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GLOSARIO 

ACREDITACIÓN EN SALUD: Reconocimiento que una institución prestadora de 
servicios de salud recibe de una organización, no gubernamental y autorizada. Esta 
certificación es un reconocimiento a la institución por el ofrecimiento de servicios de 
salud que garantizan seguridad y alta calidad a los pacientes. La certificación de 
acreditación es el producto de un proceso voluntario y continuo de autoevaluación 
interna y revisión externa de los procedimientos de salud de la institución interesada 
en recibir la certificación. Para alcanzar este reconocimiento, se deben cumplir con 
unos estándares superiores de calidad en la prestación de servicios de salud.  

AUDITORÍA: Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 
evidencias contenidas en informes sobre actividades realizadas dentro de una 
organización. Con una auditoría se pretende determinar el grado de 
correspondencia de los resultados de los informes de las actividades realizadas y 
su mejoramiento continuo, con respecto a estándares o valores esperados. Con los 
resultados de la auditoría, en la organización se podrá hacer toma de decisiones 
basado en cualquier necesidad percibida.  

CAPACITACIÓN: Conjunto de medios que son organizados de acuerdo a una 
planificación, con el fin de que una persona o un grupo de personas adquiera 
destrezas, refuerzo y experiencia sobre un tema o temas específicos.  

CONOCIMIENTO: Conjunto de información que una persona posee y/o adquiere a 
partir de aprendizaje teórico o en base a la experiencia.  

DISPOSITIVO MÉDICO: De acuerdo al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, los dispositivos médicos “son cualquier aparato, 
máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizando 
solo en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante 
para el uso en seres humanos en los siguientes casos: 

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, un 
ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.). 

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia (por ejemplo un desfibrilador, espéculo, suturas, 
laparoscopio, etc.). 
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 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de 
un proceso fisiológico (por ejemplo marcapasos, válvulas cardiacas, prótesis de 
cadera, etc.). 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (por ejemplo, preservativos). 

 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido (Por ejemplo, fórceps, incubadoras pediátrica ecógrafos, 
etc.). 

 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos 
(desinfectantes).”1  

EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto o fin que se desea o se espera, tras 
ejecutar una acción.  

EQUIPO BIOMÉDICO: De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, un equipo biomédico es un “Dispositivo médico operacional y funcional 
que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos 
los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado 
por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
solo uso.”2 

EVALUACIÓN: Proceso sistemático mediante el cual se estima, aprecia, calcula el 
conocimiento, aptitud y rendimiento de algo o de alguien, tras la aplicación de 
criterios y estándares de referencia con el fin analizar y tomar decisiones con base 
a los resultados obtenidos.  

EVENTO ADVERSO: De acuerdo al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, un evento adverso es “Daño no intencionado al 

                                            
1 COLOMBIA, INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, 
INVIMA. ABC de dispositivos médicos. Bogotá. 2013. p. 13. [Consultado 10 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/MLh7p7 
2 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Taller de política de dispositivos 
médicos. 2013. 6 d. [Presentación en diapositivas] [Consultado 13 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/g1v6mc 
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paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la 
utilización de un dispositivo médico.”3 

INCIDENTE ADVERSO: De acuerdo al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, un evento adverso es “Potencial daño no intencionado 
al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la 
utilización de un dispositivo médico.”4 

SATISFACCIÓN: Estado o proceso en el que se cumplen con unos requisitos o 
exigencias establecidas.  

SEGURIDAD DE PACIENTE: Principio fundamental de la atención sanitaria que 
consiste en la creación de un conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente comprobadas 
que conducen a la reducción de riesgos de eventos adversos en los procesos de 
atención de salud o de aminorar sus consecuencias.  

VALIDACIÓN: Proceso por el cual se define la conformidad y/o aceptación de un 
proceso o resultado.  

  

                                            
3 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Resolución 4816 (27 de 
noviembre de 2008. Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Bogotá D.C. 
2008. p. 7. [Consultado 13 de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/NVukPW 
4 Ibid., p. 8.   
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RESUMEN 

Con el constante desarrollo de las tecnologías biomédicas, se hace necesario la 
formación al personal asistencial de una institución sobre manejo correcto y los 
riesgos asociados al uso de dichas tecnologías. Igual de importante es la 
evaluación, escrita y práctica, de la formación recibida por el personal asistencial 
sobre dichas capacitaciones. Lo anterior, con la finalidad de ofrecer un servicio de 
salud de alta calidad y que se garantice seguridad al paciente en los procedimientos 
sanitarios que se le realicen y con los cuales se involucren tecnologías biomédicas.  

Este proyecto presenta una metodología para la evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones un tiempo después de que se hayan culminado las jornadas de 
capacitación dictadas al personal asistencial de los servicios de salud de la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel. Esta metodología va más a allá de la 
realización de pruebas escritas, al incluir una parte práctica ejecutada en el 
ambiente laboral de las personas que asistieron a las capacitaciones. En la misma 
metodología, se incluye una sección enfocada en la Evaluación de la Satisfacción 
del personal con la capacitación de la tecnología biomédica sobre la cual se le 
evalúa; esto, con el objetivo de verificar el grado de incidencia de la satisfacción del 
personal con la capacitación, en la calificación de conocimiento obtenido en cada 
una de las áreas evaluadas.  

Para la determinación de la cantidad de personas a las cuales debía evaluarse su 
conocimiento, se hizo uso de muestras estadísticas, debido a que la cantidad total 
de personal asistencial capacitado solía ser muy alta.  

Finalmente, se obtienen los resultados de esta evaluación, con los cuales se analiza 
el conocimiento del personal asistencial acerca de las tecnologías biomédicas sobre 
las cuales fue capacitado y se proponen acciones correctivas, dependiendo de la 
calificación obtenida por dicho personal, en cada una de las áreas evaluadas.  

PALABRAS CLAVE: Equipos biomédicos, Auditorías, Seguridad del paciente, 
Seguridad del usuario, Evaluación de la formación, Evaluación de la Satisfacción, 
Evaluación del Conocimiento, Formato para la evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones, Acreditación en Salud.   
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología alrededor del mundo influye en la actualización de las 
funciones y técnicas utilizadas en los dispositivos médicos, haciéndoles más 
prácticos, versátiles y amigables con los usuarios. La protección eléctrica del 
paciente y el usuario que ofrecen las tecnologías biomédicas actuales aportan cada 
vez más seguridad por la utilización de mejores elementos y técnicas en su 
producción. No obstante, muchas de estas tecnologías no suelen estar dotadas de 
sistemas de protección al paciente o al usuario por un mal uso. Es por eso que, a 
pesar de que actualmente los equipos biomédicos estén construidos con elementos 
y técnicas de alta tecnología, existen cifran elevadas de muertes de pacientes por 
errores en la atención médica, que muchas veces están involucrados con el mal uso 
de dispositivos médicos. De acuerdo a un estudio publicado en el año 2000 acerca 
de las causas de defunción en la población colombiana, a cargo del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el año 1998, el 24,10 % de las 
defunciones de ese año eran a causa de “Enfermedades no letales”5. De ahí la 
importancia del mejoramiento continuo de la calidad en los servicios sanitarios que 
se brindan en las instituciones de salud.  

Uno de los métodos importantes utilizados para mitigar los riesgos por el mal uso 
de las tecnologías biomédicas son las jornadas de capacitación presencial dictadas 
al personal asistencial de las instituciones de salud. Igual de importantes son las 
evaluaciones en papel y en el sitio de labor del personal asistencial que fue 
capacitado. Lo anterior, con el fin de brindar seguridad y pertinencia en los procesos 
en la atención en salud de los pacientes y lo cual es requisito para el cumplimiento 
del Sistema Obligatorio de Garantía en Calidad en Salud en las instituciones que 
prestan este tipo de servicios.  

En la Fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, se llevan a cabo jornadas de 
capacitación al personal asistencial acerca del manejo correcto y los riesgos 
asociados a las tecnologías biomédicas que se encuentran actualmente en la 
institución. Este proyecto tiene el objetivo de diseñar y comenzar la implementación 
de una metodología que permita al área de Biomédica de la institución el 
conocimiento sobre la eficacia de dichas capacitaciones, con lo cual se observará 
el comportamiento del personal asistencial en su sitio de labor y en donde hacen 
uso de dispositivos biomédicos para la atención de los pacientes, una vez que 
fueron capacitados acerca de estas tecnologías.  

                                            
5 RESTREPO, Fr. Seguridad del paciente y seguimiento a riesgos en el Sistema Único de Habilitación 
en el contexto del Sistema Obligatorio de Garantía de la Atención. 2007. 20 d. [Presentación en 
diapositivas]. [Consultado 28 de diciembre de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/YUY82X 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Fundación Clínica Infantil Club Noel, de Cali, actualmente se cuenta con un 
programa de educación continua, en el manejo seguro de los equipos biomédicos. 
En estos espacios se aclaran dudas del manejo de los equipos y se refuerza en los 
aspectos que generan riesgo a la seguridad del paciente. La capacitación es dictada 
por el proveedor del equipo en específico, en acompañamiento de personal 
biomédico de la institución, se realiza examen de evaluación al finalizar el programa 
de capacitación y estas constancias se entregan al área de Gestión Humana.  La 
programación es para todo el año, en el que se cubren diferentes equipos y personal 
asistencial de cada una de las áreas relacionadas con equipos biomédicos. 

En la última visita de seguimiento de acreditación del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, ésta autoridad evidencia la siguiente 
oportunidad de mejora al área de mantenimiento: “Realizar monitoreo o ronda frente 
auditoria en caliente sobre el buen uso de equipos. Validar la eficacia de las 
capacitaciones”. La acción implementada, se verificará en la próxima visita de 
ICONTEC que es en el mes de enero del año 2017.  

El área de Biomédica de la Fundación Clínica Infantil Club Noel se ha establecido 
el objetivo de cumplir con la necesidad generada por la agencia acreditadora a fin 
de garantizar a la comunidad infantil, en quienes se basan sus atenciones, alta 
calidad en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad. 

Para lo anterior, se hace necesario la creación e implementación de una 
metodología que permita evaluar la formación del personal asistencial acerca del 
correcto manejo de los equipos biomédicos y los riesgos asociados a su uso, de 
manera que sea posible analizar el nivel de conocimiento de dicho personal, una 
vez hayan sido capacitado, con el fin de medir la eficacia de las capacitaciones y 
tomar medidas en caso de obtenerse un resultado desfavorable en la medición. 

  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo validar la eficacia de las capacitaciones acerca del manejo correcto de los 
equipos biomédicos y el riesgo asociado a su uso, dictadas por el área de Biomédica 
de la Fundación Clínica Infantil Club Noel y dirigidas al personal asistencial de la 
institución?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

En 1999, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un informe titulado “To 
err is human” (Errar es humano)6, como resultado de una investigación encargada 
por el gobierno estadounidense para analizar la calidad del cuidado médico en dicho 
país. Esta investigación fue una medida provocada por la cantidad de muertes 
inesperadas que se habían presentado en hospitales del mencionado país a 
mediados de los años noventa. Para la fecha, el informe reportaba de manera 
comparativa la siguiente información: 

  La cifra de muertes durante vuelos comerciales se registraban como de 1 en 
8’000.000 de vuelos. 

  La cifra de eventos adversos en hospitales fueron registrados como 1 cada 27 a 
34 ingresos de pacientes. 

  La cifra de muertes dentro de hospitales por errores en la asistencia médica se 
databan como 1 cada 343 a 764 ingresos de pacientes, lo que derivaba una cifra de 
44 000 a 98 000 muertes anuales.  

En el 2004, el mismo Instituto de Medicina de Estados Unidos reportaba que al año 
se presentaban 195 000 muertes por errores dentro de hospitales durante 
asistencias médicas. En el 2008, se reportaban desde la Oficina del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 180 000 muertes por errores 
médicos y, según un estudio publicado por el British Medical Journal y dado a 
conocer también a través de un canal de noticias de ese país el 4 de Mayo de 2016 
con el título “Medical errors may be third leading cause of death in the U.S” (Errores 
médicos pueden ser la tercera causa principal de muertes en Estados Unidos)7, 
hasta la fecha se habrían encontrado por lo menos 251 454 muertes por errores 
médicos, esto sólo en Estados Unidos. Lo que hacían a los errores en la asistencia 
médica, la tercera causa de muerte en ese país, después de enfermedades 
cardiacas y el cáncer. De acuerdo a los mismos autores de este estudio, estos datos 
son insuficientes ya que los datos exactos sobre las muertes de pacientes no están 
debidamente registrados, puesto que en los certificados de defunción de EUA no se 
demandan todos los datos pertinentes que determinan la causa de muerte de un 

                                            
6 UNITED STATES OF AMERICA. INSTITUTE OF MEDICINE. To err is human. Building a safer 
health system. Donaldson Editorial. Washington, D.C. 2000. [Consultado 10 de julio de 2016]. 
Disponible en internet [versión de pago]: http://goo.gl/CtK1dT  
7 CHRISTENSEN, Jen; COHEN, Elizabeth. Medical errors may be third leading cause of death in the 
U.S. CNN. 2016. Disponible en internet: http://goo.gl/y0MIPt  
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paciente, por lo que se cree que el la cifra es todavía mayor. En algunos países en 
desarrollo los eventos adversos son la causa principal de morbilidad.  

En Colombia, mediante los decretos referentes a la prestación de servicios de salud 
y relacionados con el uso de la tecnología biomédica se responsabiliza a cada 
entidad prestadora de servicios de salud de garantizar a sus usuarios la calidad y 
seguridad en los servicios sanitarios que se le prestan y que incluyan dispositivos 
biomédicos. Adicionalmente, deben rendir cuentas periódicamente de esto a 
entidades auditoras externas para que sigan conservando el título en Acreditación 
en Salud o, en su defecto, su Habilitación. No obstante, la cantidad de entidades de 
salud acreditadas en Colombia es bastante reducida, se contaron 32 hasta el 2015, 
lo cual es muy poco comparado con la demanda de servicios de salud generada por 
los 48’728.107 habitantes colombianos. 

La Fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, se ha trazado la meta de obtener la 
Acreditación en Salud, comprometiéndose con una alta calidad en los servicios en 
salud de mediana y alta complejidad que ofrece a la comunidad infantil. Por lo 
anterior, una de las actividades que viene realizando consiste en formar al personal 
asistencial que integra la institución en el manejo seguro y los riesgos asociados de 
la tecnología biomédica con la que se atiende a sus pacientes; esto mediante 
jornadas de capacitación acerca de este tipo de tecnología, a cargo de asesores 
comerciales de los proveedores de estos equipos o del área de Biomédica de la 
institución. Sin embargo, actualmente en la FCI Club Noel no se cuenta con una 
metodología para validar la efectividad de dichas capacitaciones, lo cual ha sido uno 
de los requisitos que surgieron en la visita del ICONTEC a la institución en el año 
2015, a fin de optar por el título en Acreditación en Salud. Por esto, el diseño e 
implementación de una metodología para evaluar la efectividad de dichas 
capacitaciones es el objetivo principal de este proyecto.  
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3. ANTECEDENTES 

En 1973 el Instituto de Cuidados de Emergencia, ECRI, realizó un estudio sobre la 
Vigilancia de Equipos Médicos en Estados Unidos8 encomendado por la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) que buscaba obtener la información relacionada 
con la experiencia de los usuarios de tecnologías biomédicas y con lo cual se 
analizaría: 

La incidencia y las características de los efectos adversos causados por tecnologías 
biomédicas en los pacientes y los profesionales de la salud.  

Se establecerían recomendaciones dirigidas a un sistema de medición práctico para 
la identificación, información, análisis y prevención de la ocurrencia de los posibles 
eventos indeseables relacionados con el uso de tecnologías biomédicas.  

Los resultados del estudio entregados a la FDA durante el año 1973 arrojaron lo 
siguiente: 

• Los profesionales de la salud relacionados con el uso de los equipos médicos 
percibían que los peligros asociados con éstos podían ocurrir ocasionalmente. 

• Las áreas clínicas de los hospitales, como lo son las Unidades de Cuidados 
Intensivos y Coronarios, salas de operación, zona de urgencias, eran en especial 
peligrosas.  

• Los profesionales de la salud no estaban lo suficientemente entrenados en el uso 
de los equipos médicos.  

• Los profesionales de la salud estarían dispuestos a reportar los peligros de los 
equipos con el fin de que dicha información pudiera ser utilizada para el 
establecimiento de datos de tendencia o para la base de una investigación de un 
equipo médico específicos y/o clase de equipos médicos. 

                                            
8 RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Centro de Bioingeniería, Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría. Cuba. 2003. p. 88-95. [Consultado 14 de junio de 2016]. 
Disponible en internet: http://goo.gl/5eFoWY 
 

http://goo.gl/5eFoWY
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En Colombia, con la establecimiento de registros sanitarios, permisos de 
comercialización y la vigilancia sanitaria en los dispositivos médicos mediante el 
Decreto 4725 de 2005, la vigencia de un Sistema de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud por el Decreto 
1011 de 2006 y la reglamentación del Programa Nacional de Tecnovigilancia por la 
Resolución 4816 en 2008, y la posterior publicación de las Políticas de Seguridad 
del Paciente, las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen la obligación 
de garantizar el continuo mejoramiento de la calidad de los servicios sanitarios que 
ofrecen a sus pacientes. Lo anterior, como respuesta a la creciente necesidad global 
de eliminar, o al menos disminuir en gran manera, los riesgos asociados a una mala 
ejecución de los procedimientos que se prestan a un paciente dentro de una 
institución de salud.  

Existen documentos en repositorios de instituciones de estudios superiores en 
donde se han registrado los trabajos relacionados con la atención de eventos 
adversos atribuibles a dispositivos médicos y la ejecución actividades para la 
tecnovigilancia en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) específicas. Tal es el 
caso de la Universidad Corporación para Estudios en la Salud de Medellín, 
Universidad CES, y la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Los objetivos 
de estos trabajos se fijan en: 

•  El impacto de los eventos adversos ocasionados al mal uso de tecnologías 
biomédicas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

•  Proponen acciones para iniciar y mejorar los programas de tecnovigilancia y la 
buena disposición de la tecnología biomédica. 

•  Proponen una metodología para llevar a cabo una gestión de riesgo centrado en 
el uso de tecnología biomédica durante procedimientos clínicos en áreas críticas de 
la institución de salud. 

•  Plantean metodologías para la evaluación de equipos médicos instalados en 
áreas críticas de la institución de salud.  

•  Plantean una metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos en 
diferentes áreas de una institución de salud. 

Sin embargo, en los trabajos que se refieren a la aplicación de una metodología 
para la formación del personal asistencial acerca del uso correcto de equipos 



29 
 

biomédicos se ha encontrado que se realizan evaluaciones posteriores a la jornada 
de capacitación pero no se verifica que el personal que asistió a esas capacitaciones 
transfiera el conocimiento adquirido en su sitio de trabajo, lo cual resulta 
fundamental para garantizar la seguridad del paciente en cualquiera de los 
procedimientos que se le puedan realizar dentro de la institución de salud. Esto no 
resulta obligatorio para que una IPS logre la habilitación de sus servicios pero si 
hace parte de los requisitos del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario en Colombia, aportado por Ministerio de Salud y Protección Social 
conjuntamente con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC, para que las IPS obtenga el título de Acreditación en salud. 

Cabe resaltar que, según un listado de las IPS que hasta la fecha han sido 
acreditadas en Colombia9  publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social 
de la República de Colombia, son sólo 32 las IPS a nivel nacional que cuentan con 
Acreditación en Salud, de las cuales 9 son públicas y 23 son privadas. 

  ENTIDADES DE RECONOCIMIENTO MUNDIAL EN LAS QUE SE REALIZÓ 
UNA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE SUS EMPLEADOS 

Se tiene conocimiento de que las siguientes compañías han ejecutado la evaluación 
de la formación de su personal, con resultados bastante benéficos10: 

-  Corporación Duke Energy, empresa dedicada a la generación y distribución de 
energía eléctrica y gas natural en EE.UU.  
 
-  Universidad de Wisconsin - Madison, una de las universidades públicas que forma 
parte del Sistema Universitario de Wisconsin.  
 
-  Gap Inc., una importante empresa textil estadounidense. 
 
-  Caterpillar Inc., el fabricante más grande del mundo de maquinaria de 
construcción y equipos de minería, motores diésel y turbinas industriales de gas.  
 
-  PacifiCorp., compañía de energía eléctrica en el oeste de Estados Unidos. 
 

                                            
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Sistema único de acreditación: 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Acreditadas. Bogotá. 2015. [Consultado 26 de junio 
de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/wCQcxP    
10 KIRKPATRICK, Donald. Evaluating training programs. The four levels. Third edition. Berrett-
Koehler Publishers, Inc. 2006. p. 117-359. 
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-  Iberdrola S.A., grupo empresarial español dedicado a la producción, distribución 
y comercialización energética. Es líder en el sector eólico a nivel mundial. 
 
-  Toyota Motor Inc. USA., filial norteamericana de ventas, marketing y distribución 
de Toyota, en el mercado estadounidense. 
 
-  Cisco Systems Inc., empresa global dedicada a la fabricación, venta, 
mantenimiento y consultoría de equipos y dispositivos de telecomunicaciones.  

A continuación, se presenta un caso de estudio relacionado con la implementación 
de la evaluación de la formación en una de las empresas antes mencionadas.  

3.1.1 Evaluación de un programa de formación de liderazgo en la corporación 
Caterpillar.  El magnate de la fabricación de maquinaria de construcción y equipos 
de minería, motores y demás elementos de industria, Caterpillar Inc.11, ganó el 
premio como la mejor Universidad Corporativa de su tipo (CUBIC) en el 2004 por la 
técnica de evaluación y medición utilizada para valorar el programa de formación de 
liderazgo llevada a cabo a sus empleados. En la técnica de evaluación se 
implementó el modelo de Kirkpatrick (método para la evaluación de la formación 
que consiste en la valoración de la formación del personal de una entidad, 
calificando cuatro niveles de información que son: nivel 1 – satisfacción, nivel 2 – 
aprendizaje, nivel 3 – comportamiento o transferencia de lo aprendido al sitio de 
labor y nivel 4 – resultados), enfocándose en los niveles 1, 3 y 4. 

Con el fin de obtener un crecimiento en el negocio de la entidad, las directivas de 
Caterpillar decidieron dirigir cada sede de sus negocios de una manera autónoma, 
pero sin afectar los beneficios en otras sedes de los negocios de la entidad. Para 
esto, se vieron en la necesidad de formar líderes que personificaran la colaboración, 
la perspicacia empresarial y una mentalidad global.  

En el año 2002, Caterpillar empezaría el proceso de formación de la nueva clase de 
líderes que para entonces necesitaba la empresa. En esta iniciativa se incluyó 
retroalimentación de fuentes de información, un taller de dos días y una sesión de 
seguimiento para promover, aún más, los alcances de esta iniciativa. En ésta, 
hicieron parte los jefes de departamento, con sus respectivos equipos de liderazgo. 
De acuerdo a lo aprendido, los presentes en esta formación, obtuvieron las bases 
fundamentales para establecer su propio curso de desarrollo, ya que los talleres 

                                            
11 Ibid. p. 186-199.   
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profundizaron su comprensión acerca de su plan de acción a llevar a cabo, en 
beneficio del objetivo trazado por la empresa.  

Los participantes y sus respectivos grupos de trabajo, debieron atender un caso de 
estudio, el cual les fue expuesto en los talleres y del cual recibieron refuerzo y 
evaluación de la forma como dichos participantes aplicaban lo aprendido en su 
entorno laboral.  

Finalmente, se realizó una evaluación del taller de formación de los nuevos líderes 
de Caterpillar con el fin de valorar lo aprendido por los participantes de los talleres 
y para que las directivas implementaran de una mejor manera estos mismos talleres 
en próximas ocasiones. Para esta evaluación, Caterpillar implementó el modelo de 
Kirkpatrick. El cuadro 1, muestra el plan de evaluación para el piloto realizado del 
programa de Desarrollo de Liderazgo.  

Cuadro 1. Plan de evaluación para el piloto de Desarrollo de Liderazgo 

Nivel Actividad Descripción 

1 
Comentarios sobre el 
Programa de Desarrollo 
de Liderazgo (Anexo J1) 

La evaluación se ejecutó 
al concluir el taller. En 
ésta se abordaron temas 
de Calidad de la 
formación, el contenido 
del taller, la relevancia 
del taller y otros temas. 

3 
Registro de puntuaciones 
de victorias rápidas 
(Anexo J2) 

Esta evaluación se 
realizó, 
aproximadamente, dos 
meses después de haber 
culminado el taller. En 
esta evaluación se 
abordaron temas sobre 
la forma como los líderes 
aplicaron lo aprendido en 
el taller, la valoración de 
la eficacia mejorada y las 
áreas de impacto en los 
negocios.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

3,4 Narrativas de valor 

Esta evaluación se llevó 
a cabo pasados seis 
meses de haber 
culminado el taller, con el 
fin de analizar el impacto 
en los negocios a causa 
de las actividades 
realizadas por los 
participantes del 
programa en sus sitios 
de labor. Dicho impacto 
se valoró en términos de 
beneficios monetarios e 
intangibles. 

Fuente: Kirkpatrick, Donald. Evaluating Training Programs: the four levels. 3rd 
edition. 2006. p. 188.  

La manera como se llevó a cabo cada uno de los niveles del método de evaluación 
de la formación de Kirkpatrick, fue la siguiente: 

Nivel 1. La información sobre la satisfacción de los participantes del programa de 
formación de líderes se recopiló mediante un cuestionario completado por cada 
participante al finalizar el taller (Anexo J1). Los temas que se abordaron en el taller 
fueron: la calidad de la formación, el contenido del taller, la pertinencia del taller y 
otros temas.  

Nivel 2. La información sobre el aprendizaje no se ejecutó, como parte de las 
evaluaciones realizadas durante el programa, a razón de que los líderes de la 
organización obtenían un alto nivel de conocimiento, por lo que se consideró que 
una prueba de comprensión de aprendizaje no sería pertinente. En cambio, la 
información para la evaluación de este nivel, se reunió como parte de las narrativas 
de valor, además de la valoración obtenida por la aplicación y el impacto de las 
iniciativas de cada participante en su sitio de labor.  

Nivel 3. La evolución de la conducta de los participantes del programa en su sitio 
de labor, fue valorada a través de un registro de las puntuaciones de la eficacia, 
luego de casi dos meses después de haber terminado el taller (El formato utilizado 
para la valoración del nivel 3 está adjunto en el Anexo J2).  
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Nivel 4. La información para la evaluación de este nivel se reunió luego de haber 
pasado 6 meses de haber culminado el taller. Se analizaron los resultados por 
medio de la observación del cambio de comportamiento y resultados empresariales 
de los participantes del programa y que fueron evaluados mediante entrevistas 
individuales, teniendo en cuenta el proceso de sus valores innovadores (para esto, 
fue necesario recopilar información anterior sobre su desempeño laboral de cada 
uno de los participantes en su respectivo campo laboral, analizar lo que los 
participantes hicieron con lo que aprendieron en el programa, analizar de manera 
monetaria e intangible el impacto de las acciones de los participantes del programa).  

 Resultados de las evaluaciones en cada uno de los niveles 

Nivel 1. En general, el taller fue calificado por los participantes con un promedio de 
87 % favorable (en una escala de 1 a 6, donde 1 - Muy en desacuerdo, 2 – En 
desacuerdo, 3 – Algo en desacuerdo, 4 – Algo de acuerdo, 5 – De acuerdo, 6 – Muy 
de acuerdo). El ítem que fue calificado con un menor nivel fue el contenido del taller 
(79 %, en promedio). Con un 73 % a favor, fue calificado el ítem relacionado con 
que los objetivos del taller pudieron haber sido mejor explicados. Con un 93 % 
favorable, se calificó la relevancia del taller; 96 % del total de líderes presentes en 
el programa recomendaron el taller a sus colegas.  

Se realizaron las mejoras necesarias en el taller, obteniéndose calificaciones por 
encima de 95 % de favorabilidad en la evaluación de este nivel. 

Nivel 3. Un mayor compromiso de los empleados y una mayor claridad de los 
miembros del equipo de liderazgo en las prioridades estratégicas de la entidad 
encabezó la lista de ocho áreas en las que el programa hizo impacto. Estos mismos 
empleados manifestaron que las formas específicas en que el programa de 
Desarrollo de Liderazgo había aumentado su efectividad. A excepción de dos 
líderes, todos los demás hicieron referencia de cómo habían sido capaces de aplicar 
lo que aprendieron en su campo laboral. Entre los resultados que arrojó la 
evaluación de este nivel están que la eficacia de los líderes aumentó hasta llegar a 
un 81 %, la eficacia de los grupos de trabajo llegó a un 56 % y el funcionamiento de 
la organización mejoró un 44 %. El Anexo J3 presenta el porcentaje de encuestados 
que indicaron uno o más de ocho aspectos que habían mejorado en la entidad luego 
de la culminación del taller. 

Entre los beneficios intangibles obtenidos y que fueron manifestados por los mismos 
encuestados, luego del programa, estuvieron: Diálogos más abiertos durante las 
reuniones con los dirigentes, mayor cantidad de aportes de los miembros de los 
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equipos de trabajo, mayor claridad sobre las prioridades de la entidad, mayor 
comunicación y colaboración entre los miembros de cada equipo de trabajo. 

Nivel 4. Se reunió información referente a este nivel mediante entrevistas a una 
cantidad de líderes que estuvieron presentes en el programa. Estas entrevistas 
fueron documentadas como narraciones breves. Para calcular los beneficios 
monetarios se expresaron en dólares u horas. Ya que, además de los beneficios 
obtenidos por la aplicación del taller de Desarrollo de Liderazgo, existen más 
factores que influyen en los resultados positivos de la entidad, se pidió a los líderes 
entrevistados que establecieran un porcentaje del beneficio monetario obtenido en 
sus respectivas sedes a lo aprendido por ellos en el taller. Además, se les indicó a 
estos líderes que expresaran como un porcentaje su certeza a la hora de hacer esta 
atribución. Dos ejemplos de estas narrativas de valor se presentan en el Anexo J4.  

Entre los beneficios intangibles expresados por los líderes en sus narrativas de valor 
se encuentran: 

-  Mayor enfoque estratégico a la hora de tomar decisiones. 
 
-  Mayor conocimiento de las necesidades de desarrollo personal, lo que llevó a 
comprendieron mejor la manera como sus acciones impactaron el ambiente laboral 
de la organización y el desempeño de sus equipos de trabajo y gerentes.  
 
-  Mayor compromiso de los empleados, a medida que el ambiente organizacional 
mejoró y el personal fue capaz de establecer un vínculo más fuerte de su 
comportamiento con el logro de los objetivos organizacionales. El trabajo en equipo 
mejoró y las comunicaciones se tornaron más eficaces y enfocadas.  

Los líderes encuestados registraron un total de US$ 141 576 en beneficios 
monetarios anuales y, comparándose con la cifra de US$ 134 000 que costó la 
realización de los talleres de formación, resulta ser una cifra sostenible por la 
entidad, además de representarse una cantidad monetaria en beneficios 
estratégicos.  
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4. OBJETIVOS 

  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología para validar la eficacia de las capacitaciones que se dictan 
al personal asistencial sobre el manejo seguro de los equipos biomédicos de la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Identificar el estado actual del programa de capacitación en el manejo de equipos 
biomédicos. 

  Determinar los métodos de medición y evaluación a aplicarse al personal 
asistencial para validar su conocimiento en el manejo seguro de los equipos 
biomédicos. 

  Determinar la muestra de personal asistencial a la cual se le aplicará la medición, 
de tal manera que se abarquen cinco equipos biomédicos fundamentales en 
cuidados críticos y que se encuentren dentro del programa de capacitación. 

  Diseñar metodología con base a los métodos de medición y evaluación 
determinados. 

  Aplicar la metodología diseñada para validar la eficacia de las capacitaciones en 
la muestra del personal asistencial establecida. 

  Generar un informe con los hallazgos encontrados y socializarlo con la institución.  
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5. MARCO TEÓRICO 

  CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN NORMATIVIDAD 
VIGENTE RELACIONADA A DISPOSITIVOS MÉDICOS EN COLOMBIA 

El Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia se refiere a 
la importancia del uso de dispositivos médicos en la atención de salud y el 
mejoramiento de la salud de la población mundial mediante el Decreto 4725, vigente 
desde el 26 de diciembre de 2005. De acuerdo a este decreto se definen los 
dispositivos médicos para uso humano12, a manera de resumen, como una 
herramienta médica, representada en un aparato, máquina, software, equipo que 
junto a sus accesorios y programas informáticos apoyen procedimientos médicos 
de diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio de una enfermedad, 
lesión o deficiencia; además, también se consideran dispositivos médicos, aquellos 
que sirvan para la investigación, sustitución, modificación, soporte de una estructura 
anatómica o de un proceso fisiológico; también entran en el grupo, los instrumentos 
destinados al diagnóstico y cuidado del embarazo y los que puedan ser necesarios 
después del parto y los productos destinados a la desinfección y/o esterilización de 
instrumental médico. También se hace una clasificación de los dispositivos médicos, 
la cual, de manera general, es13: 

Clase I. Se clasifican así los dispositivos médicos de bajo riesgo y su función no 
está relacionada con proteger o preservar la vida del paciente y que no son motivo 
de riesgos de cualquier tipo de daño al paciente. Por ejemplo, instrumental 
quirúrgico, gasas.  

Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado. Por ejemplo, agujas 
hipodérmicas, equipo de succión.  

Clase IIb. Se clasifican así los dispositivos médicos de riesgo alto, y son ejemplo de 
estos el ventilador pulmonar, implantes ortopédicos.  

Clase III. Se tratan de los dispositivos médicos de muy alto riesgo, su función se 
relaciona con proteger y mantener la vida del paciente o que le sirven para prevenir 

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26 de Diciembre de 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá. 2005. Cap 1. Artículo 2°. 
13 Ibid., Cap 2. Artículo 5°. 
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el deterioro de su salud, además, representan un riesgo considerable de 
enfermedad o de lesión. Por ejemplo, válvulas cardiacas, marcapasos.  

  CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN SU 
PROTECCIÓN UTILIZADA CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO Y SU NIVEL DE 
PROTECCIÓN DEFINIDO POR ICONTEC 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, acoge la 
norma IEC 60601-1, referente a equipos electromédicos, y la implementa al sistema 
de salud de Colombia mediante la norma NTC-IEC-60601. De esta manera, se 
clasifican los equipos biomédicos de acuerdo a la protección ante choques 
eléctricos y al nivel de protección al paciente que se haya utilizado en su diseño y 
fabricación14. La clasificación de los dispositivos médicos según la seguridad 
eléctrica que ofrecen que hace el ICONTEC es: 

Clase I. Se trata de equipos cuya alimentación eléctrica es externa y que el punto 
de tierra del receptáculo tiene conexión con el punto de referencia o de tierra de la 
circuitería del equipo médico.  

Clase II. Son equipos cuya alimentación eléctrica es externa. Este tipo de equipos 
ofrece una protección contra choque eléctrico que no sólo depende de una aislación 
básica en la circuitería del equipo médico sino también que se incluye un Doble 
aislamiento, también llamado “Reforzamiento”, el cual se hace internamente en la 
carcasa del equipo.  

Ahora bien, de acuerdo a NTC-IEC-60601-1, la clasificación que se hace a los 
equipos médicos, según su nivel de protección al paciente, es la siguiente: 

Equipos tipo B. Este tipo de equipos biomédicos no contiene partes que se 
apliquen al paciente y el grado de protección ante corrientes de fuga es buena 
además de que la conexión a tierra de estos dispositivos es bastante seguro.  

                                            
14 SALAZAR G., Antonio José y CUERVO R., Diana Katherine. Protocolo de pruebas de seguridad 
eléctrica para equipos electromédicos: caso de estudio de equipos de telemedicina. En: Scientific 
electronic library online SCIELO Colombia [base de datos en línea]. ISSN 0121-4993 (Enero – Junio 
2013); p. 27-32. [Consultado 26 de junio de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/APXB3z   

http://goo.gl/APXB3z
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Equipos tipo BF. Son equipos que contienen partes flotantes que se aplican al 
paciente, sin embargo su función no está destinada a la aplicación directa en el 
corazón. Contienen un mayor grado de aislamiento que los equipos de tipo B.  

Equipos tipo CF. Cuentan con un mayor grado de protección que los equipos de 
tipo BF y su función está relacionada con la aplicación directa con el corazón.  

  EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES SEGÚN EL MINISTERIO DE 
TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

El Ministerio de Trabajo de Colombia15 define las capacitaciones en las 
organizaciones como el método mediante el cual se dota el talento humano de la 
institución con el conocimiento que le proporcionará las competencias necesarias 
para ejecutar su labor dentro de la institución al mismo tiempo que favorece a un 
mejor desempeño organizacional. Lo anterior, con el fin de obtener y mantener 
resultados exitosos que perduren en la organización.  

El Ministerio considera pertinente la implementación de la evaluación del 
aprendizaje del personal de una organización, mediante métodos lo más cercanos 
posibles a las situaciones laborales que se presentan cotidianamente, o por lo 
menos muy de seguido, en la entidad. De esta manera se hace evidente si los 
participantes de la capacitación aprendieron y si están lo suficientemente dotados 
para ejecutar sus tareas efectivamente.  

Finalmente, el Ministerio de Trabajo de la República de Colombia se refiere a la 
importancia de las capacitaciones y su evaluación dentro de las organizaciones 
mencionando que: “La capacitación en las entidades públicas y las organizaciones 
en general, debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
La meta final de toda capacitación es desarrollar al máximo las habilidades del 
personal de modo que ejecuten las funciones de la organización en forma experta 
y eficiente. El propósito de la evaluación es determinar si los objetivos y contenidos 
de los cursos de capacitación responden o no a la misión y necesidades diarias de 
cada área y si se están alcanzando los objetivos de la manera más efectiva y 
económica y sino qué cambios deberían efectuar.” 

                                            
15 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Proceso gestión del talento humano. Guía para evaluar 
las capacitaciones. 2da versión. Bogotá D.C. 2015. p. 3. [Citado 11-Junio-2015]. Disponible en 
internet: http://goo.gl/03rBgF 
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  MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

5.4.1 Método de evaluación de la formación de Kirkpatrick.  El modelo de 
evaluación de la formación de Kirkpatrick16 fue expuesto por primera vez en 1959 
por Donald Kirkpatrick, basado en teorías del aprendizaje cognitivo y teorías 
conductistas. Hasta la actualidad ha sido una de las metodologías más utilizada a 
la hora de medir la efectividad de un proceso de capacitación o algún otro tipo de 
formación dirigida al personal de las organizaciones. Esta metodología se compone 
de cuatro niveles que son: reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados.  

Nivel 1: Reacción. El objetivo de este nivel es la de considerar la opinión de los 
participantes acerca de la formación que recibieron. Se les indaga sobre si la 
formación recibida cumplió sus expectativas y si sienten que con ésta sus falencias 
laborales han sido solucionadas.  

Nivel 2: Aprendizaje. Este nivel tiene como objetivo determinar si hubo 
transferencia de conocimiento. Se evalúa antes y después del proceso formativo a 
fin de identificar si hubo un mejoramiento en las habilidades y conocimientos de los 
participantes. Es pertinente definir una muestra de participantes de la capacitación 
en caso de que la cantidad total de los mismos sea muy grande.  

Nivel 3: Comportamiento. Se busca analizar el comportamiento o la transferencia 
de conocimiento adquirido en el sitio de trabajo, de manera que se observa si hubo 
un cambio en el comportamiento del personal en su respectivo lugar de trabajo 
luego de recibir la capacitación. Cabe mencionar que este resultado no suele ser 
inmediato, por lo que se debe esperar que pase un tiempo para analizar los efectos 
del aprendizaje de todo el personal.  

Nivel 4: Resultados. Este nivel se compone por el análisis de los beneficios de la 
formación por lo que resulta ser el nivel más complejo debido a que existen bienes 
que sólo podrían cuantificarse por medio de procedimientos econométricos 
(mediante el cálculo del Retorno sobre la inversión, ROI) y algunos resultados sólo 
podrían ser percibidos a través de la observación del comportamiento del personal 
en su sitio de trabajo.  

                                            
16 KIRKPATRICK, Op. cit. p. 21-63. 
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5.4.2 Método de evaluación de la formación de Chang17.  También denominado 
Modelo IDEAMS (por las iniciales de Identificación de las necesidades de formación, 
Diseño, Elaboración, Aplicación, Medición, Seguimiento). A continuación, se 
explican cada una de estas partes, en su orden: 

1. Identificación de las necesidades de formación. En este primer punto se 
decide si la ejecución de la formación lleva a un mejoramiento del rendimiento 
laboral y la manera cómo esto puede ocurrir. Aquí también debe definirse las metas 
a obtenerse por medio del proceso de formación.  

2.  Diseño. Esta segunda fase consiste en el diseño del enfoque de formación que 
más se adecue a los propósitos definidos en el primer punto. Lo anterior, con el fin 
de lograr una mejora en el rendimiento laboral de los profesionales a quienes va 
dirigida la formación.  

3. Elaboración. En esta tercera fase se deben elaborar las herramientas necesarias 
para la ejecución de la formación o capacitación dictará. Entre las herramientas se 
incluye material bibliográfico y audiovisual.  

Se recomienda que las fases 2 y 3 se lleven a cabo con el debido orden y seriedad 
que demanda cada formación, ya que la improvisación puede dar lugar a resultados 
indeseados y hasta el fracaso temprano del mismo programa de evaluación de 
formación.  

4. Aplicación. Esta fase consiste en la ejecución de lo diseñado en las fases 2 y 3. 
En este punto se pretende que la aplicación de lo diseñado con la flexibilidad 
necesaria para que los resultados coincidan con los objetivos y necesidades 
planteados en la fase 1.  

5.  Medición. En esta fase se miden y evalúan los resultados de la formación. Se 
valoran el logro de los objetivos definidos y el mejoramiento del rendimiento actual 
de quienes fueron formados. En este paso, también podrán solucionarse los 
posibles aspectos negativos o poco deseados obtenidos durante la aplicación de la 
fase 4.  

                                            
17 BIENCINTO, C.; CARBALLO, R. Revisión de modelos de evaluación del impacto de la formación 
en el ámbito sanitario: de lo general a lo específico. RELIEVE: versión 10a. 2004. p. 107-108. 
[Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/oeIZ7M 
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6. Seguimiento. Este punto tiene el objetivo de evaluar el impacto, a mediano y 
largo plazo, de la formación de quienes participaron de ésta. Chang establece que 
es a través del seguimiento y consolidación de los resultados benéficos, a nivel 
individual y de la organización, que se sostendrán en el tiempo dichos aspectos 
positivos.  

5.4.3 Método de evaluación de la formación de Cervero y Rottet.  Este modelo 
fue posteriormente completado por Dimmock en 199318. Tiene el objetivo de 
relacionar la formación recibida por los sujetos con su desarrollo profesional. El 
modelo propone una cantidad de constructos o bloques que se consideran variables 
independientes y dependientes. El cuadro 2 muestra la forma como se organizan 
las variables independientes y dependientes que establece este modelo. 

Cuadro 2. Definición de las variables independientes y dependientes del 
modelo de Cervero y Rottet 

Variables independientes Variables dependientes 
El programa de formación continua 
diseñado y planificado con respecto a 
las necesidades de los sujetos. 

Desarrollo profesional de los sujetos 
que son formados. 

El profesional con sus características 
diferenciales y propias. 

Los cambios que se proponen producir 
mediante la formación. 

El sistema social, que se toma como 
referencia de los sujetos que hacen 
parte de la evaluación. 

Fuente: BIENCINTO, C.; CARBALLO, R. Revisión de modelos de evaluación del 
impacto de la formación en el ámbito sanitario: de lo general a lo específico. 
RELIEVE: v. 10. 2004. p. 108.  

 

5.4.4 Método de evaluación de la formación de Grotelueschen.  El modelo de 
evaluación de la formación de Grotelueschen19 propone tres categorías que son: 

                                            
18 Ibid., p. 108. 
19 INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. Guía para la evaluación de la formación en la empresa. 
2010. p. 28. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Ql4Fuc 
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1.  Evaluación sumativa o para rendir cuentas.  
 
2.  Evaluación formativa. 
 
3.  Acciones y decisiones a realizarse en un futuro con respecto a lo planeado en 
los programas formativos.  

Además, Grotelueschen propone que se tengan en cuenta tres dimensiones en el 
momento de evaluar un programa formativo. Estas tres dimensiones son: 

1.  Propósito de la evaluación, que debe ser especificado con antelación. 
 
2.  Elementos del programa. 

 
3.  Característica o componentes del programa.  

Finalmente, en el modelo de Grotelueschen también se indica que deben 
considerarse ocho cuestiones fundamentales tanto en la planificación como en la 
evaluación de programas de formación: 

1.  Propósito de la evaluación. 
 
2.  Personas que son formadas.  

 
3.  Usos de la evaluación. 

 
4.  Recursos disponibles. 

 
5.  Colección de evidencias. 

 
6.  Recogida de datos. 

 
7.  Análisis de la evidencia. 
 
8.  Transmisión de los hallazgos encontrados a través de la evaluación. 
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  SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA EN CALIDAD DE ATENCIÓN EN 
SALUD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
DE COLOMBIA 

El Sistema Obligatorio de Garantía en Calidad de Atención en Salud en Colombia 
(SOGC) es el Sistema de Calidad del Sector Salud Colombiano establecido en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) mediante la Ley 100 de 
1993 y que es aplicado a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado o contributivo, 
Empresas de Medicina Prepagada, Entidades Adaptadas, Entidades 
Departamentales, Distritales y Municipales de Salud que estén dentro del SGSSS.  
El SOGC actualmente se encuentra reglamentado por el Decreto 1011 de 200620. 
El artículo 2 del mencionado decreto define el SOGC como “[…] el conjunto de 
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 
sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de los servicios de salud del país”21 

El SOGC se conforma por cuatro componentes, definidos por el mismo decreto que 
lo reglamenta, los cuales son: Sistema Único de Habilitación (SUH), Auditoría para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), Sistema Único de 
Acreditación (SUA) y el sistema de Información para la Calidad (SIC)22.  

Con el fin de ofrecer garantía continua en la calidad de servicios de salud, el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia actualiza de manera periódica 
y progresiva los estándares del SOGC, de manera que se ajusten al desarrollo del 
país, los avances en el sector salud y a los resultados obtenidos en las evaluaciones 
en este sector que están a cargo de Entidades Departamentales, Distritales de 
Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. De esta manera, toda acción que 
disponga el SOGC tienden a mejorar los resultados de la atención en salud, donde 
el bienestar del usuario es lo primordial y la atención sanitaria que se le brinde no 
sólo se basa en un lugar en donde se le prestan estos servicios o en los documentos 
en donde se registren los procesos que se le realizan. Es por eso que con el SOGC 
se deben cumplir23: 

                                            
20 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 de 2006 (3 de 
Abril de 2006), por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá. 2006. Título 1. Artículos 1°. 
[Consultado 10 de julio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/RU4SfZ 
21 Ibid., Articulo 2°. 
22 Ibid., Artículo 4°.  
23 Ibid., Artículo 3°.  
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  Accesibilidad: Con el ofrecimiento al usuario de la posibilidad de gozar de un 
servicios de salud. 

  Oportunidad: Con la atención en los servicios de salud al usuario sin que se 
interrumpan por retrasos de los procedimientos que se le realizan y que puedan 
poner en peligro su vida o su salud. 

  Seguridad: Son las estructuras, procesos, instrumentos y metodologías que 
estén avalados por evidencias científicas y que están encaminados a eliminar o 
minimizar los riesgos de daños en la integridad física o en salud del paciente (evento 
adverso) durante los procedimientos sanitarios que se le presten. 

  Pertinencia: Es la garantía de evidencias científicas en los procedimientos de los 
servicios de salud en los pacientes, con el fin de velar por su bienestar más que por 
los efectos secundarios que pueden aparecer por su aplicación. 

  Continuidad: Es la prestación de los servicios de salud necesarios en el paciente, 
con un orden y secuencia de acuerdo a estudios científicos. 

  ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD REFERENTES A LA 
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 

El Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia actualizó los 
estándares de acreditación por los cuales se evalúa a una institución de salud que 
opta por su acreditación en salud, a través de un manual llamado “Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, Colombia”. Este documento fue 
elaborado entre los años 2008 y 2011 y fue finalmente publicado en octubre del año 
2011, en su versión 3 (tres). En su elaboración participaron agentes del Ministerio 
de la Protección Social de la República de Colombia y del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC y fue aprobado por el Consejo de la 
Unidad Sectorial de Normalización en Salud el 14 de julio de 2011. 

El manual está comprendido por 158 (ciento cincuenta y ocho) estándares que se 
reúnen en 8 (ocho) grupos que a su vez están conformados por subgrupos que se 
nombran de acuerdo a los distintos lineamientos necesarios para la prestación de 
un servicio de salud de calidad. Los estándares se califican en una escala de 
números enteros entre 1 (uno) y 5 (cinco), siendo 1 la calificación mínima y 5 la 
máxima.    
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Los grupos de estándares y sus subgrupos son24: 

  Grupo de estándares del proceso de atención al cliente asistencial: 
Derechos de los pacientes, Seguridad del paciente, Acceso, Registro e ingreso, 
Evaluación de necesidades al ingreso, Planeación de la atención, Ejecución del 
tratamiento, Evaluación de la atención, Salida y seguimiento, Referencia y contra-
referencia, Sedes integradas en red.  

  Grupo de estándares de direccionamiento. 

  Grupo de estándares de gerencia. 

  Grupo de estándares de gerencia del talento humano. 

  Grupo de estándares de gerencia de ambiente físico. 

  Grupo de estándares de gestión de tecnología. 

  Grupo de estándares de gerencia de la información. 

  Grupo de estándares de mejoramiento de la calidad. 

El estándar 109 (ciento nueve), código TH7, contenido dentro del Grupo de 
estándares de gerencia del talento humano. Se cita lo dicho en este estándar a 
continuación: 

“La organización garantiza la evaluación sistemática y periódica de la competencia 
y el desempeño del talento humano de la institución, profesional y no profesional, 
asistencial, administrativo, de docentes e investigadores, si aplica, y de terceros 
subcontratados si aplica.”25  

                                            
24 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de acreditación en salud 
ambulatorio y hospitalario, versión 03. ISBN: 978-958-8717-33-3. Bogotá. 2011. p. 25. [Consultado: 
14 de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/y1Id6H 
25 Ibid., p. 67.  
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Los criterios ante los cuales se califica este estándar son26: 

  La competencia es evaluada desde el proceso de selección. 

  El desempeño es evaluado y documentado durante el periodo de prueba, cuando 
aplique. 

  El mejoramiento de la competencia y el desempeño es revisado y documentado 
periódicamente, de acuerdo con los requerimientos legales y de la organización. 

  En el caso de personal en prácticas formativas, docentes e investigadores se 
evaluará el cumplimiento de las políticas organizaciones. 

  Se provee retroalimentación a los evaluados. 

  El sistema de evaluación es dado a conocer a cada una de las personas desde 
el momento de ingreso a la organización.  

  DETERMINACIÓN DE UNA MUESTRA ESTADÍSTICA 

Se define como muestra estadística, o simplemente muestra, a un subconjunto de 
elementos de un conjunto principal, denominado población, que contiene una 
cantidad total de elementos. La utilidad de la muestra radica en que las poblaciones 
de estudio pueden estar constituidas por una muy alta cantidad de elementos, lo 
cual dificulta los procedimientos de análisis de dicha población en términos 
económicos y de tiempo27. Mediante el cálculo de la muestra se obtiene una 
cantidad representativa de la población, con la cual se obtienen resultados con una 
confiabilidad muy similar la que se tiene al estudiar la población en su totalidad.  

Debido a que la muestra tiene un tamaño inferior al tamaño de la población, al 
procesar y analizar los resultados obtenidos en el estudio de la muestra, se obtendrá 

                                            
26 Ibid., p. 67. 
27 BEHAR, R.; YEPES, M. Estadística, un enfoque descriptivo. Universidad del Valle. 3ra edición. 
2007. p. 23.  
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un cierto nivel de error; sin embargo, este error puede ser controlado en la ecuación 
para el cálculo de la muestra.  

Para el cálculo de la muestra representativa de una población, se utilizó la siguiente 
fórmula: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑛 =
𝑁 ∗ (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 
𝑁: 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜. 
𝑍: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎  
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 (1 − 𝛼 = 95 %). 
𝑃: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎. 
𝑄: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜. 
𝑒: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜. 

5.7.1 Criterios de selección de la muestra.  Se refieren a las características que 
deben poseer los elementos de observación para que puedan ser parte del estudio 
que se desea realizar. Los criterios de selección son útiles para filtrar los elementos 
de observación de aquellos que no serán de relevancia para el análisis, puesto que 
la información obtenida con éstos no es de interés o también suele ser nula o muy 
poca y pueden llegar a generar errores en los resultados del estudio.28 

5.7.2 Tipos de muestreo.  Existen dos tipos de muestreo: Muestreo probabilístico 
y Muestreo no probabilístico.29  

Muestreo probabilístico se refiere a que todos los elementos que forman parte de 
una población de estudio tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Entre los 
métodos utilizados para un muestreo probabilístico están: 

                                            
28 Población, muestra, muestreo y criterios de selección [Videograbación]. Producida por: Luis 
Ernesto Arriola Guillén. Perú. Color. 9 de diciembre de 2012. [Consultado 14 de enero de 2017] 
Disponible en internet: goo.gl/Ja6j9O  
29 BABBIE E. Fundamentos de la investigación social. 1ra edición. Buenos Aires. International 
Thompson Editors. 2000. p. 169-207. [Consultado: 26 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/i7NuIW 
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  Aleatorio simple. En éste se utiliza el azar para la selección de los elementos.  

  Sistemático. Se utiliza una ecuación, cuyo resultado determinará el intervalo de 
selección de los elementos que serán parte del estudio. Dicha ecuación es: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

A modo de ejemplo, si el resultado de la ecuación 2 es 5 (cinco), esto quiere decir 
que cada 5 elementos se seleccionará uno de éstos, que hará parte de la muestra. 
Este procedimiento se repite hasta obtener la cantidad de elementos calculada con 
la fórmula de la muestra.  

  Estratificado. Se seleccionan los elementos del estudio de acuerdo a una 
característica o variable específica, que puede ser: sexo, conocimiento, estrato 
social, etc.  

  Conglomerado. Se utiliza cuando se desconoce el total de elementos de una 
población que se debe analizar. Por lo anterior, se eligen grupos u organizaciones 
que se identifiquen con el tipo de población que se desea analizar. Por ejemplo, si 
se desea conocer la opinión de los estudiantes de instituciones educativas públicas 
de determinada región del país acerca de las Pruebas Académicas de Estado, 
pueda que se desconozca la cantidad total que conforma la población de 
estudiantes de dicha región; por lo anterior, se suele seleccionar una cantidad de 
instituciones educativas para conocer la opinión de los estudiantes que hacen parte 
de éstas acerca de las pruebas de estado.  

Por otra parte, con el muestreo no probabilístico se selecciona cada uno de los 
elementos que serán parte de estudio y que conforman la cantidad total calculada 
con la fórmula de la muestra, sin que se realice un sorteo para la selección o que 
se utilicen métodos de selección que, mediante la aleatoriedad, permita que todos 
los elementos puedan ser o no seleccionados. Entre métodos utilizados para un 
muestreo no probabilístico están: 

  Conveniencia. En el proceso de selección, es el investigador quien decide 
quiénes hacen parte del estudio y quién no. 
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  Incidental. Se seleccionan los elementos que serán parte de la muestra a partir 
de su orden de llegada al lugar en donde se desea hacer el estudio. También 
pueden seleccionarse dichos elementos a partir de la cantidad que se encuentren 
presentes en el lugar del estudio.  

  Voluntarios. Participan los elementos que, por voluntad propia, desean ser parte 
de la muestra. Por lo anterior, estos elementos suelen ser personas con capacidad 
de decisión.  
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6. METODOLOGÍA 

  ETAPAS DEL PROYECTO 

La siguiente metodología para definir un diseño para la validación de las 
capacitaciones que se dictan al personal asistencial en el manejo seguro de equipos 
biomédicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, se basó en la 
disposición de los horarios de trabajo del personal asistencial y del personal 
biomédico de la clínica y de los horarios de las jornadas de capacitación 
establecidas por el área biomédica de la institución.  

6.1.1 Etapa 1: Identificación del estado actual del programa de capacitación.  
El fin de esta etapa era conocer el estado actual del programa de capacitación que 
se lleva a cabo en la FCI Club Noel de Cali. Para esto, se indagó sobre el tema al 
área de Biomédica de la institución, que es de donde se generan los contactos y la 
organización para cada una de las capacitaciones durante todo el año. Se tuvieron 
en cuenta las actas generadas posteriormente a cada jornada de capacitación y que 
son entregadas al área de Gestión Humana de la institución. Lo anterior para 
registrar la cantidad de tiempo invertido en cada capacitación, incluidos los tiempos 
para las post-evaluaciones, además de la asistencia del personal a cada una de 
estas jornadas. Se generaron indicadores de las calificaciones de las post-
evaluaciones, para esto se solicitó formalmente la información pertinente al área de 
Gestión Humana.  

Para confirmar la información recopilada, se asistió a la mayor cantidad posible de 
capacitaciones sobre equipos biomédicos que estaban programadas para el 
segundo semestre del 2016. De las 11 (once) jornadas de capacitación 
programadas, 8 (ocho) jornadas de capacitación se llevaron a cabo en el segundo 
semestre del año 2016; de esta cantidad, fueron 6 (seis) jornadas de capacitación 
en las que se logró estar presente (para un 75 % de cumplimiento en la asistencia 
planificada). 

6.1.2 Etapa 2: Recopilación de la información relacionada con los equipos 
biomédicos.  Se reunió toda información pertinente sobre los siguientes equipos 
biomédicos: bomba de infusión B-BRAUN Insufomat fms, bomba de infusión B-
BRAUN Infusomat Space, perfusor B-BRAUN Infusomat Space, monitor 
multiparámetros DRAGER Infinity Vista XL, desfibrilador HEWLETT PACKARD 
Codemaster XL y el desfibrilador Nihon Kohden Tec 5521. Estos pertenecen a la 
institución y se encuentran dentro del programa de capacitación dirigido al personal 
asistencial. Esta información incluye: cantidad de mantenimientos correctivos en el 
año anterior (2015), hoja de vida del equipo, ubicación dentro de la institución.  
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6.1.3 Etapa 3: Formación en el manejo correcto y los riesgos asociados al mal 
uso de los equipos biomédicos.  Conjuntamente con el área de Biomédica de la 
institución, se consideró relevante que, antes de comenzar con la elaboración de la 
metodología para evaluar la eficacia de las capacitaciones, quien iba a generar 
dicha metodología debía tener un alto nivel de conocimiento acerca del manejo 
correcto y los riesgos asociados al uso de las tecnologías biomédicas sobre las 
cuales se iba a evaluar al personal asistencial de la clínica. Es por esto que, con la 
asesoría y valoración del personal técnico-biomédico de la institución y mediante la 
práctica con los equipos biomédicos (basada en la información aprendida en las 
capacitaciones y los manuales de usuario de esos equipos) se logró la formación 
mencionada.   

6.1.4 Etapa 4: Determinación del método para la evaluación del conocimiento.  
Se recopiló la información referente a las metodologías utilizadas por 
organizaciones para la evaluación del conocimiento adquirido por su personal 
asistencial durante las capacitaciones.  

Se utilizó el “Proceso de Análisis Jerárquico” (AHP, por sus siglas en inglés Analitic 
Hierarchic Process) para seleccionar la mejor metodología para la implementación 
de la evaluación de la eficacia de las capacitaciones sobre equipos biomédicos en 
la FCI Club Noel. Se plantearon los siguientes criterios, para dicha selección: 

 Disponibilidad de la información necesaria para la ejecución de los 
procedimientos planteados por la metodología: esto, con el fin de garantizar que 
durante la aplicación de la metodología seleccionada no se presenten 
inconvenientes por la falta de información.  

 Nivel de inclusión de la opinión del personal asistencial: como información de 
valor para la evaluación y con lo cual pueden tomarse decisiones, para aportar al 
mejoramiento de las capacitaciones. 

 Tiempo requerido para la aplicación de la metodología: una metodología que 
requiera el menor tiempo posible para su ejecución conducirá a una pronta 
implementación de cualquier acción correctiva que se deba a hacer para mejorar el 
proceso de formación del personal asistencial acerca de los equipos biomédicos 
que manejan. 

 Confiabilidad de los resultados obtenidos con la aplicación de la 
metodología: los resultados encontrados con la aplicación de una metodología que 
se hayan obtenido mediante procesos sistemáticos comprobados, reducen sesgos 
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y aportan a un mayor nivel de eficacia en las decisiones que se tomen a partir de 
dichos resultados. 

 Capacidad de tomar decisiones específicas: si los resultados aportan claridad 
sobre los aspectos a mejorar o mantener, en beneficio del personal asistencial y de 
la clínica, mayor será el nivel de efectividad de las acciones que se lleven a cabo a 
fin de sostener o mejorar esos aspectos.  

De esta manera, se seleccionó la que más se ajustara a las necesidades de la FCI 
Club Noel (ver apartado 7.4). Esta metodología fue presentada al área Biomédica 
de la institución para su verificación y aprobación. 

6.1.5 Etapa 5: Determinación de la muestra del personal asistencial a 
evaluarse.  La muestra del personal asistencial sobre el que se basó la evaluación 
de la efectividad de las capacitaciones se calculó de acuerdo a métodos estadísticos 
y teniendo en cuenta la cantidad de personal asistencial que fue capacitado y que 
continúa laborando en la institución, además de tener presente sus horarios de 
trabajo, por lo que se buscó de manera formal esta información en el área de 
Gestión Humana de la institución. 

La muestra calculada se distribuyó porcentualmente en cada una de las áreas 
auditadas, de manera que los resultados obtenidos en el estudio permitieran el 
análisis del conocimiento del manejo correcto de las tecnologías biomédicas, por 
cada área.  

Los criterios de inclusión con los cuales se determinó el personal asistencial que 
haría parte del estudio fueron: 

 Haber asistido a la jornada de capacitación sobre la tecnología biomédica que se 
evalúa. 

 En las labores que realice el personal asistencial que se evalúa, debe incluirse el 
uso de la tecnología biomédica sobre la cual se está evaluando.  

 Formar parte, permanentemente, del área asistencial que se está evaluando (esto, 
a razón de que, por motivos de organización de la clínica, cada cierto tiempo o por 
consideración de la Jefatura de cada una de las área, una parte del personal 
asistencial cambia de área asistencial en la que labora).  
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6.1.6 Etapa 6: Diseño de la metodología para evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones.  Una vez se definió la mejor metodología para la evaluación de la 
eficacia de las capacitaciones y se determinó la forma como se seleccionó la 
muestra del personal asistencial que se incluiría en el estudio, se diseñaron los 
formatos con los que se llevó a cabo la evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones. Este formato está diseñado para su aplicación en cada uno de los 
equipos biomédicos sobre los cuales se capacita el personal asistencial (ver Anexo 
C), al basarse en las preguntas de las pruebas escritas de cada post-capacitación 
y en la información suministrada por los manuales de usuario de cada equipo 
biomédico acerca de su buen manejo y los riesgos relacionados a su uso.  

Luego de haberse aplicado las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones, 
se determinó que el tiempo propuesto para empezar a generar las evaluaciones de 
la formación en el personal asistencial de la institución, es entre 15 y 30 días 
posteriores a la culminación de todas las jornadas de capacitación de un equipo 
biomédico. Lo anterior, debido a que se encontró que el personal asistencial tiende 
a olvidar lo aprendido en las capacitaciones pasado más de un mes, posterior a las 
capacitaciones (esto, por manifestaciones del mismo personal asistencial y de los 
resultados de este estudio). 

6.1.7 Etapa 7: Validación de la metodología diseñada.  Este formato también fue 
presentado a la Jefatura del área de Biomédica para su validación y aprobación. 
Junto con la presentación del formato, también se presentaron los días y horarios 
en los que se llevó a cabo las actividades de la evaluación de la efectividad de las 
capacitaciones en el sitio de labor del personal asistencial capacitado. 

6.1.8 Etapa 8: Aplicación de la metodología diseñada.  Se llevaron a cabo las 
evaluaciones sobre el manejo de los equipos biomédicos en los sitios de trabajo del 
personal asistencial que estuvo presente en las capacitaciones. Se tuvieron en 
cuenta los horarios de cada una de estas personas, además de que no estuvieran 
en un momento crítico en que un paciente necesite de cuidados especiales y 
urgentes. También, se aprovecharon algunos tiempos de reuniones, convocados 
por la jefatura de las áreas que serían auditadas, para la realización de dichas 
evaluaciones.  

6.1.9 Etapa 9: Generación de un informe destinado a la institución sobre los 
resultados obtenidos.  El informe sobre los hallazgos en el estudio, destinado a la 
institución, se generó luego de finalizadas cada una de las evaluaciones de la 
eficacia de las capacitaciones de cada uno de los equipos biomédicos 
seleccionados para este estudio (ver Anexo F). 
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6.1.10 Etapa 10: Presentación del informe y resultados de las evaluaciones de 
la eficacia de las capacitaciones realizadas.  Una vez finalizadas todas las 
evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones sobre el buen uso de los equipos 
biomédicos y culminado, en su totalidad, el informe sobre los hallazgos de estas 
actividades, se presentaron estos resultados a la Jefatura del área de Biomédica de 
la FCI Club Noel. Asimismo, se dieron reportes a las Jefaturas de cada una de las 
áreas correspondientes al personal asistencial evaluado. Finalmente, se 
presentaron los hallazgos de este estudio a las Jefaturas de las áreas asistenciales 
y de administración de la institución que estaba involucradas y/o interesadas en este 
proyecto, mediante reuniones convocadas por el área de Biomédica y llevadas a 
cabo en la Sala de Juntas de la institución (ver acta de reunión en el Anexo G).   
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

7.1.1 Principales hallazgos.  Se encontró que el área de Biomédica, junto con las 
Jefaturas de cada área de la clínica en donde se manejan equipos biomédicos, 
define un cronograma de capacitación para el año, en donde se cita el personal 
asistencial de cada área. La jornada de capacitación puede dictarse en dos jornadas 
en el día, en cualquiera de los días de la semana (según se haya acordado con las 
Jefaturas de las áreas asistenciales), durante las cuatro semanas del mes, a fin de 
que todo el personal asistencial de cada área sea formado sobre el manejo correcto 
y riesgos asociados al uso de las tecnologías biomédicas que se encuentran en la 
institución. 

De acuerdo al plan de capacitación establecido desde el área de Biomédica de la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel, de la mano del área de Gestión Humana y las 
jefaturas de las áreas de Hospitalización, Imagenología, Urgencias, Cirugía y la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, en el año 2016 se planearon las 
siguientes capacitaciones: 

  “Manejo de bombas de infusión y perfusores B-Braun Infusomat Space”. 

  “Manejo de bombas de infusión B-Braun Infusomat FMS”. 

  “Manejo monitores multiparamétricos Dräger Infinity”. 

  “Riesgos asociados a uso de mantas térmicas Covidien Warm Touch”. 

  “Manejo de glucómetros Freestyle Optium Neo H”. 

  “Riesgos y manejo básico del desfibrilador Hewlett Packard Codemaster”. 

  “Riesgos y manejo básico del desfibrilador Nihon Kohden Tec-5521/31”. 

  “Manejo del electrocardiógrafo Nihon Kohden CardiofaxC 1150”. 

  “Manejo de ventilador de alta frecuencia Covidien Puritan Bennett”. 

  “Manejo de módulo picco de los monitores multiparamétricos Dräger Infinity”. 

  “Manejo de máquinas de anestesia General Electric”. 
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Las capacitaciones pueden dictarse por el mismo personal del área de Biomédica o 
por un(a) capacitador(a) asignado(a) por el proveedor del equipo de interés, cuando 
se le es solicitado. Las capacitaciones dadas por un(a) capacitador(a) externo están 
acordadas en el contrato de comodato que adquiere la institución con varios de los 
proveedores de las tecnologías biomédicas que actualmente se encuentran en la 
clínica.  

Es así como se logran capacitar: doctores, jefes de enfermería, auxiliares de 
enfermería, circulantes, fisioterapeutas, tecnólogos en imágenes, entre otros.  

También, existen ocasiones en que por situaciones extraordinarias, se planea una 
capacitación acerca de un equipo biomédico específico, sin que dicha capacitación 
esté dentro del cronograma. Esto puede darse por solicitud desde la Jefatura de un 
área, desde donde se hace urgente la capacitación acerca de una tecnología 
biomédica específica.  

Para la capacitación, además de hacer uso de diapositivas y herramientas 
audiovisuales, se lleva el equipo biomédico sobre el cual se capacita al lugar 
establecido para la capacitación, a fin de que el personal asistencial presente pueda 
tener un tiempo para que practique lo aprendido con dicha tecnología.  

Finalizada la jornada de capacitación, se realizan pruebas escritas al personal 
asistencial presente (post-capacitación). Esto, con el objetivo de verificar 
cuantitativamente el conocimiento de dicho personal una vez se les haya dictado 
todos los temas referentes al manejo correcto de la tecnología biomédica que se 
capacita. Estas evaluaciones escritas son calificadas y/o validadas por el área de 
biomédica, de la mano con la persona quien capacita, independientemente si la 
capacitación se realiza por alguien interno a la institución o externo a ella. Las 
pruebas escritas finalmente se entregan a la jefatura del área de Gestión Humana 
de la institución, con su respectiva acta de entrega. 

Dado que el 91,0 % de los equipos biomédicos sobre los cuales se capacitaron en 
el año 2016 se encontraban en contrato por comodato con cada una de las 
empresas proveedoras (10 de los 11 equipos biomédicos se incluían en el contrato 
por comodato), las jornadas de capacitación fueron casi siempre cumplidas a 
cabalidad. Sólo en casos en que el (la) capacitador(a) de la empresa proveedora no 
pudo acudir a la capacitación, el personal del área de biomédica se hizo cargo de 
dichas jornadas.  
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Por otra parte, para los equipos biomédicos que no estaban dentro del contrato por 
comodato, la jornada de capacitación estuvo a cargo del área de Biomédica de la 
clínica, siendo el jefe biomédico o los técnicos biomédicos los que se encargaron 
de esta formación. Estas jornadas de capacitación fueron siempre realizadas, en 
cumplimiento del cronograma de capacitaciones definido a inicios del año 2016. 

La anterior información fue suministrada por la Jefatura del área de Biomédica y su 
personal técnico, ya que no se contaba con la suficiente documentación formal para 
respaldar cuantitativamente el cumplimiento de cada una de las jornadas de 
capacitación (al área de Gestión Humana no se le habían entregado todas las actas 
que se deben entregar luego de cada capacitación). Por esto, no fue posible generar 
indicadores de cumplimiento de las capacitaciones generadas desde el área de 
Biomédica. Se espera que con la implementación de este proyecto no se vuelva a 
presentar casos como el anterior, ya que es necesario tener en cuenta dicha 
información para la ejecución apropiada de lo que se expondrá en los siguientes 
puntos. 

7.1.2 Problemas encontrados.  Las jornadas de capacitación sobre el manejo 
correcto de tecnologías biomédicas pueden llegarse a dictar en dos tiempos: en 
horas de la mañana, empezando a las 7:00 a.m., o en la tarde, empezando a la 1:30 
p.m.  

Desde la jefatura de cada área en donde se utilizan las tecnologías biomédicas 
sobre las cuales se capacita, se cita, de manera obligatoria, a la capacitación a todo 
el personal asistencial que hace parte de dichas áreas. Sin embargo, la hora de 
citación para las capacitaciones que estas jefaturas hacen a su personal muchas 
veces se cruza con el horario en que una parte del personal hace entrega de su 
turno laboral nocturno. Lo anterior ha generado que, por motivos obvios de 
cansancio físico, se presenten inconvenientes en la disposición de aprendizaje, 
concentración, participación y disposición del personal asistencial que sale de su 
turno de trabajo nocturno y que, no pudiendo asistir en jornadas de capacitaciones 
de la tarde u otras que no se crucen con la hora de entrega de su turno laboral de 
la noche, se ven en la obligación de asistir a la jornada de la mañana, lo cual genera 
todas las dificultades ya mencionadas. 

7.1.3 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las evaluaciones 
escritas de las capacitaciones de las tecnologías biomédicas.  Antes de 
continuar, vale la pena definir las tecnologías biomédicas sobre las que será 
evaluado el conocimiento sobre su correcto manejo y riesgos asociados a su uso, 
en el personal asistencial, con la finalidad de obtener la eficacia de las 
capacitaciones de dichas tecnologías.  
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Debido a la no disponibilidad de algunos insumos y accesorios que el área de 
Biomédica de la Fundación Clínica Infantil Club Noel creyó necesarios para la 
ejecución de algunas evaluaciones (como lo son las mantas térmicas, las líneas de 
conexión de los ventiladores con el paciente, los accesorios para la conexión de 
líneas invasivas del monitor, entre otros), no fue posible realizar las evaluaciones 
sobre el conocimiento de las tecnologías biomédicas con las que se presentó este 
inconveniente. Además, a razón de que algunas tecnologías biomédicas son 
utilizadas en repetidas ocasiones en el día, se decidió no incluirlas en el plan de 
evaluaciones, para no afectar los procedimientos de salud en pacientes que a diario 
demandan la utilización de estos equipos (tal es el caso del electrocardiógrafo Nihon 
Kohden CardiofaxC).  

Por lo anterior, se auditaron seis capacitaciones, las cuales incluían equipos 
biomédicos que no presentaban altas probabilidades de ser utilizados 
constantemente en los procedimientos de salud de la institución y cuyos insumos 
se encontraban disponibles en el taller del área de Biomédica. Estos fueron, en su 
orden: 

 “Manejo de bombas de infusión B-Braun Infusomat FMS”. 

 “Manejo de bombas de infusión B-Braun Infusomat Space”. 

 “Manejo del perfusor B-Braun Space”. 

 “Riesgos y manejo básico del Desfibrilador Hewlett Packard Codemaster”. 

 “Riesgos y manejo básico del Desfibrilador Nihon Kohden Tec-5521/31”. 

 “Manejo Monitores Multiparamétricos Dräger Infinity”. 

Ahora bien, se recopiló información sobre las calificaciones obtenidas en las 
pruebas escritas del personal asistencial y que se les realizaron en las 
capacitaciones de las tecnologías biomédicas seleccionadas (desde el apartado 
7.1.3.1 hasta el 7.1.3.6). 

7.1.3.1 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las 
evaluaciones escritas de la capacitación de Bombas de infusión BBRAUN 
Infusomat fms.  Las preguntas escritas que se realizaron al personal asistencial en 
esta capacitación se muestran en el Anexo A1 (en el mismo cuadro se proveen las 
respuestas correctas para cada pregunta). 
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Con el fin de proteger la identidad de cada persona presente en la capacitación y 
cuya calificación de la prueba escrita se registra, el cuadro 2 mostrado en el Anexo 
A1 muestra un número de consecutivo y el perfil de la persona a quien pertenece 
cada calificación. 

De acuerdo al cuadro 2 del Anexo A1, la calificación promedio en las pruebas 
escritas sobre la capacitación de Bombas de Infusión BBRAUN Infusomat fms, por 
área, se muestra en el Cuadro 3:  

Cuadro 3. Calificación promedio por área de las pruebas escritas de la 
capacitación sobre Bombas de infusión BBRAUN Infusomat fms 

Área Calificación promedio 
Hospitalización 4,53 

Urgencias 4,45 
 

7.1.3.2 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las 
evaluaciones escritas de la capacitación de Bombas de infusión BBRAUN 
Infusomat Space.  Las preguntas escritas que se realizaron al personal asistencial 
en esta capacitación se muestran en el cuadro 1 del Anexo A2 (en el mismo cuadro 
se proporcionan las respuestas correctas para cada pregunta).  

Con el fin de proteger la identidad de cada persona presente en la capacitación y 
cuya calificación de la prueba escrita se registra, el cuadro 2 del Anexo A2 muestra 
un número de consecutivo y el perfil de la persona a quien pertenece cada 
calificación. 

De acuerdo al cuadro 2 del Anexo A2, la calificación promedio en las pruebas 
escritas sobre la capacitación de Bombas de Infusión BBRAUN Infusomat Space, 
por área, se muestra en el Cuadro 4: 

Cuadro 4. Calificación promedio por área de las pruebas escritas de la 
capacitación sobre Bombas de infusión BBRAUN Infusomat Space 

Área Calificación promedio 
UCI Pediátrica 4,69 
Hospitalización 4,13 

Urgencias 4,10 
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7.1.3.3 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las 
evaluaciones escritas de la capacitación de Perfusores BBRAUN Space.  Las 
preguntas escritas que se realizaron al personal asistencial en esta capacitación se 
muestran en el cuadro 1 del Anexo A3 (en el mismo cuadro se proveen las 
respuestas correctas para cada pregunta).  

Con el fin de proteger la identidad de cada persona presente en la capacitación y 
cuya calificación de la prueba escrita se registra, el cuadro 2 del Anexo A3 muestra 
un número de consecutivo y el perfil de la persona a quien pertenece cada 
calificación. 

De acuerdo al cuadro 2 del Anexo A3, la calificación promedio en las pruebas 
escritas sobre la capacitación de Perfusores BBRAUN Space, por área, se registra 
en el Cuadro 5: 

Cuadro 5. Calificación promedio por área de las pruebas escritas de la 
capacitación sobre Perfusores BBRAUN Space 

Área Calificación promedio 
UCI Pediátrica 4,64 

Cirugía 4,82 
 

7.1.3.4 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las 
evaluaciones escritas de la capacitación de Desfibriladores HEWLETT 
PACKARD Codemaster.  Las preguntas escritas que se realizaron al personal 
asistencial en esta capacitación se muestran en el cuadro 1 del Anexo A4 (en el 
mismo cuadro se proveen las respuestas correctas para cada pregunta).  

Con el fin de proteger la identidad de cada persona presente en la capacitación y 
cuya calificación de la prueba escrita se registra, el cuadro 2 del Anexo A4 muestra 
un número de consecutivo y el perfil de la persona a quien pertenece cada 
calificación. 

De acuerdo al cuadro 2 del Anexo A4, la calificación promedio en las pruebas 
escritas sobre la capacitación de Desfibriladores HEWLETT PACKARD 
Codemaster, por área, se muestra en el Cuadro 6: 
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Cuadro 6. Calificación promedio por área de las pruebas escritas de la 
capacitación sobre Desfibriladores HEWLETT PACKARD Codemaster 

Área Calificación promedio 
Hospitalización 4,75 

Urgencias 4,70 
Imagenología 5,00 

 

7.1.3.5 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las 
evaluaciones escritas de la capacitación de Desfibriladores NIHON KOHDEN 
Tec-5521/31.  Las preguntas escritas que se realizaron al personal asistencial en 
esta capacitación se muestran en el cuadro 1 del Anexo A5 (en el mismo cuadro se 
proveen las respuestas correctas para cada pregunta).  

Con el fin de proteger la identidad de cada persona presente en la capacitación y 
cuya calificación de la prueba escrita se registra, el cuadro 2 del Anexo A5 muestra 
un número de consecutivo y el perfil de la persona a quien pertenece cada 
calificación. 

De acuerdo al cuadro 2 del Anexo A5, la calificación promedio en las pruebas 
escritas sobre la capacitación de Desfibriladores NIHON KOHDEN Tec-5521/31, por 
área, se muestra en el Cuadro 7: 

Cuadro 7. Calificación promedio por área de las pruebas escritas de la 
capacitación sobre Desfibriladores NIHON KOHDEN Tec-5521/31 

Área Calificación promedio 
UCI Pediátrica 93,00 % 

 

7.1.3.6 Calificaciones obtenidas por el personal asistencial en las 
evaluaciones escritas de la capacitación de Monitores Multiparamétricos 
DRÄGER Infinity.  Las preguntas escritas que se realizaron al personal asistencial 
en esta capacitación se muestran en el cuadro 1 del Anexo A6 (en el mismo cuadro 
se proveen las respuestas correctas para cada pregunta).  

Con el fin de proteger la identidad de cada persona presente en la capacitación y 
cuya calificación de la prueba escrita se registra, el cuadro 2 del Anexo A6 muestra 
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un número de consecutivo y el perfil de la persona a quien pertenece cada 
calificación. 

De acuerdo al cuadro 2 del Anexo A6, la calificación promedio en las pruebas 
escritas sobre la capacitación de Bombas de Infusión BBRAUN Infusomat Space, 
por área, se presenta en el Cuadro 8: 

Cuadro 8. Calificación promedio por área de las pruebas escritas de la 
capacitación sobre Monitores Multiparamétricos DRÄGER Infinity 

Área Calificación promedio 
UCI Pediátrica 4,17 
Hospitalización 4,53 

Urgencias 4,61 
Cirugía 4,71 

 

  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Esta información se obtuvo de las carpetas en las que se archivan las hojas de vida 
de los equipos biomédicos seleccionados (disponibles en el taller del área de 
Biomédica de la clínica) y del software que, a través de intranet, se maneja desde 
el área de Biomédica para la generación y recibo de reportes por falla y solicitudes 
de mantenimiento o cualquier otro tipo de atención a equipos biomédicos en áreas 
específicas.  

Se recopiló información de la clasificación de los equipos biomédicos 
seleccionados, por norma y por el nivel de protección al paciente, así como también 
la ubicación de dichos equipos y la cantidad de mantenimientos correctivos 
presentados en el año 2015. 

7.2.1 Ubicación de las tecnologías biomédicas seleccionadas dentro de la 
institución.  El conocimiento de la ubicación de los equipos biomédicos permitirá la 
identificación de las áreas de servicios de salud de la institución en las que se 
demandan la utilización de cada una de estas tecnologías, para llevar a cabo los 
procedimientos sanitarios en los pacientes. Del mismo modo, se justifica la 
presencia de determinadas áreas asistenciales en las capacitaciones de los equipos 
biomédicos escogidos. 
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Por otra parte, el conocimiento de esta información permite la identificación de las 
áreas desde las que se generan los reportes de los equipos y desde donde se 
pueden ocasionar eventos o incidentes adversos por un mal manejo de los equipos 
biomédicos que se encuentran en estos lugares (el Cuadro 9 muestra la ubicación 
de estos equipos). 

Cuadro 9. Áreas de la clínica en donde se encuentran actualmente las 
tecnologías biomédicas seleccionadas  

Tecnología 
Clasificación por 

Norma y Protección al 
paciente 

Ubicación 

Bomba de infusión 
BBRAUN Infusomat fms IIB - CF 

 Hospitalización: Sala 
Mariana, San Roque, Pablo 
García, Luis H. 
 Urgencias 

Bomba de infusión 
BBRAUN Infusomat 
Space 

IIB - CF 

 Hospitalización: Pablo 
García. 
 UCI Pediátrica 
 Cirugía 

Perfusor BBRAUN 
Space IIB - CF  UCI Pediátrica 

 Cirugía 

Desfibrilador HEWLETT 
PACKARD Codemaster 
XL 

IIB – BF y CF  Imágenes Diagnósticas 
 Urgencias 

Desfibrilador Nihon 
Kohden Tec-5521/31 IIB – BF y CF  UCI Pediátrica 

 Cirugía 

Monitor Multiparámetros 
DRÄGER Infinity IIB – CF 

 Urgencias (Reanimación)  
 UCI Pediátrica 
 Cirugía 

 

7.2.2 Mantenimientos correctivos atendidos en los equipos biomédicos 
seleccionados durante el año 2015.  De acuerdo a las hojas de vida de cada uno 
de los equipos biomédicos seleccionados para las evaluaciones, el cuadro 1 del 
Anexo B1 muestra la cantidad de mantenimientos correctivos realizados durante el 
año 2015 en dichos equipos, así como también las causas de sus solicitudes. Con 
el objetivo de analizar la evolución en el manejo correcto de los equipos biomédicos 
por parte del personal asistencial capacitado, también se recopiló información de 
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los mantenimientos correctivos atendidos, en esas tecnologías, durante el año 2016 
(ver cuadro 1 del Anexo B2). 

A pesar de que se pueden generar solicitudes de mantenimientos correctivos por 
causas diferentes a un mal uso de los equipos biomédicos, esta información también 
sirvió para conocer la relación que tiene el mal manejo que los usuarios hacen de 
dichos equipos con la causa de la solicitud de estos mantenimientos, en los años 
2015 y 2016. 

7.2.2.1 Relación entre los reportes por mantenimiento correctivos y la 
formación en el manejo de los equipos biomédicos recibida por el personal 
asistencial de la clínica.  Debido a que en la FCI Club Noel no se cuenta con una 
cultura de reportar las fallas de los equipos biomédicos ocasionadas por un mal uso, 
se extrajo esta información de las cantidades de reportes de mantenimiento 
correctivos generados durante los años 2015 y 2016.  

  FORMACIÓN EN EL MANEJO CORRECTO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 
AL MAL USO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Esta formación en el manejo correcto y los riesgos asociados al mal uso de los 
equipos biomédicos se adquirió mediante la asistencia a jornadas de capacitación 
de las tecnologías biomédicas seleccionadas, la lectura de sus manuales de usuario 
y sus guías rápidas, video-tutoriales disponibles en internet y mediante la práctica 
en el manejo de estas tecnologías. Esta formación tuvo el acompañamiento y 
valoración de la jefatura del área de Biomédica de la clínica, así como también de 
sus técnicos biomédicos.  

  DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Como se dijo en puntos anteriores, para la selección de la mejor metodología a 
implementarse para la evaluación de la eficacia de las capacitaciones sobre equipos 
biomédicos, se utilizó el “Proceso de Análisis Jerárquico”, AHP30. 

                                            
30 OSORIO G., Juan; OREJUELA C., Juan. El proceso de análisis jerárquico (AHP) y la toma de 
decisiones multicriterio. Ejemplo de aplicación. Pereira. Scientia et Technica. 2008. 247-252 p. 
[Consultado: 17 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/oWalc0 
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A partir de los cuadros de los Anexo K1 y Anexo K2 se compara cada metodología 
por criterio, sin calcular el promedio. De acuerdo a lo obtenido con estos cuadros, 
se conforman los cuadros del Anexos K3, donde se realiza el cálculo del promedio 
de los valores anteriores. Por otra parte, el Anexo K4 contienen las matrices de 
comparación por pares, de los criterios. El Anexo K5, muestra el diagrama de 
bloques de la del AHP. 

En base a lo obtenido en el diagrama de bloques del Anexo K5, se calcula lo 
siguiente: 

Kirkpatrick = (0,06*0,51) + (0,15*0,54) + (0,15*0,61) + (0,31*0,54) + (0,34*0,55) = 
0,56 

Chang = (0,06*0,12) + (0,15*0,26) + (0,15*0,12) + (0,31*0,14) + (0,34*0,27) = 0,19 

Cervero = (0,06*0,28) + (0,15*0,14) + (0,15*0,2) + (0,31*0,26) + (0,34*0,11) = 0,19 

Grotelueschen = (0,06*0,08) + (0,15*0,06) + (0,15*0,07) + (0,31*0,06) + (0,34*0,06) 
= 0,06 

De acuerdo al resultado del AHP, la metodología para la evaluación de la formación 
que más se ajusta a las necesidades de la Fundación Clínica Infantil Club Noel es 
el Modelo para la evaluación de la formación de Kirkpatrick. Como ya se mencionó 
en un capítulo anterior, este modelo consiste en cuatro niveles de evaluación –
Reacción, Aprendizaje, Comportamiento y Resultados- que para efectos de estudio 
en este proyecto se evaluaron de la siguiente manera: 

Nivel 1: Reacción. En la metodología que se diseñó (y la cual se mostrará más 
adelante) para la evaluación de la eficacia de las capacitaciones, se incluyó una 
sección de “Evaluación de la Satisfacción”, con el fin de valorar cuantitativamente el 
nivel de satisfacción del personal asistencial con la capacitación de la tecnología 
biomédica y sobre la cual se le audita. También se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones que las personas auditadas daban acerca de la capacitación, con 
el fin de estudiar la posibilidad de su aplicación en futuras jornadas de formación, 
con lo que se busca obtener niveles de satisfacción cada vez más altos en el 
personal asistencial, posteriormente a cada capacitación.   

Nivel 2: Aprendizaje. Las capacitaciones que se dictan en la Fundación Clínica 
Infantil Club Noel acerca del manejo correcto y riesgos asociados en el uso de 
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equipos biomédicos ya cuentan con evaluaciones escritas, las cuales se realizan 
una vez finalizada cada jornada de capacitación. Las preguntas que se hacen en 
estas evaluaciones pueden ser generadas desde el área de Biomédica o por el 
capacitador externo; este último, se hace cargo de la papelería generada por las 
evaluaciones escritas, como parte de las condiciones de un contrato de comodato 
que la clínica realiza con la empresa proveedora de la tecnología, donde se 
compromete con cubrir todos los gastos necesarios de la capacitación. 

El modelo de evaluación de la formación de Kirkpatrick aconseja que se realicen 
dos pruebas escritas al personal asistencial presente en cada jornada de 
capacitación: una pre-capacitación y una post-capacitación. Esto, para medir la 
evolución del nivel de conocimiento en el personal asistencial sobre las tecnologías 
biomédicas, al comparar la calificación previa y la posterior a cada capacitación. Sin 
embargo, por motivos de que el tiempo de duración de las jornadas de capacitación 
es limitado, sólo se realizan post-capacitaciones. Además, una gran parte del 
personal asistencial presente en las capacitaciones utilizan un tiempo de su turno 
laboral para asistir a estas jornadas, por lo que la extensión del tiempo destinado 
para las capacitaciones, por motivos de la inclusión de una prueba de pre-
capacitación, pueden alterar negativamente la eficiencia de los procedimientos 
sanitarios realizados en pacientes en la institución.  

Nivel 3: Comportamiento. Para la evaluación de este nivel, en la misma 
metodología diseñada para la evaluación de la eficacia de las capacitaciones, se 
realizó una “Evaluación del conocimiento”. En esta evaluación se realizaron 
preguntas relacionadas con el correcto manejo de los equipos biomédicos, así como 
también preguntas sobre los riesgos asociados a su uso.  

Para la ejecución de esta evaluación, se proveyó de un ambiente lo más parecido 
posible al laboral de cada una de las personas a quienes se evalúa. En lo posible, 
se debe realizar esta evaluación en el campo laboral real de cada persona a quien 
se evalúa (auditorías in situ).  

Se debe llevar consigo el equipo biomédico sobre el cual se evalúa el conocimiento 
de su buen manejo y riesgos asociados a su uso hacia el lugar en que se realizan 
las evaluaciones. Asimismo, se debe proveer de retroalimentación a todo el 
personal cuya respuesta, a cada pregunta, haya sido errónea o incompleta. 

Ya que tanto la “Evaluación de la Satisfacción” y la “Evaluación del conocimiento” 
se generan dentro del mismo formato diseñado y se realiza a la misma muestra de 
personal asistencial, se determina que las evaluaciones de la eficacia de las 
capacitaciones se comiencen a realizar luego de pasados 15 a 30 días, posteriores 
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a la terminación de todas las jornadas de capacitación de cada equipo biomédico. 
Lo anterior, a razón de que, luego de haberse realizado todas las evaluaciones de 
la eficacia de las capacitaciones, se encontró que los resultados mostraban que el 
personal asistencial tiende a olvidar lo aprendido en las capacitaciones luego de 
más de 30 (treinta) días de haber sido capacitados.  

Nivel 4: Resultados. Para la evaluación de este nivel, se recopiló información sobre 
la cantidad de solicitudes de mantenimiento correctivos generadas en el año 2016 
de los equipos biomédicos seleccionados para la realización de las auditorías in 
situ. Esta información se compara con la obtenida en la Etapa 2 (Mantenimientos 
correctivos atendidos en los equipos biomédicos seleccionados durante el año 
2015), con el fin de validar, de manera indirecta, la evolución del conocimiento del 
personal asistencial sobre el correcto manejo de los equipos, así como los riesgos 
asociados a su utilización, desde años anteriores hasta la fecha.  

De nuevo, esta información fue obtenida a partir de la hoja de vida de los equipos 
biomédicos seleccionados y también de las solicitudes de mantenimientos 
correctivos presentes en el software manejado en el área de Biomédica. 

  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DEL PERSONAL ASISTENCIAL A 
EVALUARSE 

Además del modelo de Kirkpatrick, se hizo uso del cálculo de la muestra necesaria 
para cada cantidad total de personal asistencial presente en cada una de las 
capacitaciones de las tecnologías biomédicas seleccionadas (población), puesto 
que dicha cantidad suele ser bastante grande.  

Para el cálculo de la muestra de cada una de las poblaciones de personal asistencial 
capacitado, se utilizó la ecuación 1: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑛 =
𝑁 ∗ (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Se estableció un nivel de confianza de 95,00 %, por lo que el factor de distribución 
normal, Z, es aproximadamente 1,96 (𝑍 ≈ 1,96).  

Se estableció un 10 % para el error máximo permitido (𝑒 = 0,10). Esto, a razón de 
que existen factores que pueden influir negativamente en la realización de las 
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auditorías, por lo que conviene considerar dichos factores desde el principio y de 
manera cuantitativa. Estos factores pueden ser: 

  Indisposición de la persona a quien se audita o del mismo evaluador, por 
cansancio físico, problemas de salud, problemas laborales, problemas personales, 
ambiente inadecuado, etc. 

  Prisa en el personal asistencial auditado al momento de contestar las preguntas, 
por motivos de una situación extraordinaria presentada con algún paciente o con 
un(a) compañero(a) de trabajo o sus superiores.  

  La persona puede presentar temor a contestar erróneamente la pregunta que se 
le realiza durante la evaluación, por lo que puede contestar equivocadamente 
aunque conozca la respuesta correcta. 

  Mala relación laboral o interpersonal entre el evaluador y la persona quien se 
audita.  

  Indiferencia de la persona a quien se audita con los resultados que se puedan 
obtener en las auditorías, lo que hace que sus respuestas no se basen en sus 
conocimientos sino en respuestas al azar.  

Dado que el resultado de la suma de las probabilidades de éxito (P) y de fracaso 
(Q) dan como resultado 100,00 % (𝑃 + 𝑄 = 1) y las auditorías in situ se realizaron 
periódicamente, sin esperar algún resultado favorable o desfavorable en el 
conocimiento de las personas sobre el manejo correcto de la tecnología biomédica 
que fueron capacitadas, P obtuvo un valor de 50,00 % (𝑃 = 0,5), por lo que: 

𝑄 = 1 − 𝑃     𝐸𝑐. 3 
𝑄 = 1 − (0,5)      𝐸𝑐. 4 
𝑄 = 0,5    𝐸𝑐. 5 

La fórmula para calcular la muestra de cada una de las poblaciones finalmente 
quedó: 

𝑛 =
𝑁 ∗ (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,1)2 ∗ (𝑁 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
    𝐸𝑐. 6 
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𝑛 =
𝑁 ∗ (0,9604)

(0,1)2 ∗ (𝑁 − 1) + (0,9604)
    𝐸𝑐. 7 

De esta manera, la ecuación para la determinación de las muestras (Ecuación 6) se 
expresa de una forma que sólo depende del tamaño de la población (N), dado por 
el total de personas que asistieron a la capacitación que se audita.  

  DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 
LAS CAPACITACIONES 

Debido a que la Fundación Clínica Infantil Club Noel en la actualidad cuenta con 
pruebas escritas que se realizan al finalizar cada jornada de capacitación, el nivel 2 
(aprendizaje) del modelo de Kirkpatrick no debió ser diseñado. Sólo tuvo ser 
diseñado el nivel 1 (reacción), el nivel 3 (comportamiento) y el nivel 4 (resultados). 

Para la evaluación de los niveles 1 y 3, se aplicaron auditorías en el sitio de labor 
(auditorías in situ) en cada una de las áreas que estuvieron presentes en las 
capacitaciones. El formato para la realización de las auditorías in situ se elaboró en 
el programa Microsoft Excel 2013.  

Como se mencionó con anterioridad, estas auditorías están divididas en dos 
secciones: “Evaluación de la Satisfacción” y “Evaluación del Conocimiento”. Con lo 
anterior, se obtendrán los resultados del nivel reacción y el nivel de comportamiento 
en un mismo procedimiento. 

El formato final diseñado para la ejecución de las auditorías in situ, así como 
también las instrucciones de su diligenciamiento, se muestran en versión digital en 
el Anexo C. Este formato anterior al mostrado en el Anexo C, sufrió modificaciones 
a lo largo de la realización de las auditorías, conforme iban apareciendo falencias y 
necesidades de tener un formato más amigable con el auditor, ahorrar cantidad y 
espacio de papel, al igual que reducir el tiempo de diligenciamiento de los formatos.  

7.6.1 Evaluación de la satisfacción del personal asistencial con las 
capacitaciones.  Consiste en 2 (dos) preguntas que se realizan a las personas que 
se auditan. Estas preguntas son calificadas de 1 a 5, teniendo en cuenta la siguiente 
escala: 
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1- Malo. 

2- Deficiente. 

3- Aceptable. 

4- Sobresaliente. 

5- Excelente. 

En esta ocasión, para las auditorías in situ que se realizaron el año 2016, estas 
preguntas fueron las siguientes: 

  ¿Cómo califica usted la claridad y el orden en el desarrollo de los temas por parte 
del (la) capacitador(a)? (DT). 

  ¿Cómo califica usted la metodología utilizada por el (la) capacitador(a) para 
explicar el tema? (MT). 

