGRAMAS  

DESARROLLO

FORMACIÓN 

ON LINE



Disponemos de una oferta de workshops de ámbito sanitario muy completa y 
flexible, en los cuales los asistentes pueden interactuar con los expertos  y 
compartir experiencias con sus compañeros, aprovechando las ventajas del 
trabajo en equipo.

La temática  se ajusta a las necesidades de cada colectivo y a la realidad del 
centro sanitario, ofreciendo sesiones prácticas  ajustadas a los intereses de los 
participantes.

 SESIONES PRESENCIALES:

Orientadas a la práctica, incluyendo role 
plays y ejercicios diversos.

 SESIONES VIRTUALES:

Incluyen estudio de casos, simulaciones, 
foros colaborativos, recursos multimedia...

Los workshops se pueden ofrecer también 

como parte de la formación continua. 

Talleres prácticos de entre 8 y 20 horas de duración 
impartidos con metodología blended  o presencial,  
orientados al desarrollo de habilidades o 
competencias  específicas.

Soluciones

WORKSHOPS



Workshops de catálogo, duración de 8 a 20 horas

GESTIÓN DEL ESTRÉS
Estrategias de control en situaciones de trabajo en contextos sanitarios 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Ejercicios prácticos para lograr el control de la mente

LA AUTOESTIMA
La base del éxito personal y profesional 

INTELIGENCIA RELACIONAL
Un enfoque que conduce al éxito personal 

GESTIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS EN EL ÁMBITO SANITARIO
Un enfoque centrado en soluciones 

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO
Inteligencia emocional para profesionales sanitarios 

EL BURNOUT
Prevención y afrontamiento del síndrome de estar quemado

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
El secreto de la excelencia profesional 

EL ARTE DEL LIDERAZGO PERSONAL
Logrando nuestros objetivos a través del potencial individual 

FORMAS DE LIDERAR
Estrategias para la gestión de personas en contextos sanitarios 

EL PODER DE LA MOTIVACIÓN
Un elemento clave para los equipos de trabajo 

LIDERAZGO
La base del éxito personal y profesional 

Soluciones
WORKSHOPS



Workshops de catálogo, duración de 8 a 20 horas

GESTIÓN DEL TIEMPO
Pautas para administrar el tiempo de forma eficaz 

PLANIFICAR
Una habilidad imprescindible para ser eficiente

ASERTIVIDAD Y EMPATÍA
Dos habilidades relacionadas, básicas para el profesional del sector sanitario 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Habilidades comunicativas para el profesional de la salud 

COMUNICACIÓN NO VERBAL
Técnica y arte de comunicar sin palabras 

GESTIÓN DE MALAS NOTICIAS
Un reto para el profesional sanitario 

CALIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL SECTOR SANITARIO
Estrategias para optimizar el trabajo de cada día 

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO
Herramientas para la mejora continua 

FORMACIÓN DE FORMADORES
Habilidades para conseguir una formación de alto impacto 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Habilidad para crear nuevas alternativas 

TOMA DE DECISIONES
Un enfoque para generar soluciones prácticas y eficaces 

GESTIÓN DEL CAMBIO
Flexibilidad y adaptación a los nuevos retos profesionales 

WORKSHOPS



Workshops de catálogo, duración de 8 a 20 horas

SABER NEGOCIAR
Una herramienta para alcanzar acuerdos sostenibles 

ENTREVISTA DE DESEMPEÑO
Una herramienta de supervisión efectiva 

ENTENDER LAS DIFERENTES CULTURAS
Multiculturalidad dentro del ámbito sanitario 

TRABAJO EN EQUIPO 
Técnicas para facilitar la cohesión y colaboración en contextos asistenciales 

¿CÓMO TRABAJAR BAJO PRESIÓN?
Estrategias para gestionar la presión laboral

ATENCIÓN AL USUARIO
Optimizando la calidad en el servicio 

CUIDAR AL CUIDADOR
Estrategias de apoyo emocional para profesionales de la salud 

GESTIÓN DE LA AGRESIVIDAD
Herramientas básicas de prevención y gestión en entornos sanitarios 

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
Herramientas para mejorar la atención al usuario en el ámbito sanitario 

WORKSHOPS



Los PD se adaptan a 

cada organización  y 

perfil profesional. 

Soluciones

1. Analizar las necesidades de la 
organización y especificaciones del 
colectivo implicado.

2. Definir/validar los perfiles 
competenciales.

3. Realizar un análisis de los puntos 
fuertes y áreas de mejora de los 
participantes.

4. Crear un programa formativo 
alineado con las necesidades reales 
del colectivo.

5. Impartir las acciones formativas, 
utilizando la metodología 
adecuada.

6. Diseñar y gestionar sesiones de 
refuerzo y seguimiento.

Estos programas incluyen una fase de consultoría previa, con el fin de alinear 
el proyecto con los objetivos marcados y contribuir a su consecución, que 
consta de seis etapas básicas:

Programas de aprendizaje complementarios y 
progresivos para colectivos específicos, adaptables a 
las necesidades de desarrollo y niveles competenciales 
de la organización.