Al finalizar el diligenciamiento de esta sección, en la muestra y en cada área que 
deba ser auditada, se obtendrán las calificaciones promedio de la satisfacción del 
personal asistencial, generales y por cada área, con la capacitación; éstos se 
mostrarán de forma cuantitativa y gráfica. El formato para la realización de las 
auditorías está diseñado para que el (la) auditor(a) no deba preocuparse por generar 
estos resultados, sino que éstos son calculados automáticamente, a medida que se 
realizan las auditorías y se diligencia este formato.  

Se evalúan y se proponen acciones correctivas de acuerdo a los resultados finales 
obtenidos de la satisfacción del personal asistencial con la capacitación, a partir del 
cuadro mostrado en el Anexo D1 (Criterios de calificación y acciones correctivas de 
la Evaluación de satisfacción). 

7.6.2 Evaluación del conocimiento del personal asistencial sobre la tecnología 
biomédica sobre la que fueron capacitados.  Consiste en 10 (diez) preguntas 
que se realizan a las personas que se auditan. Estas preguntas son generadas 
desde el área de Biomédica, basados en la información enseñada en las 
capacitaciones de los equipos biomédicos. También puede resultar útil el tomar las 
preguntas hechas en las pruebas escritas de dichas capacitaciones, a fin de 
incluirlas en las auditorías. 

Estas preguntas son clasificadas en tres tipos: 
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  Tipo I: pregunta enfocada en que la persona auditada logre identificar la 
tecnología (para qué sirve, cuáles son sus partes generales, la importancia de su 
uso en los procedimientos sanitarios realizados en la institución, etc.). 

  Tipo F: pregunta enfocada en que la persona auditada logre poner en 
funcionamiento la tecnología. 

  Tipo S: pregunta enfocada en que la persona auditada logre reconocer los 
aspectos de seguridad hacia el paciente y/o usuario que se deben tener en cuenta 
durante el uso de la tecnología. 

El objetivo de clasificar de esta manera las preguntas fue el obtener mayor claridad 
sobre el nivel de conocimiento del personal asistencial sobre estos temas 
específicos, de las tecnologías biomédicas que se auditaron. Además, los 
resultados del conocimiento por cada tipo de pregunta, darían claridad al área de 
Biomédica de la clínica sobre los temas que deberían tratarse más a profundidad 
en futuras capacitaciones.  

El modo de calificación de estas preguntas consiste en determinar si las personas 
“PASAN” o “NO PASAN” cada pregunta que se les realiza. Las personas que se 
auditan “PASAN” cada pregunta si su respuesta está dada completa y 
correctamente; por otra parte, las personas auditadas “NO PASAN” la pregunta si 
su respuesta es incompleta o si no está dada correctamente (en esta situación, se 
le brinda una retroalimentación a la persona, a fin de corregirle y/o aclarar cualquier 
duda que tenga sobre la tecnología que se le audita). De esta manera, se procesa 
la información obtenida (cuantitativa y gráficamente) para determinar el 
conocimiento del personal asistencial de cada área auditada, de acuerdo a la 
clasificación de la pregunta y a la cantidad de respuestas acertadas.  

Estos resultados se generarán de forma automática, a medida que se van 
realizando las auditorías y se diligencie esta sección, gracias a las herramientas con 
las que cuenta el formato diseñado.  

Se evalúan y se proponen acciones correctivas a partir de los resultados finales 
obtenidos del conocimiento del personal asistencial auditado acerca de la 
tecnología biomédica, a partir del cuadro mostrado en el Anexo D2 (Criterios de 
valoración y acciones correctivas de la Evaluación del Conocimiento). 
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  VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA 

La metodología diseñada para la realización de las auditorías, los formatos y las 
instrucciones para su diligenciamiento fueron presentados a la Jefe y al Ingeniero 
Biomédico del área de Biomédica de la institución, con el fin de obtener su validación 
y autorización del inicio de las pruebas piloto con los formatos en cada una de las 
capacitaciones que debían ser auditadas.  

La presentación se realizó en la oficina de la Jefe del área de Biomédica, en el día 
y horario establecido por ella, con la presencia del Ingeniero Biomédico. Ambos, 
dieron su aval a la metodología para la evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones presentada e igualmente aportaron las mejoras necesarias para el 
formato presentado y con el que se llevaría a cabo dicha metodología. Con el 
formato mejorado, la Jefatura del área de Biomédica aprobó la iniciación de las 
pruebas piloto con la metodología planteada para la realización de las auditorías in 
situ.  

  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA 

El desarrollo de las pruebas piloto de la metodología para la realización de las 
auditorías in situ, en su orden, fue el mostrado en el Cuadro 10:  

Cuadro 10. Desarrollo de las pruebas piloto de la metodología para la 
realización de las auditorías in situ 

No. Tecnología 
biomédica auditada 

Fecha de 
inicio de 

auditorías 

Fecha de 
finalización 

de auditorías 

Mejoras a  la 
metodología o 

el formato 

1 
Bomba de infusión 
BBRAUN Infusomat 
Fms 

Julio, 11 de 
2016 

Julio, 14 de 
2016 

Si: organizar en 
una misma hoja 
impresa la 
Evaluación de 
la Satisfacción 
y la Evaluación 
del 
Conocimiento. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

2 
Bomba de infusión 
BBRAUN Infusomat 
Space  

Agosto, 1 de 
2016 

Agosto, 20 de 
2016 

Si: incluir el 
Formato de 
actividades, las 
Listas de 
chequeo y el 
Formato para 
informe de los 
resultados 
como pestañas 
del mismo 
documento en 
Excel, que se 
utiliza para el 
reporte de 
resultados. 

3 Perfusor BBRAUN 
Space IIb 

Agosto, 2 de 
2016 

Agosto, 22 de 
2016 No 

4 
Desfibrilador 
HEWLETT PACKARD 
Codemaster XL 

Septiembre, 
19 de 2016 

Septiembre, 26 
de 2016 No 

5 Desfibrilador NIHON 
KOHDEN Tec-5521/31 

Septiembre, 
19 de 2016 

Octubre, de 
2016 No 
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Cuadro 10. (Continuación) 

6 
Monitor 
Multiparámetros 
DRÄGER Infinity 

Octubre, 3 de 
2016 

Octubre, 21 de 
2016 

Si: pueden 
aprovecharse 
los tiempos de 
reunión de las 
áreas que se 
convocan 
desde la 
jefatura de 
cada una de las 
áreas 
asistenciales a 
ser auditadas, 
para la 
realización de 
las auditorías. 
De manera que 
se obtenga 
mayor 
eficiencia.  

 

Cada vez que se finalizaba una jornada de auditorías in situ, la Jefatura del área de 
Biomédica convocaba a una reunión en la que también hacían presencia los 
técnicos biomédicos, con el fin de conocer los resultados obtenidos y discutir sobre 
estos. De estas personas también se obtenían indicaciones sobre posibles mejoras 
al formato con el que se ejecutó la metodología para las auditorías. Algunas de estas 
indicaciones fueron acatadas, aportando al formato para las auditorías in situ del 
Anexo C.  

Los formatos diligenciados para la evaluación de la formación, con la información 
recopilada durante la realización de las auditorías in situ de cada una de las 
tecnologías biomédicas seleccionadas, se adjuntan en formato digital, en el Anexo 
H.  

  GENERACIÓN DE UN INFORME DESTINADO A LA INSTITUCIÓN SOBRE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los formatos diseñados para la aplicación de la metodología propuesta para la 
evaluación de la eficacia de las capacitaciones contienen vínculos entre los datos 
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registrados y calculados con una pestaña correspondiente, dentro del mismo 
documento en Excel, en la que se genera automáticamente gran parte de la 
información necesaria de un informe de resultados. Los siguientes datos se extraen 
de la información suministrada en dicha pestaña. 

7.9.1 Resultados de las auditorias in situ sobre la capacitación “manejo de 
bombas de infusión B-BRAUN Infusomat fms”.  Los siguientes, son los 
resultados obtenidos en la Evaluación de la Satisfacción y en la Evaluación del 
Conocimiento correspondientes a la auditoría in situ, realizadas en la Fundación 
Clínica Infantil Club Noel, sobre las bombas de infusión marca BBRAUN y modelo 
Infusomat fms (Figura 1).  

Figura 1. Bomba de infusión BBRAUN Infusomat fms 

 

Fuente: BBRAUN. Instrucciones de uso Bomba de infusión Infusomat fms. 

De acuerdo a la información recopilada de las actas de entrega del listado de 
asistencia del personal asistencial a la capacitación “Manejo de bombas de infusión 
BBRAUN Infusomat fms”, la cantidad total de personas presentes, por área y total, 
se muestra en el Cuadro 11: 
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Cuadro 11. Cantidad total de personal asistencial por área frente al personal 
asistencial capacitado  

Área Total P.A. Total P.A. 
capacitado 

Porcentaje 
P.A. 

capacitado 
(%) 

Hospitalización 40 19 47,5 

Urgencias 30 10 33,3 

Total personal 70 29 41,4 
 
Fuente: Actas de entrega del Listado de asistencia del personal asistencial a la 
capacitación, pertenecientes al área de Gestión Humana de la clínica.  

De acuerdo al cálculo de muestra a partir de la ecuación 7, la cantidad total de 
personal asistencial que se debía auditar, total y por área, se muestra en el Cuadro 
12:  

Cuadro 12. Muestra calculada del personal asistencial capacitado 

Área Total 

Hospitalización 14 

Urgencias 8 

Total personal a auditarse 22 
 

7.9.1.1 Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la 
Satisfacción que el personal asistencial auditado tuvo con la capacitación. En los 
cuadros 13 y 14 y en las gráficas de las figuras 2 y 3 se reúne información de la 
calificación promedio, por área y en general, del nivel de satisfacción que manifiesta 
del personal asistencial con la capacitación sobre la que se audita.  
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Cuadro 13. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción en cada área 
auditada. 

Área 

Calificación 
promedio de la 

Claridad y orden 
en el desarrollo de 

los temas, DT 

Calificación 
promedio de la 

Metodología para 
explicar el tema, 

MT 

Hospitalización 4,29 4,43 

Urgencias 4,25 4,50 
 

Figura 2. Calificación de la satisfacción del personal asistencial en cada área 
auditada. 

 

Cuadro 14. Resultados generales de la Evaluación de la Satisfacción. 

Ítem evaluado Calificación 
promedio 

Calificación promedio de la 
Claridad y orden en el 
desarrollo de los temas 

4,27 

Calificación promedio de la 
Metodología para explicar el 
tema 

4,46 
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Figura 3. Promedio general de las calificaciones sobre la satisfacción del 
personal asistencial auditado.  

 

Para la capacitación sobre el Manejo de las bombas de infusión BBRAUN Infusomat 
Fms, de acuerdo al Cuadro 14 y a la gráfica mostrada en la figura 3, se obtuvo una 
calificación promedio general del nivel de satisfacción, en ambas preguntas, entre 
el rango 4.0 y 5.0. Esto, permite inferir que el personal asistencial de las áreas 
auditadas se muestra “Satisfecho” con dicha capacitación (de acuerdo a la matriz 
del Anexo D1). Sólo se recomienda mantener el orden, claridad y la metodología 
utilizada en la capacitación para continuar obteniendo resultados favorables en esta 
evaluación; además, se deben estudiar las recomendaciones aportadas por el 
personal asistencial acerca de la capacitación para su posible implementación. 

7.9.1.2 Resultados de la Evaluación del Conocimiento del personal asistencial 
sobre la bomba de infusión B-Braun fms.  Los siguientes resultados 
corresponden a la evaluación del conocimiento sobre la bomba de infusión BBRAUN 
Infusomat fms, en cada una de las áreas auditadas. El cuadro 15 y la gráfica de la 
figura 4 recopilan los resultados del nivel de conocimiento (sobre la identificación, 
sobre el funcionamiento y sobre los factores de seguridad) en este equipo 
biomédico, en cada una de las áreas auditadas. También, se obtuvo el nivel de 
conocimiento general sobre este equipo, entre todas las áreas auditadas, basado 
en esta información (véase el cuadro 16 y figura 5).  
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Cuadro 15. Resultados de la evaluación del conocimiento del personal 
asistencial, por área, sobre esta tecnología  

Área  
Nivel de 

conocimi
ento del 
equipo 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
identificación 

de la tecnología 
auditada (tipo I) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre el 
funcionamiento 
de la tecnología 
auditada (tipo F) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
seguridad al 

paciente (tipo S) 

URGENCIAS 88,75 % 100,00 % 84,38 % 87,50 % 

HOSP/CIÓN 88,57 % 96,43 % 83,93 % 89,29 % 
 

Figura 4. Representación gráfica del nivel de conocimiento del personal 
asistencial sobre la tecnología que se le audita. 
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Cuadro 16. Nivel de conocimiento general entre todas las áreas auditadas 
sobre esta tecnología 

Nivel de 
conocimiento 

general del 
equipo 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo I 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo F 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 

información tipo 
S 

88,66 % 98,21 % 84,15 % 88,39 % 

 

Figura 5. Representación gráfica del nivel de conocimiento general entre las 
áreas auditadas sobre esta tecnología 

 

Para la capacitación sobre el Manejo de Bombas de Infusión BBRAUN INFUSOMAT 
FMS, de acuerdo al Cuadro 16, a la gráfica de la figura 5 y a la matriz del Anexo D2, 
el nivel de conocimiento de las preguntas tipo I resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo F resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo S resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. 

Se obtuvo un nivel de conocimiento general entre un rango de 100 % y 80 %, con 
lo que se deduce que el nivel de conocimiento del personal asistencial en todas las 
áreas, sobre las bombas de infusión BBraun Infusomat fms, es Alto. Por esto, según 
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los criterios de valoración y acciones correctivas del Anexo D2, no es necesario 
implementar acciones correctivas en esta capacitación.  

7.9.2 Resultados de las auditorias in situ sobre la capacitación “Manejo de 
bombas de infusión B-BRAUN Infusomat Space”.  Los siguientes, son los 
resultados obtenidos en la Evaluación de la Satisfacción y en la Evaluación del 
Conocimiento correspondientes a la auditoría in situ, realizadas en la Fundación 
Clínica Infantil Club Noel, sobre las bombas de infusión marca BBRAUN y modelo 
Infusomat Space (Figura 6). 

Figura 6. Bomba de infusión BBRAUN Infusomat Space 

 

Fuente: BBRAUN. Instrucciones de uso Bomba de infusión Infusomat Space. 

De acuerdo a la información recopilada de las actas de entrega del listado de 
asistencia del personal asistencial a la capacitación “Manejo de bombas de infusión 
BBRAUN Infusomat Space”, la cantidad total de personas presentes, por área y 
total, se muestra en el Cuadro 17: 
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Cuadro 17. Cantidad total de personal asistencial por área frente al personal 
asistencial capacitado 

Área Total P.A. Total P.A. 
capacitado 

Porcentaje P.A. 
capacitado (%) 

Hospitalización 40 19 47,5 

Urgencias 30 10 33,3 

UCI Pediátrica 45 38 84,4 

Total 115 67 58,3 
 

Fuente: Actas de entrega del Listado de asistencia del personal asistencial a la 
capacitación, pertenecientes al área de Gestión Humana de la clínica. 

De acuerdo al cálculo de muestra a partir de la ecuación 7, la cantidad total de 
personal asistencial que se debía auditar, total y por área, para la evaluación de la 
eficacia de esta capacitación se registra en el Cuadro 18: 

 

Cuadro 18. Muestra calculada del personal asistencial capacitado 

Área Total 

Hospitalización 11 

Urgencias 6 

UCI Pediátrica 22 

Total personal a auditarse 39 
 

7.9.2.1 Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la 
Satisfacción que el personal asistencial auditado tuvo con la capacitación. En los 
cuadros 19 y 20 y en las gráficas de las figuras 7 y 8 se reúne información de la 
calificación promedio, por área y en general, del nivel de satisfacción que manifiesta 
del personal asistencial con la capacitación sobre la que se audita.  
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Cuadro 19. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción en cada área 
auditada. 

Área 

Calificación 
promedio de la 

Claridad y orden 
en el desarrollo de 

los temas, DT 

Calificación 
promedio de la 

Metodología para 
explicar el tema, 

MT 
Hospitalización 4,09 4,09 

Urgencias 4,00 3,67 

UCIP 4,59 4,77 
 

Figura 7. Calificación de la satisfacción del personal asistencial en cada área 
auditada 

 

Cuadro 20. Resultados generales de la Evaluación de la Satisfacción. 

Ítem evaluados Calificación 
promedio 

Calificación promedio de la 
Claridad y orden en el 
desarrollo de los temas 

4,23 

Calificación promedio de la 
Metodología para explicar el 
tema 

4,18 
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Figura 8. Promedio general de las calificaciones sobre la satisfacción del 
personal asistencial auditado.  

 

Para la capacitación sobre el Manejo de las bombas de infusión BBRAUN Infusomat 
Space, de acuerdo al Cuadro 20 y a la gráfica mostrada en la Figura 8, se obtuvo 
una calificación promedio general del nivel de satisfacción, en ambas preguntas, 
entre el rango 4,0 y 5,0. Esto, permite inferir que el personal asistencial de las áreas 
auditadas se muestra “Satisfecho” con dicha capacitación (de acuerdo a la matriz 
del Anexo D1). Sólo se recomienda mantener el orden, claridad y la metodología 
utilizada en la capacitación para continuar obteniendo resultados favorables en esta 
evaluación; además, se deben estudiar las recomendaciones aportadas por el 
personal asistencial acerca de la capacitación para su posible implementación. 

7.9.2.2 Resultados de la Evaluación del Conocimiento del personal asistencial 
sobre la bomba de infusión B-Braun Space.  Los siguientes resultados 
corresponden al nivel de conocimiento promedio sobre la Bomba de infusión 
BBRAUN Infusomat Space, en cada una de las áreas auditadas. En el cuadro 21 y 
la gráfica de la figura 9 se presenta los resultados del nivel de conocimiento (sobre 
la identificación, sobre el funcionamiento y sobre los factores de seguridad) en este 
equipo biomédico, en cada una de las áreas auditadas. También, se obtuvo el nivel 
de conocimiento general sobre este equipo, entre todas las áreas auditadas, basado 
en esta información (véase el cuadro 22 y figura 10).  
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Cuadro 21. Resultados de la evaluación del conocimiento del personal 
asistencial, por área, sobre esta tecnología  

Área 
Nivel de 

conocimiento 
del equipo 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
identificación de 

la tecnología 
auditada (tipo I) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre el 
funcionamiento de 

la tecnología 
auditada (tipo F) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
seguridad al 

paciente (tipo S) 

UCI PED 94,55 % 100,00 % 87,50 % 98,86 % 

URGENCIAS 73,33 % 91,67 % 62,50 % 75,00 % 

HOSP/CIÓN 80,00 % 100,00 % 59,09 % 90,91 % 

 

Figura 9. Representación gráfica del nivel de conocimiento del personal 
asistencial sobre esta tecnología 
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Cuadro 22. Nivel de conocimiento general entre todas las áreas auditadas 
sobre esta tecnología 

Nivel de 
conocimiento 

general del 
equipo 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 

información tipo 
I 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 

información tipo 
F 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 

información tipo 
S 

82,63 % 97,22 % 69,70 % 88,26 % 

 

Figura 10. Representación gráfica del nivel de conocimiento general entre las 
áreas auditadas sobre esta tecnología 

 

Para la capacitación sobre el Manejo de Bombas de Infusión BBRAUN INFUSOMAT 
SPACE, de acuerdo al Cuadro 22, la gráfica de la Figura 10 y a la matriz del Anexo 
D2, el nivel de conocimiento de las preguntas tipo I resultó entre el rango 100 % y 
80 %, obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el 
nivel de conocimiento de las preguntas tipo F resultó entre el rango 46 % y 79 %, 
obteniéndose un nivel Medio de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo S resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. 

Se obtuvo un nivel de conocimiento general entre el rango de 100 % y 80 %, con lo 
que se deduce que el nivel de conocimiento del personal asistencial en todas las 
áreas, sobre las bombas de infusión BBraun Space, es Alto.  
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Finalmente, según los criterios de valoración y acciones correctivas del Anexo D2, 
se recomienda hacer mayor énfasis en la información de la capacitación que tenga 
que ver con las preguntas de tipo F de esta este equipo biomédico, con el fin de 
mejorar estos resultados en las próximas auditorías. 

7.9.3 Resultados de las auditorias in situ sobre la capacitación “Manejo del 
perfusor B-BRAUN Space”.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la 
Evaluación de la Satisfacción y en la Evaluación del Conocimiento correspondientes 
a la auditoría in situ, realizadas en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, sobre los 
perfusores marca BBRAUN y modelo Space (Figura 11). 

Figura 11. Perfusor BBRAUN Space 

 

Fuente: BBRAUN. Instrucciones de uso Perfusor Space. 

De acuerdo a la información recopilada de las actas de entrega del listado de 
asistencia del personal asistencial a la capacitación “Manejo del perfusor BBRAUN 
Space”, la cantidad total de personas presentes, por área y total, se muestra en el 
Cuadro 23: 
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Cuadro 23. Cantidad total de personal asistencial por área frente al personal 
asistencial capacitado 

Área Total P.A. Total P.A. 
capacitado 

Porcentaje 
P.A. 

capacitado 
(%) 

UCIP 45 38 84,4 

Cirugía 15 4 26,7 

Total 60 42 70,0 
 
Fuente: Actas de entrega del Listado de asistencia del personal asistencial a la 
capacitación, pertenecientes al área de Gestión Humana de la clínica. 

De acuerdo al cálculo de muestra a partir de la ecuación 7, la cantidad total de 
personal asistencial que se debía auditar, total y por área, para la evaluación de la 
eficacia de esta capacitación se registra en el Cuadro 24: 

Cuadro 24. Muestra calculada del personal asistencial capacitado 

Área Total 

UCIP 26 

Cirugía 3 

Total personal a auditarse 29 
 

7.9.3.1 Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la 
Satisfacción que el personal asistencial auditado tuvo con la capacitación. En los 
cuadros 25 y 26 y en las gráficas de las figuras 12 y 13 se reúne información de la 
calificación promedio, por área y en general, del nivel de satisfacción que manifiesta 
del personal asistencial con la capacitación sobre la que se audita. 

 

 

 



89 
 

Cuadro 25. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción en cada área 
auditada. 

Área 
Calificación promedio 

sobre la claridad y 
orden en el desarrollo 

de los temas (DT) 

Calificación 
promedio sobre la 
metodología para 
explicar el tema 

(MT) 
UCI PED 4,62 4,69 

CX 5,00 5,00 

 

Figura 12. Calificación de la satisfacción del personal asistencial en cada área 
auditada 

 

Cuadro 26. Resultados generales de la Evaluación de la Satisfacción. 
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Figura 13. Promedio general de las calificaciones sobre la satisfacción del 
personal asistencial auditado.  

 

Para la capacitación sobre el Manejo de perfusores BBRAUN Space, de acuerdo al 
Cuadro 26 y a la gráfica mostrada en la Figura 13, se obtuvo una calificación 
promedio general del nivel de satisfacción, en ambas preguntas, entre el rango 4,0 
y 5,0. Esto, permite inferir que el personal asistencial de las áreas auditadas se 
muestra “Satisfecho” con dicha capacitación (de acuerdo a la matriz del Anexo 
D1). Sólo se recomienda mantener el orden, claridad y la metodología utilizada en 
la capacitación para continuar obteniendo resultados favorables en esta evaluación; 
además, se deben estudiar las recomendaciones aportadas por el personal 
asistencial acerca de la capacitación para su posible implementación.   

7.9.3.2 Resultados de la Evaluación del Conocimiento del personal asistencial 
sobre el perfusor BBraun Space.  Los siguientes resultados corresponden a la 
evaluación del conocimiento promedio sobre los perfusores BBRAUN Space, en 
cada una de las áreas auditadas. El cuadro 27 la gráfica de las figura 14, recopilan 
los resultados del nivel de conocimiento (sobre la identificación, sobre el 
funcionamiento y sobre los factores de seguridad) en este equipo biomédico, en 
cada una de las áreas auditadas. También, se obtuvo el nivel de conocimiento 
general sobre este equipo, en todas las áreas auditadas, basado en esta 
información (véase cuadro 28 y figura 15).  
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Cuadro 27. Resultados de la evaluación del conocimiento del personal 
asistencial, por área, sobre esta tecnología  

Área  
Nivel de 

conocimiento 
del equipo 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
identificación de 

la tecnología 
auditada (tipo I) 

Nivel de 
conocimiento sobre 
el funcionamiento 
de la tecnología 
auditada (tipo F) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
seguridad al 

paciente (tipo 
S) 

UCI PED 96,92 % 98,08 % 94,23 % 99,04 % 

CX 73,33 % 100,00 % 66,67 % 66,67 % 

 

Figura 14. Representación gráfica del nivel de conocimiento del personal 
asistencial sobre la tecnología que se le audita 
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Cuadro 28. Nivel de conocimiento general entre todas las áreas auditadas 
sobre esta tecnología 

Nivel de 
conocimiento 

general del 
equipo 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo I 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo F 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo S 

85,13 % 99,04 % 80,45 % 82,85 % 

 

Figura 15. Representación gráfica del nivel de conocimiento general entre las 
áreas auditadas sobre esta tecnología 

 

Para la capacitación sobre el Manejo del Perfusor BBRAUN SPACE, de acuerdo al 
Cuadro 28, a la gráfica de la Figura 15 y a la matriz del Anexo D2, el nivel de 
conocimiento de las preguntas tipo I resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo F resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo S resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. 

Se obtuvo un nivel de conocimiento general entre el rango de 100 % y 80 %, con lo 
que se deduce que el nivel de conocimiento del personal asistencial entre todas las 
áreas, sobre los Perfusores BBraun Space, es Alto. Por esto, según los criterios de 
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valoración y acciones correctivas del Anexo D2, no es necesario implementar 
acciones correctivas en esta capacitación. 

7.9.4 Resultados de las auditorias in situ sobre la capacitación “Riesgos y 
manejo básico del desfibrilador HEWLETT PACKARD Codemaster”.  Los 
siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la Satisfacción y en la 
Evaluación del Conocimiento correspondientes a la auditoría in situ, realizadas en 
la Fundación Clínica Infantil Club Noel, sobre los Desfibriladores marca HEWLETT 
PACKARD y modelo Codemaster (Figura 16).  

Figura 16. Desfibrilador HEWLETT PACKARD Codemaster 

 

Fuente: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS. Desfibrilador HP Codemaster XL. Catálogo 
en línea de equipos médicos. 

De acuerdo a la información recopilada de las actas de entrega del listado de 
asistencia del personal asistencial a la capacitación “Riesgos y manejo básico del 
desfibrilador HEWLETT PACKARD Codemaster”, la cantidad total de personas 
presentes, por área y total, se muestra en el Cuadro 29:  
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Cuadro 29. Cantidad total de personal asistencial por área frente al personal 
asistencial capacitado 

Área Total P.A. Total P.A. 
capacitado 

Porcentaje 
P.A. 

capacitado 
(%) 

Hospitalización 40 29 72,5 

Urgencias 30 20 66,7 

Imágenes Diagnósticas 4 3 75,0 

Total 74 52 70,3 
Fuente: Actas de entrega del Listado de asistencia del personal asistencial a la 
capacitación, pertenecientes al área de Gestión Humana de la clínica. 

De acuerdo al cálculo de muestra a partir de la ecuación 7, la cantidad total de 
personal asistencial que se debía auditar, total y por área, para la evaluación de la 
eficacia de esta capacitación se registra en el Cuadro 30: 

Cuadro 30. Muestra calculada del personal asistencial capacitado 

Área Total 

Hospitalización 19 

Urgencias 13 

Imágenes Diagnósticas 2 

Total personal a auditarse 32 
 

7.9.4.1 Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la 
Satisfacción que el personal asistencial auditado tuvo con la capacitación. En los 
cuadros 31 y 32 y en las gráficas de las figuras 17 y 18 se reúne información de la 
calificación promedio, por área y en general, del nivel de satisfacción que manifiesta 
del personal asistencial con la capacitación sobre la que se audita. 
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Cuadro 31. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción en cada área 
auditada 

Área 

Calificación 
promedio sobre la 
claridad y orden 
en el desarrollo 

de los temas (DT) 

Calificación 
promedio sobre 
la metodología 
para explicar el 

tema (MT) 
URGENCIAS 3,92 4,00 

HOSP/CIÓN 3,79 3,21 

IMAGENOLOGÍA 4,00 3,50 
 

Figura 17. Calificación de la satisfacción del personal asistencial en cada área 
auditada 

 

Cuadro 32. Resultados generales de la Evaluación de la Satisfacción 

Ítem evaluado Calificación 
promedio 

Calificación promedio de la 
Claridad y orden en el desarrollo 
de los temas 
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Calificación promedio de la 
Metodología para explicar el 
tema 

3,57 
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Figura 18. Promedio general de las calificaciones sobre la satisfacción del 
personal asistencial auditado 

 

Para la capacitación sobre el Manejo del desfibrilador HP CODEMASTER, según lo 
mostrado en el Cuadro 32 y en la gráfica de la Figura 18, se obtuvo una calificación 
promedio general del nivel de satisfacción, en ambas preguntas, entre el rango 2,6 
y 3,9. Esto, permite inferir que el personal asistencial de las áreas auditadas se 
muestra “Indeciso” con dicha capacitación (de acuerdo a la matriz del Anexo D1). 
Se recomienda hacer ajustes necesarios al orden, claridad y la metodología utilizada 
en la capacitación a fin de volver ameno este tiempo, aportando positivamente a la 
formación del personal asistencial durante la capacitación; además, se deben 
estudiar las recomendaciones aportadas por el personal asistencial acerca de la 
capacitación para su posible implementación. 

7.9.4.2 Resultados de la Evaluación del Conocimiento del personal asistencial 
sobre el desfibrilador Hewlett Packard Codemaster.  Los siguientes resultados 
corresponden a la evaluación del conocimiento sobre los Desfibriladores HEWLETT 
PACKARD Codemaster, en cada una de las áreas auditadas. El cuadro 33 y la 
gráfica de la figura 19 recopilan los resultados del nivel de conocimiento (sobre la 
identificación, sobre el funcionamiento y sobre los factores de seguridad) en este 
equipo biomédico, en cada una de las áreas auditadas. También, se obtuvo el nivel 
de conocimiento general sobre este equipo, en todas las áreas auditadas, basado 
en esta información (véase el cuadro 16 y figura 5). 
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Cuadro 33. Resultados de la evaluación del conocimiento del personal 
asistencial, por área, sobre esta tecnología  

Área  
Nivel de 

conocimiento 
del equipo 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
identificación 

de la 
tecnología 

auditada (tipo I) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre el 
funcionamiento 
de la tecnología 
auditada (tipo F) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
seguridad al 

paciente (tipo 
S) 

URGENCIAS 88,46 % 96,15 % 78,85 % 94,23 % 

HOSP/CIÓN 64,21 % 71,05 % 47,37 % 77,63 % 

IMAGENOLOGÍA 80,00 % 100,00 % 50,00 % 100,00 % 

 

Figura 19. Representación gráfica del nivel de conocimiento del personal 
asistencial sobre la tecnología que se le audita 
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Cuadro 34. Nivel de conocimiento general entre todas las áreas auditadas 
sobre esta tecnología 

Nivel de 
conocimiento 

general del 
equipo 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo I 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo F 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo S 
77,56 % 89,07 % 58,74 % 90,62 % 

 

Figura 20. Representación gráfica del nivel de conocimiento general entre las 
áreas auditadas sobre esta tecnología 

 

Para la capacitación sobre el Manejo del Desfibrilador HP CODEMASTER, de 
acuerdo al Cuadro 34, a la gráfica de la Figura 20 y a la matriz del Anexo D2, el 
nivel de conocimiento de las preguntas tipo I resultó entre el rango 80 % y 100 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo F resultó entre el rango 46 % y 79 %, 
obteniéndose un nivel Medio de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo S resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. 

Se obtuvo un nivel de conocimiento general entre el rango 46 % y 79 %, con lo que 
se deduce que el nivel de conocimiento del personal asistencial entre todas las 
áreas, sobre los desfibriladores HP Codemaster, es Medio.  
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Finalmente, según los criterios de valoración y acciones correctivas del Anexo D2, 
se recomienda hacer mayor énfasis en la información de la capacitación que tenga 
que ver con las preguntas tipo F con el fin de buscar mejorar estos resultados en 
las próximas auditorías. 

7.9.5 Resultados de las auditorias in situ sobre la capacitación “Riesgos y 
manejo básico del desfibrilador NIHON KOHDEN Tec-5521/31”.  Los siguientes, 
son los resultados obtenidos en la Evaluación de la Satisfacción y en la Evaluación 
del Conocimiento correspondientes a la auditoría in situ, realizadas en la Fundación 
Clínica Infantil Club Noel, sobre los Desfibriladores marca NIHON KOHDEN y 
modelo Tec-5521/31 (Figura 21). 

Figura 21. Desfibrilador NIHON KHODEN Cardiolife 

 

Fuente: NIHON KOHDEN. Desfibrilador/Cardioversor Bifásico. Catálogo en línea 
de equipos médicos.  

De acuerdo a la información recopilada de las actas de entrega del listado de 
asistencia del personal asistencial a la capacitación “Riesgos y manejo básico del 
desfibrilador NIHON KOHDEN Tec-5521/31”, la cantidad total de personas 
presentes, por área y total, se muestra en el Cuadro 35: 
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Cuadro 35. Cantidad total de personal asistencial por área frente al personal 
asistencial capacitado 

Área Total P.A. Total P.A. 
capacitado 

Porcentaje P.A. 
capacitado (%) 

UCIP 45 27 60,0 

Total 45 27 60,0 
 
Fuente: Actas de entrega del Listado de asistencia del personal asistencial a la 
capacitación, pertenecientes al área de Gestión Humana de la clínica. 

De acuerdo al cálculo de muestra a partir de la ecuación 7, la cantidad total de 
personal asistencial que se debía auditar, total y por área, para la evaluación de la 
eficacia de esta capacitación se registra en el Cuadro 36: 

Cuadro 36. Muestra calculada del personal asistencial capacitado 

Muestra calculada del personal asistencial 
capacitado 

UCIP 21 

Total personal a auditarse 21 
 

7.9.5.1 Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la 
Satisfacción que el personal asistencial auditado tuvo con la capacitación. En los 
cuadros 37 y 38 y en las gráficas de las figuras 22 y 23 se reúne información de la 
calificación promedio, por área y en general, del nivel de satisfacción que manifiesta 
del personal asistencial con la capacitación sobre la que se audita.  

Cuadro 37. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción en cada área 
auditada. 

Área 

Calificación 
promedio sobre la 
claridad y orden en 
el desarrollo de los 

temas (DT) 

Calificación 
promedio sobre 
la metodología 
para explicar el 

tema (MT) 

UCI PED 4,05 4,05 
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Figura 22. Calificación de la satisfacción del personal asistencial en cada área 
auditada. 

 

Cuadro 38. Resultados generales de la Evaluación de la Satisfacción. 

Ítem evaluado Calificación 
promedio 

Calificación promedio de la 
Claridad y orden en el 
desarrollo de los temas 

4,05 

Calificación promedio de la 
Metodología para explicar el 
tema 

4,05 
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Figura 23. Promedio general de las calificaciones sobre la satisfacción del 
personal asistencial auditado 

 

Para la capacitación sobre el Manejo del desfibrilador Nihon Kohden Tec-5521/31, 
de acuerdo al Cuadro 38 y a la gráfica mostrada en la Figura 23, se obtuvo una 
calificación promedio general del nivel de satisfacción, en ambas preguntas, entre 
el rango 4,0 y 5,0. Esto, permite inferir que el personal asistencial de las áreas 
auditadas se muestra “Satisfecho” con dicha capacitación (de acuerdo a la matriz 
del Anexo D1). Sólo se recomienda mantener el orden, claridad y la metodología 
utilizada en la capacitación para continuar obteniendo resultados favorables en esta 
evaluación; además, se deben estudiar las recomendaciones aportadas por el 
personal asistencial acerca de la capacitación para su posible implementación. 

7.9.5.2 Resultados de la Evaluación del Conocimiento del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes resultados corresponden a la evaluación de conocimiento 
promedio sobre los desfibriladores NIHON KOHDEN Tec-5521/31, en cada una de 
las áreas auditadas. Los cuadros 39 las gráfica de las figura 24 recopilan los 
resultados del nivel de conocimiento (sobre la identificación, sobre el 
funcionamiento y sobre los factores de seguridad) este equipo biomédico, en cada 
una de la áreas auditadas. También, se obtuvo el nivel de conocimiento general 
sobre este equipo, en todas las áreas auditadas, basado en esta información (véase 
el cuadro 40 y figura 25).  
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Cuadro 39. Resultados de la evaluación del conocimiento del personal 
asistencial, por área, sobre esta tecnología  

Área  
Nivel de 

conocimiento 
del equipo 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
identificación 

de la tecnología 
auditada (tipo I) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre el 
funcionamiento de 

la tecnología 
auditada (tipo F) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
seguridad al 

paciente (tipo S) 

UCI PED 87,62 % 97,62 % 75,00 % 95,24 % 

 

Figura 24. Representación gráfica del nivel de conocimiento del personal 
asistencial sobre la tecnología que se le audita 

 

Cuadro 40. Nivel de conocimiento general entre todas las áreas auditadas 
sobre esta tecnología 

Nivel de 
conocimiento 

general del 
equipo 
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general de la 
información 

tipo I 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo F 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo S 
87,62 % 97,62 % 75,00 % 95,24 % 
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Figura 25. Representación gráfica del nivel de conocimiento general entre 
todas las áreas auditadas sobre esta tecnología 

 

Para la capacitación sobre el Manejo del Desfibrilador Nihon Kohden TEC-551, de 
acuerdo al Cuadro 40, a la gráfica de la Figura 25 y a la matriz del Anexo D2, el 
nivel de conocimiento de las preguntas tipo I resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo F resultó entre el rango 46 % y 79 %, 
obteniéndose un nivel Medio de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo S resultó entre el rango 100 % y 80 %, 
obteniéndose un nivel Alto de conocimiento en este tipo de preguntas. 

Se obtuvo un nivel de conocimiento general entre el rango 100 % y 80 %, con lo que 
se deduce que el nivel de conocimiento del personal asistencial en todas las áreas, 
sobre los desfibriladores Nihon Kohden Tec-551, es Alto.  

Finalmente, según los criterios de valoración y acciones correctivas del Anexo D2, 
se recomienda hacer mayor énfasis en la información de la capacitación que tenga 
que ver con las preguntas tipo F con el fin de mejorar estos resultados en las 
próximas auditorías. 

7.9.6 Resultados de las auditorias in situ sobre la capacitación “Manejo 
monitores multiparamétricos DRÄGER Infinity”.  Los siguientes, son los 
resultados obtenidos en la Evaluación de la Satisfacción y en la Evaluación del 
Conocimiento correspondientes a la auditoría in situ, realizadas en la Fundación 
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Clínica Infantil Club Noel, sobre los Monitores Multiparamétricos marca DRÄGER y 
modelo Infinity (Figura 26). 

Figura 26. Monitor multiparamétrico DRÄGER Infinity 

 

Fuente: DRÄGER. Monitor multiparamétrico de transporte / de CO2 / de 
Temperatura / ECG. Catálogo en línea de equipos médicos. 

De acuerdo a la información recopilada de las actas de entrega del listado de 
asistencia del personal asistencial a la capacitación “Manejo monitores 
multiparamétricos DRÄGER Infinity”, la cantidad total de personas presentes, por 
área y total, se presenta en el Cuadro 41: 

Cuadro 41. Cantidad total de personal asistencial capacitado 

Área Total P.A. Total P.A. 
capacitado 

Porcentaje P.A. 
capacitado (%) 

UCIP 45 43 95,5 

Cirugía 15 14 93,3 
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Cuadro 41. (Continuación) 

Hospitalización 40 40 100,0 

Urgencias 30 29 96,7 

Total 130 126 96,9 
 
Fuente: Actas de entrega del Listado de asistencia del personal asistencial a la 
capacitación, pertenecientes al área de Gestión Humana de la clínica. 

De acuerdo al cálculo de muestra a partir de la ecuación 7, la cantidad total de 
personal asistencial que se debía auditar, total y por área, para la evaluación de la 
eficacia de esta capacitación se registra en el Cuadro 42: 

Cuadro 42. Muestra calculada del personal asistencial capacitado 

Área Muestra 

UCIP 18 

Cirugía 7 

Hospitalización 17 

Urgencias 12 

Total personal a auditarse 54 
 

7.9.6.1 Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes, son los resultados obtenidos en la Evaluación de la 
Satisfacción que el personal asistencial auditado tuvo con la capacitación. En los 
cuadros 43 y 44 y en las gráficas de las figuras 27 y 28 se reúne información de la 
calificación promedio, por área y en general, del nivel de satisfacción que manifiesta 
del personal asistencial con la capacitación sobre la que se audita. 
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Cuadro 43. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción en cada área 
auditada. 

Área 

Cantidad de 
personal 

asistencial 
auditado en esta 

área 

Calificación 
promedio sobre 

la claridad y 
orden en el 

desarrollo de los 
temas (DT) 

Calificación 
promedio sobre 
la metodología 
para explicar el 

tema (MT) 

HOSP/CIÓN 17 3,24 3,29 

URGENCIAS 12 4,00 3,75 

UCI PED 18 4,00 4,00 

CIRUGÍA 7 4,43 4,43 

 

Figura 27. Calificación de la satisfacción del personal asistencial en cada área 
auditada. 
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Cuadro 44. Resultados generales de la Evaluación de la Satisfacción. 

Ítem evaluado Calificación 
promedio 

Calificación promedio de la 
Claridad y orden en el 
desarrollo de los temas 

3,89 

Calificación promedio de la 
Metodología para explicar el 
tema 

3,89 

 

Figura 28. Promedio general de las calificaciones sobre la satisfacción del 
personal asistencial auditado. 

 

Para la capacitación sobre el Manejo de Monitores Multiparámetricos Dräger, de 
acuerdo al Cuadro 44 y a la gráfica mostrada en la Figura 28, se obtuvo una 
calificación promedio general del nivel de satisfacción, en ambas preguntas, entre 
el rango 4,0 y 5,0. Esto, permite inferir que el personal asistencial de las áreas 
auditadas se muestra “Satisfecho” con dicha capacitación (de acuerdo a la matriz 
del Anexo D1). Sólo se recomienda mantener el orden, claridad y la metodología 
utilizada en la capacitación para continuar obteniendo resultados favorables en esta 
evaluación; además, se deben estudiar las recomendaciones aportadas por el 
personal asistencial acerca de la capacitación para su posible implementación. 

7.9.6.2 Resultados de la Evaluación del Conocimiento del personal asistencial 
auditado.  Los siguientes resultados corresponden a la evaluación de conocimiento 
sobre los Monitores Multiparamétricos DRÄGER Infinity, en cada una de las áreas 
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auditadas. El cuadro 45 y la gráfica de la figura 29 recopilan los resultados de los 
niveles de conocimiento (sobre el conocimiento general, sobre la identificación, 
sobre el funcionamiento y sobre los factores de seguridad) este equipo biomédico, 
en cada una de las áreas auditadas. También, se obtuvo el nivel de conocimiento 
general sobre este equipo, en todas las áreas auditadas, basado en esta 
información (véase el cuadro 46 y figura 30).  

Cuadro 45. Resultados de la evaluación del conocimiento del personal 
asistencial, por área, sobre esta tecnología  

Área  
Nivel de 

conocimiento 
del equipo 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
identificación de 

la tecnología 
auditada (tipo I) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre el 
funcionamiento de 

la tecnología 
auditada (tipo F) 

Nivel de 
conocimiento 

sobre la 
seguridad al 

paciente (tipo 
S) 

HOSP/CIÓN 52,35 % 61,76 % 47,06 % 52,94 % 

URGENCIAS 68,33 % 83,33 % 60,42 % 68,75 % 

UCI PED 90,00 % 50,00 % 100,00 % 100,00 % 

CIRUGÍA 68,57 % 71,43 % 71,43 % 64,29 % 

 

Figura 29. Representación gráfica del nivel de conocimiento del personal 
asistencial sobre la tecnología que se le audita 
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Cuadro 46. Nivel de conocimiento general entre todas las áreas auditadas 
sobre esta tecnología 

Nivel de 
conocimiento 

general del 
equipo 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 
información 

tipo I 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 

información tipo 
F 

Nivel de 
conocimiento 
general de la 

información tipo 
S 

69,81 % 66,63 % 69,73 % 71,49 % 
 

Figura 30. Representación gráfica del nivel de conocimiento general entre las 
áreas auditadas sobre esta tecnología 

 

Para la capacitación sobre el Manejo del Monitor Multiparamétrico Dräger Infinity, 
de acuerdo al Cuadro 46, a la gráfica de la Figura 30 y a la matriz del Anexo D2, el 
nivel de conocimiento de las preguntas tipo I resultó entre el rango 46 % y 79 %, 
obteniéndose un nivel Medio de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo F resultó entre el rango 46 % y 79 %, 
obteniéndose un nivel Medio de conocimiento en este tipo de preguntas. En el nivel 
de conocimiento de las preguntas tipo S resultó entre el rango 46 % y 79 %, 
obteniéndose un nivel Medio de conocimiento en este tipo de preguntas. 

Se obtuvo un nivel de conocimiento general entre el rango 46 % y 79 %, con lo que 
se deduce que el nivel de conocimiento del personal asistencial en todas las áreas, 
sobre los monitores Multiparamétricos Dräger Infinity, es Medio.  
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Finalmente, según los criterios de valoración y acciones correctivas del Anexo D2, 
se recomienda hacer mayor énfasis en la información de la capacitación que tenga 
que ver con las preguntas, tipo I, tipo F, tipo S, con el fin de mejorar estos resultados 
en las próximas auditorías. 

7.9.7 Otros resultados de interés.  Se recopiló información sobre los 
mantenimientos correctivos realizados en el año 2016 en las tecnologías 
biomédicas cuyas capacitaciones fueron auditadas. Esto, para medir el nivel de 
transferencia del conocimiento adquirido por el personal asistencial, luego de cada 
capacitación, a su sitio de labor y a los equipos sobre los cuales se les forma. Esta 
información también fue relevante para determinar la eficacia de las capacitaciones 
del año 2016 en el personal asistencial. Esta información se muestra en el Anexo 
B2 (Cantidad de mantenimientos correctivos y sus causas, en el año 2016).  

Las tecnologías biomédicas que presentaron menor cantidad de llamados por 
mantenimiento correctivo en el año 2016, fueron las tecnologías que ese año se 
capacitó dos veces al personal asistencial (desfibriladores HP Codemaster, con un 
llamado, desfibriladores NK Tec-5521, con cero llamados, y el monitor 
multiparamétricos Dräger Infinity, con cero llamados). En cambio, las tecnologías 
biomédicas sobre las cuales el área de Biomédica de la clínica registró mayor 
cantidad de llamados fueron las que fueron capacitadas sólo una vez en el año 
2016: bombas de infusión BBraun fms, bombas de infusión BBraun Space y 
perfusores BBraun Space.  

Al comparar la cantidad de mantenimientos correctivos del año 2015 y la cantidad 
de mantenimientos correctivos del año 2016 (Anexo B1 y Anexo B2), en el último 
año se observó una reducción de este tipo de mantenimientos en las bombas de 
infusión BBraun Space y los perfusores BBraun Space. Este avance puede ser 
atribuido a la eficacia de las capacitaciones dictadas sobre estos equipos durante el 
último año.   

Por otra parte, luego de que todas las jornadas de auditorías in situ fueron 
concluidas y de, posteriormente, haberse presentado todos los resultados de cada 
una de las capacitaciones de las tecnologías biomédicas auditadas a la Jefatura del 
área de Biomédica de la institución, se creó un nuevo formato, aún más 
automatizado, en el que no se deben volver ingresar los datos registrados en papel 
a una plantilla de Excel sino que el diligenciamiento del formato de auditorías se 
hace digitalmente, por lo que el cálculo de los promedios, así como la generación 
del informe de cada auditoría, se van realizando automáticamente; por otra parte, 
este nuevo formato consume mucho menos cantidad de papel. Este nuevo formato, 
así como las instrucciones para su diligenciamiento, se muestran en versión digital 
en el Anexo E (Formato No. 2 para la realización de auditorías in situ y las 
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instrucciones para su diligenciamiento (versión digital)). Un ejemplo de este nuevo 
formato diligenciado se provee en el Anexo I, en donde se utiliza la información 
obtenida con las auditorías in situ acerca de la capacitación del Monitor 
Multiparamétrico DRAGER Infinity. 

  PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Una vez concluidas todas y cada una de las auditorías in situ de las tecnologías 
biomédicas seleccionadas, se generó un informe general de las actividades 
realizadas, los procedimientos utilizados y los resultados de obtenidos, previo, 
durante y posteriormente a cada una de las auditorías. Este informe fue presentado 
y aprobado a la Jefatura del área de Biomédica de la institución y se adjunta, en 
formato digital, en el Anexo F, con el nombre “Reporte final de las auditorias in situ 
realizadas en el año 2016”. 

El día 12 (doce) de diciembre de 2016, siendo las 10:30 a.m., en la Sala de juntas 
de la institución, se llevó a cabo una reunión con la Jefe de Gestión Humana, la 
Coordinadora de Gestión y el Jefe del área de Biomédica y los técnicos biomédicos 
de la institución, con el objetivo de hacer una exposición sobre la metodología 
implementada para validar la eficacia de las capacitaciones dictadas desde el área 
de Biomédica sobre el manejo seguro de los equipos biomédicos y los resultados 
obtenidos en las auditorías in situ realizadas con dicha metodología. El acta de esta 
reunión se adjunta en formato digital en el Anexo G.  
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8. CONCLUSIONES 

Entre los porcentajes de personal asistencial capacitado en el año, se obtuvo un 
bajo porcentaje de personal asistencial capacitado en jornadas de capacitación que 
sólo se dieron una vez al año (por ejemplo, la capacitación sobre la bomba de 
infusión BBraun Infusomat fms, con 41,4% del personal asistencial estipulado).  

La capacitación que abarcó un mayor porcentaje de personal asistencial fue la 
capacitación sobre los Monitores Multiparamétricos Dräger Infinity (96,9 % del 
personal asistencial estipulado), la cual, de acuerdo al cronograma de capacitación 
de la institución, se brindó durante dos meses en el año 2016 (febrero y junio). 

Los resultados de la Evaluación del Conocimiento difieren de las calificaciones 
promedio de las pruebas escritas mostradas en el Anexo A, por motivo de que la 
fecha de iniciación de la ejecución de las auditorías in situ, se hizo más de tres 
meses después de la última jornada de capacitación de las tecnologías biomédicas 
que se auditaron. 

Según los resultados de la evaluación de satisfacción, el personal de todas las áreas 
asistenciales capacitadas se encuentra “Satisfecho” con casi todas las 
capacitaciones sobre equipos biomédicos que recibe (al obtenerse calificaciones 
generales promedio sobre la satisfacción entre el rango de 4,0 y 5,0).  

A pesar de ofrecerse sólo una vez en el año, la capacitación sobre bombas de 
infusión BBraun fms, bombas de infusión BBraun Space y perfusores BBraun 
Space, según sus respectivos resultados de evaluación del conocimiento, el 
personal asistencial presenta un nivel de conocimiento “Alto” sobre estas 
tecnologías (la valoración del nivel de conocimiento se encontraba entre 80 % y 100 
%).  

Las tecnologías biomédicas en las que el personal asistencial obtuvo niveles de 
conocimiento “Medio” fueron tecnologías cuya capacitación se brindaba dos veces 
al año (se les registraron niveles de conocimiento entre el 46 % y 79 %); tal es el 
caso del desfibrilador HP Codemaster, desfibrilador NK Tec-5521 y monitores 
multiparamétricos Dräger Infinity.  

Al tener en cuenta los niveles de conocimiento general del personal asistencial 
acerca de los equipos biomédicos sobre los cuales se les auditó, de acuerdo al 
Anexo D2, el nivel de eficacia de las capacitaciones es “Alto” para las capacitaciones 
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sobre bombas de infusión BBraun fms, bombas de infusión BBraun Space, perfusor 
BBraun Space y desfibriladores NK Tec-5521 (el nivel de conocimiento obtenido con 
la evaluación de estas tecnologías estuvo entre el rango 80 % y 100 %). Las demás 
capacitaciones obtuvieron un nivel de eficacia “Media” (el nivel de conocimiento del 
personal asistencial sobre estas tecnologías estuvo entre 46 % y 79 %) 

Se deduce que la causa del nivel “Medio” de la eficacia de la capacitación de 
algunas tecnologías biomédicas, se presentó porque existen áreas en donde no 
contenían estos equipos o que no daban constante uso a estos, lo que provocó una 
reducción en el nivel de conocimiento del personal asistencial.  

A mayor cantidad y frecuencia de jornadas de capacitación sobre equipos 
biomédicos, mayor es el porcentaje de personal asistencial capacitado y menor es 
la cantidad de llamados por mantenimiento correctivos en equipos biomédicos que 
anualmente reciba el área de Biomédica.  

También se reducirán los llamados por mantenimientos correctivos que se 
solucionan anualmente en los equipos biomédicos de la institución, al atender las 
debilidades que tenga el personal asistencial sobre el conocimiento acerca de 
equipos biomédicos que puedan ser percibidas con la aplicación de la metodología 
que se presenta en este trabajo. 

Dado que el personal asistencial de la FCI Club Noel tiende a olvidar lo aprendido 
luego de 30 días de haber sido formados, la metodología para la valoración de la 
eficacia de las capacitaciones de equipos biomédicos que se presenta en este 
trabajo, debe aplicarse pasados 15 a 30 días de la última capacitación recibida por 
el personal. 

Gracias al diseño de la metodología para la valoración de la eficacia de las 
capacitaciones sobre equipos biomédico, que se presenta en este trabajo, su 
realización periódica, permitirá el monitoreo y mejoramiento de los procedimientos 
sanitarios realizados por el personal y en los que involucran estas tecnologías, 
aportando a la disminución del riesgo de eventos o incidentes adversos en la 
institución.  

Gracias a la gestión de información que se propone con la aplicación de la 
metodología que se propone para valoración de la eficacia de las capacitaciones 
sobre equipos biomédicos de la FCI Club Noel, permite el cumplimiento del estándar 
109 (código TH7) del Manual de Acreditación en Salud y Hospitalario de Colombia.   
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9. RECOMENDACIONES 

  Se recomienda al área de Biomédica de la institución que, conjuntamente con las 
jefaturas de cada área que se capacita, se cite al personal asistencial teniendo en 
cuenta que los horarios de la jornada de capacitación no se crucen con los horarios 
de descanso o posteriores a un turno laboral nocturno del personal. Esto, con el fin 
de evitar la indisposición del personal durante la capacitación, por motivos de 
cansancio físico, lo cual a su vez favorecería la eficiencia de la jornada de 
capacitación.  
 
 
  Se recomienda al área de Biomédica de la institución que, conjuntamente con el 
área de Gestión Humana, se planeen jornadas de capacitación acerca del manejo 
básico de los equipos biomédicos al personal asistencial nuevo en la institución y 
que sus labores están relacionadas con este tipo de tecnologías. Se propone que 
dichas capacitaciones sean un requisito para que todo personal asistencial nuevo 
pueda dar inicio a su labor dentro de las distintas áreas de salud de la institución. 
Lo anterior, con el fin de reducir los riesgos de incidentes y eventos adversos 
durante el uso de tecnologías biomédicas, además de también minimizar el número 
de mantenimientos correctivos en dichas tecnologías.  

  Se recomienda que las jefaturas de cada área asistencial presenten a su personal 
asistencial nuevo el cronograma de capacitación y evaluación de las tecnologías 
biomédicas que actualmente se maneja en la institución. Esto, permitiría que el 
personal asistencial conozca aún más la gestión que en la institución se hace acerca 
de temas referentes al manejo correcto de los equipos biomédicos y los riesgos 
asociados a su uso. Además, se reduciría la indisposición del personal asistencial 
en el momento en que deban ser auditados y con lo cual se espera obtener mejores 
resultados en el análisis de su conocimiento. 

  Durante la realización de las auditorías, se encontró que una parte del personal 
asistencial auditado no recordaba información importante acerca del manejo de 
equipos biomédicos. Estas personas declaraban que había transcurrido mucho 
tiempo desde la ocasión en que fueron capacitados y la fecha de realización de 
auditorías, por lo que no les era posible responder a las preguntas que se les 
realizaron. Por lo anterior, se recomienda en la guía para el diligenciamiento de los 
formatos para las auditorías, que la jornada de auditorías in situ se realice a partir 
de un plazo máximo de 15 (quince) días posteriores a la finalización de la última 
jornada de capacitación. 
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  Se recomienda al área de Biomédica de la institución que dé prioridad de 
capacitación y auditorías in situ a aquellas tecnologías biomédicas que presenten 
mayor cantidad de llamados por mantenimientos correctivos y que la causa de dicho 
llamado pueda relacionarse con un mal uso. Además, el orden de prioridad también 
puede establecerse de acuerdo al área asistencial de donde se generen dichos 
llamados; esto, con el fin de clasificar la urgencia de la capacitación y la auditoría 
de acuerdo al proceso clínico que se lleve a cabo con la tecnología.  

  Se recomienda a la institución crear un departamento de Gestión de las 
Capacitaciones en la institución, a fin de que sea su personal, con el 
acompañamiento del área de Biomédica, el que se encargue de la realización de la 
evaluación de la satisfacción y el conocimiento del personal asistencial capacitado 
acerca del manejo seguro de los equipos biomédicos y los riesgos asociados a su 
uso, en su sitio de labor. Lo anterior significaría una mayor eficiencia en la 
realización de las actividades relacionadas con las auditorías in situ. 

 
  Se recomienda que la institución adquiera, al menos, un juego de accesorios 
(exclusivamente para auditorías) de los equipos biomédicos a los cuales no se logró 
realizar auditorías, a fin de que las evaluaciones del conocimiento del personal 
asistencial sobre los equipos biomédicos que no fue posible auditar, pueda 
realizarse.  

 
  Se recomienda que con la ayuda del área de Sistemas de la institución, se genere 
un software que permita la evaluación del conocimiento del personal asistencial de 
un área específica, (en este caso sobre la eficacia de las capacitaciones sobre 
tecnologías biomédicas), pasado un tiempo, y que sea efectivo, reduciendo 
procesos y tiempo en la ejecución de las auditorías.   
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ANEXOS 

Todos los anexos están contenidos en formato digital en el CD que se adjunta con 
este informe. Los anexos se ordenan en una carpeta con el nombre 
correspondiente.  