PROGRAMAS  

DESARROLLO



Ofrecemos programas específicos según el perfil profesional y el tipo de 
responsabilidad de los participantes.

HABILIDADES PROFESIONALES

• Programa de formación en 
habilidades para profesionales 
de enfermería: DUE y auxiliares.

• Programa de formación en 
habilidades para administrativos
del ámbito sanitario.

MANAGEMENT

• Programa de formación
genérico para el desarrollo de 
mandos en el sector salud.

• Programa de formación en 
habilidades para jefes de 
enfermería.

Cada PD está 

compuesto por tres 

módulos formativos, 

que cubren las 

competencias objetivo 

del colectivo a formar.

PROGRAMAS  

DESARROLLO



Programa de formación en habilidades para 
profesionales de Enfermería: DUE y auxiliares

Metodología 
Horas 

lectivas

Módulo 1:
Gestión emocional del profesional de enfermería

Blended 20

Módulo 2:
Desarrollo de competencias relacionales y 
colaborativas para profesionales

Blended 20

Módulo 3:
Habilidades del profesional de enfermería
orientadas al  trato con el usuario/familiar

Blended 20

Programa de formación en habilidades para 
administrativos del ámbito sanitario Metodología 

Horas 
lectivas

Módulo 1: 
Competencias emocionales: autoconciencia, 
autorregulación, motivación y empatía

Blended 20

Módulo 2:
Habilidades en la comunicación interpersonal, 
telefónica y virtual

Blended 20

Módulo 3: 
Los administrativos y su responsabilidad en la 
atención al usuario/paciente

Blended 20

HABILIDADES PROFESIONALES

PROGRAMAS  

DESARROLLO



MANAGEMENT

Programa de desarrollo de mandos Metodología 
Horas 

lectivas

Módulo 1:
Habilidades esenciales del líder

Blended 30

Módulo 2:
Desarrollo de personas y equipos

Blended 30

Módulo 3: 
Dirección y alineación estratégica

Blended 30

Programa de formación en habilidades para 
administrativos del ámbito sanitario

Metodología 
Horas 

lectivas

Módulo 1: 
Competencias emocionales: autoconciencia, 
autorregulación, motivación y empatía

Blended 20

Módulo 2: 
Habilidades en la comunicación interpersonal, 
telefónica y virtual

Blended 20

Módulo 3:
Los administrativos y su responsabilidad en la 
atención al usuario/paciente

Blended 20

PROGRAMAS  

DESARROLLO



Soluciones

FORMACIÓN 

ON LINE

Accede al catálogo completo  
para ver el listado de las 
unidades didácticas de cada 
área y su ficha técnica.

VER CATÁLOGO

Itinerarios formativos con metodología on line 
complementados con diferentes modelos de 
tutoría  (reactiva, proactiva o colaborativa).

En nuestro catálogo de píldoras  multimedia tratamos 14 temáticas diferentes 
mediante más de 70 unidades didácticas y casos prácticos sobre:

 Habilidades relacionales y emocionales
 Liderazgo
 Cohesión de equipo
 Orientación al negocio
 Formación de formadores
 Efectividad y productividad

http://www.onplusformacion.com/formacion-talento/catalogo-de-formacion-multimedia/


Metodología Modelos de tutoría Objetivo

100% 

ON LINE

REACTIVO APRENDER

• Modelo guiado de autoestudio con 

seguimiento y tutoría reactiva.

• Itinerario  predefinido de actividades 

obligatorias.

PROACTIVO APRENDER + PROPONER

• Modelo de descubrimiento con seguimiento y 

tutoría proactiva

• Itinerario  con algunas  actividades 

obligatorias y  otras voluntarias.

COLABORATIVO APRENDER + PROPONER + ACTUAR

• Modelo colaborativo 2.0 con tutoría proactiva 

para que  el  participante tome un rol activo  y 

sea  generador de conocimiento.

• Itinerario  compuesto por  actividades 

obligatorias, voluntarias y reflexiones.

SEMI-

PRESENCIAL

MIXTO APRENDER + PROPONER + ACTUAR + 

PRACTICAR

• Modelo colaborativo 2.0 y presencial.

• Itinerario formativo multicanal que combina 

las ventajas de la formación online  con las de 

la formación presencial participativa 

FORMACIÓN 

ON LINE

Complementamos los itinerarios de píldoras y casos prácticos on line con 4 
tipos de tutorías para reforzar el efecto de la formación:



(+34) 932 722 088

www.onplusformacion.com

hola@onplusformacion.com

http://www.onplusformacion.com
https://www.linkedin.com/company/omplus
https://www.linkedin.com/company/omplus
https://twitter.com/onplusformacion
https://twitter.com/onplusformacion
file://localhost/feed/::www.onplusformacion.com:feed:
file://localhost/feed/::www.onplusformacion.com:feed:
https://twitter.com/onplusformacion
https://twitter.com/onplusformacion
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo

