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RESUMEN 

 

La capacitación continua es parte de las estrategias para mitigar riesgos asociados 
al uso de la tecnología biomédica y para garantizar la seguridad tanto del paciente 
como del personal involucrado con la misma. En la Fundación Valle del Lili la 
tecnología biomédica es una base importante para la prestación de los servicios de 
salud y por lo tanto el personal que use la tecnología biomédica debe estar 
capacitado de una manera efectiva para poder prestar un servicio de calidad. Por 
tal motivo se desarrolló un sistema de capacitación que permite entrenar y evaluar 
al personal de la Fundación Valle del Lili en el uso seguro de equipos biomédicos 
de alto impacto haciendo uso de la plataforma virtual institucional. 

 

Para la planeación y desarrollo de este sistema de capacitación virtual, se analizó 
el estado actual de la metodología e-learning, se realizó una adaptación de un 
modelo que cumpliera con las especificaciones previamente estipuladas a nivel 
institucional y se procedió a realizar los cursos de capacitación virtual, guiados con 
el modelo e-learning seleccionado. Adicional a esto, se creó un plan de 
entrenamiento para los equipos biomédicos de alto impacto dentro del área de UCI 
debido a que reunía los equipos en cuestión y, además, se planteó un modelo de 
evaluación para verificar la efectividad del entrenamiento recibido por el personal 
una vez realicen una capacitación virtual. Posteriormente, se eligió el curso de 
glucómetros como curso base para la realización de una prueba piloto para el 
servicio de urgencias en la cual se encuestaron a 18 jefes de enfermería del área. 
Por último, se lanzó el curso de glucómetros corregido hacia el personal de nuevo 
ingreso de enfermería en donde en un periodo de 11 meses lograron completar el 
curso 247 personas. 

 

El programa de capacitación, partiendo desde el modelo e-learning desarrollado, 
permitió entrenar y evaluar al personal de nuevo ingreso de enfermería en cuanto 
al uso seguro de glucómetros. 

 

 

Palabras clave: Capacitación, e-learning, equipos biomédicos de alto impacto, 
glucómetro, uso seguro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el ciclo de vida de la tecnología biomédica está determinado por varios 
aspectos durante la etapa de post mercado, dichos aspectos contribuyen en el 
aumento o la disminución de su vida útil. Es común que las instituciones que 
adquieren tecnología biomédica, tengan como objetivo la preservación de la vida 
útil de sus equipos y es aquí donde entran diferentes estrategias que contribuyen a 
la consecución de este objetivo. Las estrategias que normalmente los fabricantes 
sugieren, están estrictamente relacionadas con el uso seguro del equipo y su 
mantenimiento, lo cual es vital para la durabilidad de los equipos y principalmente 
para la seguridad del paciente, el cual es uno de los valores principales para la 
Fundación Valle del Lili1 y que es de gran importancia para la calidad de su proceso 
de atención. 

Una estrategia que está teniendo auge en el momento, es el entrenamiento del 
personal en salud en cuanto al uso seguro de los equipos biomédicos, estrategia 
que está reglamentada en el Decreto 4725 de 20052, donde se hace responsable al 
fabricante de brindar el entrenamiento correspondiente a los operarios y al personal 
de mantenimiento sobre el buen manejo de la tecnología. Este entrenamiento se 
hace muy necesario a causa de las rotaciones de personal, la tecnología que 
ingresa o la falta de conocimiento por parte del personal asistencial acerca del uso 
de los dispositivos médicos. Por mucho tiempo se ha hecho a través de métodos 
convencionales, pero gracias a las nuevas tendencias de desarrollo tecnológico, se 
han podido implementar modelos andragógicos como es el eLearning, Meza 3  lo 

                                            

 

1 FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. Seguridad del paciente. Cali: Fundación Valle del Lili. [En línea]. 
Santiago de Cali valledellili. [Consultado: 26 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.valledellili.org/seguridaddelpaciente 

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto Número 4725 de 2005. Por la 
cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [En línea]. Bogotá, D.C., 2005. p. 1-34. 
[Consultado: 26 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf  
3 MEZA, Johanna. Modelo pedagógico para proyectos de formación virtual [En línea]. Alemania: 
Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). 2012, p. 5. [Consultado: 28 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342P/1522/wp-
content/uploads/2013/02/Ebook-final.pdf 

http://www.valledellili.org/seguridaddelpaciente
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342P/1522/wp-content/uploads/2013/02/Ebook-final.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342P/1522/wp-content/uploads/2013/02/Ebook-final.pdf
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define como un modelo el cual busca enseñar a través de herramientas disponibles 
en entornos virtuales y además ampliar la adherencia del entrenamiento a las 
personas que hagan uso de este modelo, en este caso, el personal asistencial de la 
clínica. 

Considerando lo anterior, se propone un programa de capacitación virtual para el 
entrenamiento en uso seguro de equipos biomédicos de alto impacto, contando con 
la creación de módulos correspondientes a cada equipo, junto a un modelo de 
verificación de los mismos y una estrategia de cronograma de capacitación 
conforme lo anterior para mejorar la adherencia de conocimiento en el personal en 
salud de la institución. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad en la atención sanitaria es uno de los pilares de la cultura organizacional 
dentro de cada una de las instituciones hospitalarias, esto hace que se concentren 
esfuerzos por lograr continuamente que la calidad aumente. Hay algunos factores 
que afectan directamente la consecución de dicho objetivo, uno de ellos es el uso 
inadecuado de los equipos biomédicos por parte del personal asistencial, lo que a 
su vez afecta a la seguridad del paciente.4 

El ingreso continuo de personal asistencial, la rotación del personal por diferentes 
áreas de la clínica, la falta de reentrenamiento al personal antiguo y la baja 
adherencia a las capacitaciones5, son algunas de las causas principales para que 
se presenten brechas en la prestación de un buen servicio en cuanto a la utilización 
de la tecnología médica. 

Como expone la Organización Mundial De La Salud6, la capacitación y la educación 
no son actividades que se realicen una sola vez, sino que se tienen que hacer de 
manera periódica a fin de prevenir incidentes que se puedan presentar como 
consecuencia del uso inadecuado de la tecnología médica. Uno de los efectos 
negativos que este problema genera es que afecta de forma directa a la seguridad 
del paciente, debido a que un mal uso en la tecnología puede conllevar a incidentes 
y eventos adversos que atentan en contra de la integridad de los pacientes; pero 
                                            

 

4 BERNAL RUIZ, Diana Carolina y GARZÓN ZEA, Natalia. Eventos adversos durante la atención en 
enfermería en unidades de cuidados intensivos [En línea]. Trabajo de grado para optar al título de 
Especialista en Cuidado Crítico. Pontifica Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Facultad de 
Enfermería. 2008. [Consultado: 29 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis44.pdf  

5 ARIAS, Daniela, et. al. Mejora de habilidades en la seguridad del paciente implementando una 
estrategia de entrenamiento en el personal asistencial. [En línea] En: Revista de Ingeniería 
Biomédica. Medellin   Universidad EIA-Universidad CES. Julio – Diciembre de 2016, vol. 10, n. 20, 
p. 22 – 25. [Consultado: 29 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v10n20/v10n20a03.pdf ISSN 1909-9762 

6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (Suiza). Introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos [En línea]. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. 
(2012). [Consultado: 1 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jsessionid=B53FDD
60C2DD87736B43135828A2ABB0?sequence=1 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis44.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v10n20/v10n20a03.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jsessionid=B53FDD60C2DD87736B43135828A2ABB0?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jsessionid=B53FDD60C2DD87736B43135828A2ABB0?sequence=1
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también, puede afectar al personal que manipula dicha tecnología y en algunas 
instancias, afectar hasta la misma infraestructura hospitalaria. Estos problemas se 
pueden observar a diario dentro de la clínica y se ven reflejados en los reportes de 
Tecnovigilancia (en donde se observan los incidentes y eventos adversos 
reportados por uso inadecuado de los equipos) (Ver Fig. 1), esto a su vez puede 
generar costos para la clínica y retrasos en el tratamiento de los pacientes si se trata 
de equipos sin stock. 

 

Figura 1. Equipos con mayores costos por error de uso Vs Cantidades de equipos, 
2017 

 

 

 

Fuente: LOBOA O, Dahiana. Reporte anual de Tecnovigilancia [Grafica]. Programa 
Institucional de Tecnovigilancia, Santiago de Cali. Fundación valle del Lili. 2017 

En resumen, los efectos negativos que se pueden presentar a raíz de un uso 
inadecuado de un equipo son muchos e influyen negativamente en el renombre que 



19 

tiene la Fundación Clínica Valle del Lili; además, influyen en los logros que aun 
quiere seguir consiguiendo, por lo tanto, es necesario atenderlos con el uso de 
diferentes estrategias que permitan mitigarlos. De aquí surge la necesidad de 
buscar un método para capacitar eficazmente al personal asistencial a fin de mitigar 
dichas dificultades. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de capacitar al personal asistencial dentro de una institución 
hospitalaria, acerca de la tecnología biomédica, cada vez adquiere más importancia 
debido a que el personal asistencial es el que tiene el primer contacto con la 
tecnología y el que continuamente la está operando; razón por la cua el Centro 
Nacional De Excelencia Tecnológica En Salud  de México7,expone que , un 
porcentaje elevado de eventos e incidentes adversos relacionados con equipos 
biomédicos, tienen su origen en el error de uso por parte de los operarios, por lo 
tanto, una capacitación adecuada al personal asistencial disminuiría la cantidad de 
eventos e incidentes adversos dentro de la institución. 

 

En países con economía media y alta se estima que uno de cada diez pacientes 
hospitalizados sufrirá un incidente que le provocará un daño, cifra que 
probablemente pueda aumentar en países con economías diferentes6. Además, el 
costo de atención sanitaria aumenta cuando se producen incidentes y eventos 
adversos debido a que una estancia prolongada de un paciente, genera costos 
adicionales de medicamentos, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y 
horas extra para el personal asistencial. En algunos países se ha calculado que 
estos costos son de varios miles de millones de dólares.8 

 

Las consecuencias por un fallo en la tecnología biomédica, ya sea por un error de 
uso o cualquier otro factor, se pueden observar en cualquier tipo de institución 
hospitalaria, desde el más bajo nivel de complejidad hasta los más altos niveles de 
complejidad. La Joint Commission, en su reporte de: “Datos resumidos de eventos 
centinela”, informa que, desde el 2014 al segundo cuarto de 2017, los eventos 

                                            

 

7 MÉXICO. CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD. Guía de 
Procedimientos para un Centro Estatal de Ingeniería Biomédica (CEDIB) [En línea]. México. 
cenetec.salud.2013. [Consultado: 5 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/guiaCEDIB_WEB_nov13.pdf  ISBN 978-
607-460-421-4 

8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD IBEAS: red pionera en la seguridad del paciente en 
Latinoamérica [En línea]. Organización Mundial De La Salud 2010. [Consultado: 5 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/guiaCEDIB_WEB_nov13.pdf
http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf
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centinela reportados por las instituciones que tienen la acreditación internacional 
fueron en total 2924, de los cuales 37 están relacionados con equipos médicos.9 Es 
por esto que las instituciones están en una búsqueda constante de estrategias que 
logren mitigar los efectos que genera un uso inadecuado de la tecnología que, a su 
vez, trae consigo incidentes y eventos adversos que afectan directamente a los 
pacientes y también a todo el personal asistencial. Por lo tanto, se requiere 
fortalecer el programa de capacitaciones de la Fundación Clínica Valle del Lili con 
el fin de mitigar el riesgo asociado al uso de equipos biomédicos. 

 

El entrenamiento del uso seguro de los equipos biomédicos se realiza de diferentes 
maneras, dependiendo de la metodología que adopte cada institución de salud. 
Actualmente, la metodología de educación virtual o E-learning, ha tomado fuerza 
entre las instituciones prestadoras de servicios de salud. El E-learning busca 
aprovechar el avance de la tecnología para renovar la educación y así obtener un 
aprendizaje integral que se caracterice por el compromiso personal de profundizar 
en conocimientos previamente adquiridos.10 Teniendo en cuenta lo anterior, se crea 
la necesidad de establecer un programa de capacitación virtual para capacitar al 
personal asistencial de la Fundación Valle del Lili en el uso seguro de equipos 
biomédicos de alto impacto. 

 

  

                                            

 

9 THE JOINT COMMISSION (Estados Unidos). Summary Data of Sentinel Events Reviewed by 
The Joint Commission [En línea]. jointcommission 2017. [Consultado: 5 de mayo de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.jointcommission.org/assets/1/18/Summary_2Q_2017.pdf  
10 MEZA, Op. cit., p. 8. 

https://www.jointcommission.org/assets/1/18/Summary_2Q_2017.pdf
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3. ANTECEDENTES 

 

El sistema de capacitaciones se relaciona directamente con la productividad y 
desarrollo de una empresa y su capital humano; está relacionado con el objetivo de 
atender al sistema humano-laboral y se delimita por las necesidades empresariales, 
humanas, de producción y conocimiento, así como por el entorno social, legal y 
tecnológico.11 

 

En el año 2011 en México12 se realizó un  estudio dentro del marco del seguro 
popular de la ciudad de Jalisco en el cual se identificó una propuesta para la 
capacitación del personal en salud se llegó a la conclusión de que la implementación 
de la capacitación virtual, modelo E-learning es viable, pero requiere que los 
encargados adquieran conciencia de que la comunicación y retroalimentación 
hacen parte del incentivo hacia el personal pues el método virtual es un medio por 
el cual es factible proporcionar información actualizada para cubrir un déficit de 
conocimientos lo cual genera una ventana hacia el desarrollo de habilidades y 
competencias de forma más ágil. 

 

En 2015 en Colombia13 se realizó un estudio para la revisión de algunos modelos 
de capacitación en tecnología biomédica en clínicas y hospitales para compararlos 

                                            

 

11 GÓMEZ ZERMEÑO, Marcela Georgina y ALEMÁN DE LA GARZA, Lorena. Administración de 
proyectos de capacitación basados en tecnología [En línea]. Editorial Digital Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, 2011. [Consultado: 7 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://repositorio.itesm.mx/bitstream/handle/11285/621471/ID045.pdf?sequence=1 

12 OLIVA GONZÁLEZ, Mercedes del Socorro. E-learning: una propuesta de capacitación para el 
personal de la Dirección de Afiliación del Seguro Popular Jalisco [En línea]. Tesis para obtener el 
grado de: Maestría en Tecnología Educativa con enfoque en Capacitación Corporativa. Guadalajara, 
Jalisco, México. Tecnológico de Monterrey Escuela de Graduados en Educación. 2011. [Consultado: 
7 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.researchgate.net/publication/270759626_E-
learning_una_propuesta_de_capacitacion_para_el_personal_de_la_Direccion_de_Afiliacion_del_S
eguro_Popular_Jalisco  

13 FRANCO LOPEZ, G. Alexis., et al. Modelo de capacitación de tecnología biomédica para clínicas 
y hospitales de tercer nivel, enfocado en personal asistencial [En línea]. En: Revista Ingeniería 
Biomédica. Escuela de Ingeniería de Antioquia – Universidad CES. Julio – diciembre de 2015, vol. 

https://repositorio.itesm.mx/bitstream/handle/11285/621471/ID045.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/270759626_E-learning_una_propuesta_de_capacitacion_para_el_personal_de_la_Direccion_de_Afiliacion_del_Seguro_Popular_Jalisco
https://www.researchgate.net/publication/270759626_E-learning_una_propuesta_de_capacitacion_para_el_personal_de_la_Direccion_de_Afiliacion_del_Seguro_Popular_Jalisco
https://www.researchgate.net/publication/270759626_E-learning_una_propuesta_de_capacitacion_para_el_personal_de_la_Direccion_de_Afiliacion_del_Seguro_Popular_Jalisco
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entre sí. El artículo presenta un modelo que se basa en los criterios más 
representativos de los modelos analizados, en donde se muestran los factores uno 
a uno de cada modelo, con lo cual el resultado arroja la disminución del tiempo y 
dinero, pero considerando el riesgo como un factor importante. 

 

En el 2016 se realizó en la Fundación Valle del Lili un estudio enfocado a 
capacitaciones en uso seguro de equipos biomédicos en donde se expresa por el 
autor que la generación de videos educativos facilita el aprendizaje, debido a que el 
personal de salud tiende a ser más visual en cada una de sus actividades, esto logra 
que adquieran las competencias necesarias, pero se necesita generar una 
periodicidad en el desarrollo de las actividades educativas, como mínimo una vez al 
año.14 

  

                                            

 

9, n. 18, p. 139-144. [Consultado: 11 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v9n18/v9n18a17.pdf ISSN 1909-9762 

14 LOBOA ORTIZ, Dahiana. Diseño de un programa de capacitación en el uso seguro de equipos 
biomédicos para el personal de salud de la Fundación Clínica Valle Del Lili [En línea]. Pasantía 
institucional para optar al título de Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica, 2014. p. 24. 
[Consultado: 11 de mayo de 2018]. Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9555/1/T07225.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v9n18/v9n18a17.pdf
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9555/1/T07225.pdf


24 

4. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de capacitación virtual que permita entrenar y evaluar al 
personal de la Fundación Valle del Lili en el uso seguro de equipos biomédicos de 
alto impacto haciendo uso de la plataforma virtual institucional. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar módulos de entrenamiento en uso seguro de equipos médicos de alto 
impacto (Ventiladores, Glucómetros y Desfibriladores) para el campus virtual. 

 

 Diseñar un plan de entrenamiento para los equipos biomédicos de alto impacto 
en un área específica de la institución. 

 

 Definir un modelo de evaluación para verificar la efectividad del entrenamiento 
recibido por el personal clínico. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 MARCO LEGAL 

 

5.1.1 Decreto 4725 

Por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, en lo relacionado con 
la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 
médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte 
de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades 
en el territorio nacional.15 

 

5.1.2 Resolución 2003 

 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. en el 
Numeral 2.3.2.1 Todos los servicios, Estándar: Medicamentos, dispositivos médicos 
e insumos, donde se establece que todos los prestadores de servicios de salud, 
deben contar con el Programa de Tecnovigilancia.16 

 

                                            

 

15 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto Número 4725 de 2005. Op. 
Cit., p. 1. 

16 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Resolución 2003 de 2014. Por 
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios 
de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones [En línea]. Bogotá D.C. 24 de 
Mayo de 2014. p. 29 [Consultado: 18 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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5.1.3 Resolución 4816 

Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de 
fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores 
y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o indirectamente en 
la utilización de dispositivos médicos, cuyas disposiciones se aplicarán a: 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 

Las Secretarias Departamentales y Distritales de Salud.  

Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos de uso humanos. 

Los prestadores de servicio de Salud y profesionales independientes en los 
términos del Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya 

Los usuarios de dispositivos médicos en general.17 

 DIFERENCIACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TENIENDO EN CUENTA 
NIVELES DE RIESGO 

Clase I. Son los dispositivos médicos que tienen un riesgo bajo, sujetos a 
controles generales, que no están destinados para proteger o mantener la vida 
o para un uso que involucre la prevención del deterioro de la salud humana y, 
además, no representan un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

Clase IIA. Esta clase involucra los dispositivos médicos de riesgo moderado, 
que están sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad.  

                                            

 

17 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 4816 de 2008. Por el cual 
se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [En línea]. Diario oficial. Bogotá D.C. 27 de 
noviembre de 2008. p. 6. [Consultado: 18 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf
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Clase IlB. Esta clase involucra los dispositivos médicos que tienen un riesgo 
alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 

Clase III. Esta clase abarca los dispositivos médicos de muy alto riesgo que 
están sujetos a controles especiales, destinados para proteger o mantener la 
vida o para un uso de especial importancia en la prevención del deterioro de la 
salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 
18 

 EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTO IMPACTO 

 

Equipos biomédicos de alto impacto se refiere a equipos que se encuentran 
masivamente dentro de la institución y que generan un alto impacto en la seguridad 
del paciente. Los equipos que fueron acordados previamente con la institución para 
la realización del proyecto son: glucómetros, desfibriladores y ventiladores. 

 

5.3.1 Desfibriladores 

 

El desfibrilador es un equipo biomédico que se encarga de administrar descargas 
eléctricas controladas a pacientes que padezcan arritmias cardiacas específicas. La 
arritmia que se controla normalmente con la desfibrilación es la fibrilación ventricular 
(FV) y para corregir arritmias como: fibrilación auricular, flutter auricular o TV, se usa 
un modo de funcionamiento del desfibrilador llamado cardioversión.19 

 

El desfibrilador es un equipo que, si bien no se utiliza a diario, es de vital importancia 
en el momento en que una persona sufra un paro cardio-respiratorio por Fibrilación 

                                            

 

18 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ABC de dispositivos médicos 
[En línea]. Bogotá D.C. 2013. p. 21. [Consultado: 21 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
19 CORSIGLIA, Daniel, et. al. Reanimación Cardiopulmonar y cerebral [En línea]. Capítulo 8, 
Desfibrilación. p. VIII-1 – VIII-9. Fundación UDEC, 2002. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.fac.org.ar/edicion/guias_rcp/Cap8.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
http://www.fac.org.ar/edicion/guias_rcp/Cap8.pdf


28 

Ventricular o Taquicardia Ventricular. Cuando esto sucede, es importante que se 
haga uso del desfibrilador porque por cada minuto que pase entre el paro y la 
desfibrilación, la mortalidad se incrementa en un 7% a 10% en ausencia de 
Reanimación Cardio-Pulmonar básica; y se incrementa en un 3% a 4 % cuándo se 
realiza la Reanimación Cardio-Pulmonar básica. 20 

 

5.3.2 Glucómetros 

 

El glucómetro es un equipo que, si bien en sus inicios se usó solo ambulatoriamente, 
hoy es de uso frecuente en el ámbito hospitalario para el seguimiento del paciente 
para medir periódicamente su glucemia para prevenir hipoglucemias e 
hiperglucemias y ajustar dosis terapéuticas de medicamentos. 21 

 

El glucómetro es un dispositivo médico considerado de clase IIA, es decir, un 
dispositivo médico de riesgo moderado que está sujeto a controles especiales en 
su etapa de fabricación para demostrar su efectividad y seguridad.22 A pesar de 
superar los controles especiales mencionados anteriormente, con el tiempo los 
equipos biomédicos pierden eficacia, por lo cual es importante realizar 
mantenimientos preventivos o correctivos según sea el caso; o en el caso específico 
del glucómetro, realizar controles de calidad que permiten conocer el estado en el 
cual está trabajando el glucómetro y si es necesario calibrarlo o reemplazarlo en el 
caso de que no esté entregando resultados en el rango permitido. 23 

                                            

 

20 LAGOS R., Paulina. Desfibrilación [En línea]. En: Revista Chilena de Anestesiología. 2012, vol. 
41, p. 28-35. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sachile.cl/upfiles/revistas/50461f3a22454_desfibrilacion_lagos.pdf  
21 MONTENEGRO, Marina E. et. al. Implementación y evaluación de un programa de gestión de 
calidad para el monitoreo de glucómetros en un hospital universitario [En línea]. En: Revista 
Argentina de Terapia Intensiva. 2017, vol. 34, n. 6. [Consultado: 20 mayo de 2018]. Disponible en 
internet: http://revista.sati.org.ar/index.php/MI/article/viewFile/506/pdf  
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ABC de dispositivos médicos 
Op. Cit., p. 21. 
23 ALVARADO, Angel. Diseño Instruccional para la producción de cursos en línea y e-learning [En 
línea]. En: SADPRO – Docencia Universitaria. Universidad Central de Venezuela. 2003. Vol. 1, n. 4, 
p 9-24. [Consultado: 8 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol4_n1_2003/4_art._1ang
el_alvarado.pdf 

http://www.sachile.cl/upfiles/revistas/50461f3a22454_desfibrilacion_lagos.pdf
http://revista.sati.org.ar/index.php/MI/article/viewFile/506/pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol4_n1_2003/4_art._1angel_alvarado.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol4_n1_2003/4_art._1angel_alvarado.pdf
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5.3.3 Ventiladores mecánicos 

La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital. Un ventilador mecánico 
es un equipo biomédico capaz de ayudar en el proceso respiratorio cuando una 
persona no puede realizarlo en la medida suficiente por sus propios medios. 
También se lo puede llamar ventilador o respirador. La mayoría de los pacientes 
que necesitan la ayuda de un ventilador debido a una enfermedad severa están 
internados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) dentro de una institución. 24 

  

                                            

 

24 MEZQUITA MELO, Elizabeth, et. al. Cuidados de enfermagem ao utente sob ventilação mecânica 
internado em unidade de terapia intensiva. En: Revista de Enfermagem Referência. Febrero – Marzo 
de 2014, vol. 4, n. 1, p. 55-63. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para el adecuado y organizado desarrollo del proyecto se propone una metodología, 
que permita paso a paso la consecución de los objetivos propuestos con 
anterioridad. A continuación, se detallan las etapas con sus respectivas actividades: 

 

 ETAPA 1: REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS MÓDULOS 
PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL DENTRO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE 
LA INSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE MODELOS E LEARNING 

En esta etapa se realizó una inducción a los encargados en el proyecto a la 
institución hospitalaria, a los equipos biomédicos en cuestión y a la plataforma 
destinada para la realización del proyecto. De igual manera se realizó un 
reconocimiento tanto de modelos instruccionales como de modelos e learning 
presentes en la literatura. 

 

6.1.1 Actividad 1. Reconocimiento de las políticas institucionales y del 
funcionamiento del programa de Tecnovigilancia y capacitaciones por parte 
de los estudiantes, con el fin de relacionarse con la institución y con el área a 
la cual va enfocado el proyecto 

Se realizó el reconocimiento de las políticas con las cuales funciona la institución y 
se reconoció el funcionamiento del área de Tecnovigilancia y capacitaciones, el cual 
es uno de los pilares del grupo de Equipos Biomédicos. Esta área es la encargada 
de coordinar las capacitaciones presenciales en el uso seguro de equipos 
biomédicos impartidas por el proveedor o por los mismos ingenieros biomédicos 
que conforman el área. 

6.1.2 Actividad 2. Reconocimiento de la plataforma virtual de la institución, 
recibiendo capacitación acerca del manejo, creación, edición y evaluación de 
cursos virtuales dentro de la plataforma 

 Se recibió capacitación de la plataforma virtual “Ciudad Lili” por parte de la persona 
encargada en la institución junto a un representante de la marca de la plataforma. 
La capacitación estuvo enfocada al conocimiento general de la plataforma y 
posteriormente a la creación, edición, evaluación y carga de los cursos virtuales a 
la plataforma. Cada uno de los cursos dentro de la plataforma cuentan con un 
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modelo educativo establecido por la institución que se debe tomar como guía para 
la carga de cursos nuevos. El modelo consta de tres partes fundamentales: 

 Información teórica acerca del tema que se va a tratar que puede estar 
acompañado de videos explicativos, presentaciones de PowerPoint, pdf, etc. 

 

 Un juego interactivo no calificable donde el personal pueda reforzar sus 
conocimientos sobre el tema que se trató. 

 

 Una evaluación con preguntas de selección múltiple con única respuesta y con 
la posibilidad de realizar los intentos que el instructor desee. 

 

6.1.3 Actividad 3. Capacitación en equipos biomédicos objetivo con el fin 
adquirir conocimiento en cada uno de ellos para el posterior desarrollo de los 
módulos 

Existen 2 formas de que se realice una capacitación en equipos biomédico: 

Cuando existe una solicitud por parte de un servicio para que se realice una 
capacitación enfocada a un equipo en específico. 

Cuando se reconoce a través del Programa Institucional de Tecnovigilancia la 
recurrencia en incidentes o eventos adversos relacionados con el uso inadecuado 
de los equipos biomédicos. 

Por lo tanto, se hizo uso de estos espacios para recibir capacitación en el uso seguro 
de ventiladores, glucómetros y desfibriladores. Dependiendo del área a la cuál iba 
dirigida la capacitación, se tomaba en cuenta el tiempo disponible del personal para 
no afectar su rendimiento laboral, esto hacía que algunas veces se divida la 
capacitación para varios grupos dentro de una misma área. Algunas de las 
capacitaciones fueron impartidas por el proveedor y otras por el personal de Equipos 
Biomédicos y se pudo observar un cierto patrón para cada una de las 
capacitaciones: 
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 Cuando se realizan las capacitaciones dentro del servicio, se habla con él o la 
jefe de enfermería encargado y el mismo selecciona al personal asistencial que se 
encuentra disponible en el momento para que se acerquen y reciban la capacitación. 

 La capacitación se hace de forma teórica, siendo el proveedor o el ingeniero 
biomédico el encargado de impartir las instrucciones para el correcto uso del equipo. 

 

 Durante la capacitación y al final de ella, se brinda la oportunidad de hacer 
preguntas con respecto al uso del equipo. 

 

 Por último, es constatado en un acta la asistencia de cada persona a la 
capacitación. En caso de que todo el personal del área no haya podido asistir, se 
hace una segunda capacitación a un segundo grupo con el mismo procedimiento. 

 

6.1.4 Actividad 4. Reconocimiento de los diferentes modelos eLearning y 
seleccionar el que mejor se adapte a la necesidad planteada 

Como paso anterior al reconocimiento de los modelos e-learning, fue indispensable 
conocer las necesidades específicas de la institución con respecto a los cursos 
virtuales que estaban por desarrollarse. Dentro de las necesidades se pudo 
identificar lo siguiente: 

 El tiempo de duración de la capacitación debía ser corto para asegurar una 
aprehensión efectiva de la información impartida. 

 

 El material de cada curso debía ser didáctico acompañado de material 
audiovisual para lograr la mayor atención posible por parte del personal asistencial. 

 

 El modelo escogido debía adaptarse al modelo actualmente utilizado dentro de 
la plataforma institucional. 

 

 La evaluación del curso debía ser por medio de la plataforma institucional. 
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Antes de explorar modelos E-learning fue necesario conocer modelos de Diseño 
instruccional, debido a que han sido la base de algunos de los modelos E-learning. 
Para proponer un modelo adecuado era necesario partir desde un modelo que fuese 
versátil y de fácil adaptación. Realizando la búsqueda se encontró que el modelo 
ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), el cual es 
un proceso de diseño instruccional ADDIE es el acrónimo del modelo, 
atendiendo a sus fases: 

 Análisis. El primer paso es analizar el tipo de estudiantes, el contenido del curso 
y el entorno en el cual están involucrados los estudiantes con la finalidad de atender 
a sus necesidades formativas. 

 

 Diseño. Se organiza el contenido seleccionado y a su vez el orden del curso 
teniendo en cuenta las actividades y evaluaciones, de manera que se atiendan a las 
necesidades andragógicas de los estudiantes. 

 Desarrollo. Elaboración de los contenidos y de los materiales de aprendizaje 
mencionados en la fase de diseño. 

 

 Implementación. Puesta en marcha del curso con participación activa de los 
estudiantes.  

 

 Evaluación. En esta fase se lleva a cabo una evaluación de cada una de las 
etapas del proceso ADDIE y además la evaluación del curso a través de pruebas 
que permitan el análisis de los resultados del mismo.25 

A continuación, se describe el modelo ADDIE detalladamente. 

  

                                            

 

25 BERLOCH, Consuelo. Entornos virtuales de formación [en línea]. Universitat de Valencia. 
Valencia. 2013. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?7 

https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?7
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Figura 2. Modelo ADDIE 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion 
(FAO), Gobierno de Alemania. Metodologías de e-learning: una guía para el diseño 
y desarrollo de cursos de aprendizaje empleando tecnologías de la información y de 
las comunicaciones [gráfico]. Roma, 2014. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pdf  

Este proceso se adecuaba a la búsqueda porque concuerda con los alcances de las 
herramientas a plantear. Además, cada etapa del modelo dicta ciertos parámetros 
importantes dentro del desarrollo de un curso. El más importante y que cabe 
resaltar, debido a la herramienta a plantear, es la estrategia andragógica dentro de 
la fase de diseño, la cual recoge los siguientes ítems 

Figura 3. Estrategias de andragogía 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion 
(FAO), Gobierno de Alemania. Metodologías de e-learning: una guía para el diseño 
y desarrollo de cursos de aprendizaje empleando tecnologías de la información y de 
las comunicaciones [gráfico]. Roma, 2014. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pdf  

http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pdf
http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pdf
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Estas estrategias tienen como finalidad decidir de qué manera se va a presentar la 
información al alumno y como se pueden reforzar los conocimientos.26 Para el 
desarrollo de los cursos fue importante tener en cuenta información debido a que el 
enfoque que se quería darle al curso era un enfoque teórico, pero con diferentes 
estrategias de enseñanza para fortalecer la aprehensión por parte del alumno. 

A continuación, se encuentran los modelos E-learning que fueron explorados y que 
tienen relación con el objetivo de la realización de los cursos:  

  

                                            

 

26 ALEMANIA. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
ALIMENTACION (FAO). Metodologías de e-learning: una guía para el diseño y desarrollo de cursos 
de aprendizaje empleando tecnologías de la información y de las comunicaciones [en línea]. Roma, 
2014. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pdf 

http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pdf
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Cuadro 1. Modelos de e-learning aplicables 

MODELOS DESCRIPCIÓN 

Modelos centrados en la 
tecnología 

Los modelos centrados en la tecnología 
se enfocan únicamente en la 
herramienta digital, haciendo que el 
papel del profesor como del estudiante 
sea poco importante. Empresas cuya 
prioridad es el desarrollo de 
herramientas de este tipo, son las que 
propician la excesiva importancia a la 
herramienta digital y que además carece 
de una base metodológica. 

Modelos centrados en el alumno 

 

Este modelo permite que el alumno 
pueda aprovechar el aprendizaje de 
manera autónoma, haciendo que sea él 
mismo el encargado de planificar su 
progreso de aprendizaje y de gestionar 
su ritmo de trabajo. Para cumplir con el 
objetivo de este modelo se debe tener 
una alta calidad pedagógica de los 
contenidos, así como una guía o tutor 
para que el estudiante pueda llevar a 
cabo el curso completo. 

 La característica principal de este 
modelo es que puede tener o no soporte 
de un tutor. En el caso que lo tenga, éste 
sería el responsable de responder en 
caso de alguna inquietud o de realizar y 
evaluar las actividades propuestas.27 

                                            

 

27 Teleformación A5 [en línea]. Empleo y formación [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible 
en internet: 
http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Otras_Entidades/entidades_sinanimo/Acc._
complementarias/2004/200411.pdf 

http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Otras_Entidades/entidades_sinanimo/Acc._complementarias/2004/200411.pdf
http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Otras_Entidades/entidades_sinanimo/Acc._complementarias/2004/200411.pdf
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 Modelo e-learning adecuado a Fundación Valle Del Lili 

Tomando en cuenta los modelos descritos y analizados previamente se procedió a 
seleccionar un modelo que esté en concordancia con las necesidades planteadas 
por la institución. El modelo que más se adecuó fue el modelo centrado en los 
contenidos y a su vez el modelo centrado en el alumno, a razón de que el alumno 
va a tener a su disposición el material de estudio e iba a ser capaz de desarrollar el 
curso a su tiempo. De igual manera se escogió como estrategia de andragogía el 
método expositivo de usar presentaciones debido a su alta aceptación y amplio 
reconocimiento por la mayoría de las personas y como método de aplicación se 
eligieron juegos de rol en donde el alumno puede hacer actividades relacionadas 
con el contenido dispuesto dentro del curso reforzando sus conocimientos 
adquiridos. A continuación, se ejemplifica el modelo desarrollado: 

 

Figura 4. Diagrama de flujo modelo e-learning  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ETAPA 2. DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES DENTRO DEL MODELO DE 
ELEARNING A USAR Y DE LAS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA 
QUE LO COMPONEN 

 

En esta etapa, tomando en cuenta el modelo de e-learning identificado en la etapa 
anterior y tomando en cuenta el proceso de diseño instruccional ADDIE, se realizó 
el análisis de la información requerida en cada curso para que se adapte a las 
necesidades de las personas a las cuales van dirigidos los cursos: el personal 
asistencial de la Fundación Valle del Lili. Posterior a esto, se analizó las actividades 
y evaluaciones que podrían ser efectivas para el proceso educativo del personal y 
en última instancia se procedió con el diseño de los cursos adaptando el modelo e-
learning escogido previamente con el modelo establecido por la Fundación Valle del 
Lili. Llegando así, a la tercera etapa del modelo ADDIE que es Desarrollo. 

 

6.2.1 Actividad 1. Selección de la información de cada equipo para organizar 
su respectivo curso 

Teniendo en cuenta el modelo ADDIE se procedió a realizar el primer paso que es 
el análisis. En este caso, se analizó toda la información considerada pertinente 
obtenida desde los manuales de usuario y desde la experiencia de los ingenieros 
biomédicos de la Fundación Valle del Lili; posteriormente, se seleccionó la 
información enfocándola al personal asistencial, asegurando así, que la información 
transmitida a través de los cursos sea de completa utilidad para el personal 
asistencial en su labor diaria. De igual manera, se filtró información de cada equipo 
para que el contenido no tenga contenido técnico como se especifica en cada 
manual, sino que sea comprensible por todo el personal. 

 

6.2.2 Actividad 2. Análisis del tipo de actividades de aprendizaje que servirán 
como refuerzo de los conocimientos para cada uno de los cursos y el tipo de 
evaluaciones que sirva para una adecuada valoración de lo aprendido 

Para la selección tanto del tipo de contenido, como del tipo de actividad de 
aprendizaje, fue necesario identificar las características del personal asistencial, 
determinar cuáles son sus conocimientos, sus experiencias previas con los equipos, 
sus necesidades personales y laborales en cuanto al tiempo que le puedan dedicar 
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a un curso dentro del trabajo o bien, fuera de él, y las motivaciones que tengan con 
respecto a cada uno de los cursos.28  

 

Una vez analizado el perfil del personal asistencial, fue necesario analizar la 
estrategia andragógica utilizada para mostrar el contenido y el tipo de contenido que 
se iba a crear para que fuese didáctico y de fácil aprehensión. Se hizo la revisión de 
contenido de diferentes cursos previamente creados en la plataforma institucional 
para tener una guía para la creación de los nuevos cursos, determinando así que la 
mejor forma de llegar al personal asistencial era a través de presentaciones de 
PowerPoint y contenido multimedia donde se represente de manera visual toda la 
información que se quisiese transmitir. Además, esta apreciación es respaldada por 
el modelo e-learning desarrollado previamente, el cual sugiere que los contenidos 
creados sean autodidácticos y que cuenten con material audiovisual de calidad. 

 

Apoyándose en el mismo modelo e-learning y en los cursos revisados 
anteriormente, se efectuó la búsqueda una herramienta virtual que sirva como 
método de aplicación, la cual fuera flexible en cuanto a diversidad de actividades y 
en cuanto al contenido que se pueda integrar. Fue así como se encontró la 
herramienta educaplay.com en donde a través de juegos cotidianos como sopa de 
letras, crucigramas, etc., se pueden integrar preguntas relacionadas con el 
contenido y que pueden ser respuestas con cada juego, entregando un puntaje al 
final y lo más importante, una retroalimentación con la corrección de las respuestas 
erróneas para reforzar los conocimientos. 

 

La esquematización de los cursos ya realizados dentro de la plataforma institucional 
sirvió de ilustración para analizar el modelo de evaluación que se quería plantear en 
los nuevos cursos. Los cursos antiguos planteaban un modelo de evaluación de 
selección múltiple con única respuesta y se podían hacer hasta 2 intentos, por lo 
cual se decidió que era una buena opción mantener dicho modelo. Explorando a 
fondo las opciones entregadas por la plataforma, se pudo apreciar que permitía la 
introducción de un banco de preguntas de máximo 80 preguntas con sus respectivas 
respuestas y ofrecía la opción de seleccionar cuántas preguntas querían ser 
mostradas al alumno, de tal forma que cada vez que se volvía a hacer un intento de 

                                            

 

28 GARCÍA MARTINEZ, Andrés, et. al. Buenas prácticas en los entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje. En: Revista Cubana de Educación Superior. 2015, vol. 34, n. 3, p. 76 – 88. 
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la evaluación, las preguntas se cambiaban de manera aleatoria, seleccionándolas 
del banco de preguntas. Esto, con el fin de que a cada estudiante le resulten 
diferentes preguntas y así el aprendizaje sea más asertivo. 

 

6.2.3 Actividad 3. Diseño de cursos virtuales dentro del modelo de eLearning, 
adaptando el modelo seleccionado al modelo para capacitación utilizado en la 
plataforma virtual de la institución 

 

Para el diseño de cada curso se debió tomar en cuenta cada recomendación hecha 
por los ingenieros a cargo del proyecto y cada etapa del proceso ADDIE enfocado 
hacia el modelo e-learning escogido, haciendo que el material desarrollado cumpla 
con las especificaciones propias del modelo: material autosuficiente para la 
educación del personal asistencial. 

 

Partiendo desde el contenido seleccionado previamente para cada curso, fue 
necesario tener en cuenta que cada equipo cuenta con diferentes especificaciones 
y con diferentes puntos importantes que se debían resaltar en cada uno de los 
cursos. 

 

El diseño del primer curso se realizó para el glucómetro debido a una necesidad 
específica de la Fundación Valle del Lili que requería que este curso se realizara 
con prioridad. Como primera instancia se definió que el personal asistencial objetivo 
debía ser el personal de enfermería de reciente ingreso a la institución para que se 
capacitara en el uso seguro del glucómetro. En cuanto a la información que se 
necesitaba transmitir, se resaltaron varios puntos importantes: 

 

Definir los objetivos del curso. 

Qué es y por qué es importante el glucómetro. 

Cuáles son las partes del glucómetro. 

Cómo se realiza el control de calidad. 
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Cómo se realiza el procedimiento para el control de calidad. 

Cómo se realiza el procedimiento de toma y lectura de la muestra 

Cuáles son los cuidados que se deben tener con el glucómetro. 

Una vez definido el contenido que debía tener el curso se procedió a crear los 
objetivos de aprendizaje del curso: 

 

Objetivo general: Identificar los procedimientos para el uso seguro de los 
glucómetros en la Fundación Valle del Lili a fin de emplearlos propendiendo en la 
seguridad del paciente, del usuario y del equipo. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar las partes del glucómetro. 

 Conocer el procedimiento adecuado para la toma de glucometría con paciente. 

 Identificar cuáles son los controles de calidad para los glucómetros y su 
procedimiento.  

 

Se optó por utilizar una presentación en PowerPoint (ver anexo A), en donde el 
orden de la presentación debía partir desde los objetivos y debía ir recogiendo cada 
uno de los temas importantes a tratar como se mencionaron anteriormente. 
Además, dentro de la presentación se realizaron videos de la siguiente manera: 

 

 Para presentar las partes del glucómetro se realizó un video explicativo con 
animaciones e imágenes. 

 Para presentar la realización del control de calidad se realizó un video explicativo 
presentando los pasos para la realización y posterior a esto, se grabó un video con 
ayuda del personal de laboratorio clínico de la institución realizando el 
procedimiento y el mismo fue editado para ponerlo dentro de la presentación. 
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 Para presentar el procedimiento de toma y lectura de la muestra de glucometría 
fue necesario grabar un video con la ayuda del personal de laboratorio clínico de la 
institución y este mismo se editó para disponerlo en la presentación. 

 

Cada imagen que se incluyó dentro de la presentación fue tomada directamente 
dentro de la Fundación Valle del Lili con el fin de que todo el contenido fuera 
personalizado y familiar para todo el personal asistencial. 

Después de tener el contenido del curso preparado, se procedió a realizar la 
actividad de aprendizaje en la plataforma web seleccionada (ver anexo B), creando 
diferentes preguntas dentro de una misma actividad y dejando la actividad lista para 
después insertarla dentro de la plataforma institucional. 

Se creó un banco de preguntas en Excel relacionado con el contenido del curso (ver 
anexo C) y cada una con múltiple respuesta con el fin de cargarla a la plataforma 
institucional y evaluar al personal asistencial. La plataforma tiene un formato en 
Excel establecido para bancos de preguntas de modo que se reconozca cada 
pregunta con sus respectivas opciones de respuesta y de igual manera la respuesta 
correcta. 

Finalmente se creó una ficha de diseño instruccional necesaria para informar al 
estudiante sobre los objetivos del curso y su duración (Ver anexo D). 

El diseño del segundo curso se realizó para desfibriladores, presentándose mayor 
complejidad debido a cada una de las funciones que realiza el equipo y por los 
modelos presentes en la Fundación Valle del Lili: 
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Cuadro 2. Modelos de desfibriladores disponibles en Fundación Valle del Lili 

 

Marca Modelo 

NIHON KOHDEN 

TEC 5531, 5521 (Diferencia en 
modo de marcapasos) 

TEC 5631, 5621 (Diferencia en 
modo de marcapasos) 

AED-2152 (Desfibrilador externo 
automático) 

LIFEPAK Lifepak 20 

PHILIPS 
HeartStart HS1 (Desfibrilador 

externo automático) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En un principio se definió que el público objetivo era el personal asistencial de la 
institución en general. Teniendo en cuenta que el personal asistencial no es un 
personal que tenga conocimiento técnico específico en equipos y que al realizar el 
curso tampoco se podía hacer hincapié en aspectos clínicos, se procedió a 
segmentar la información anteriormente recopilada, con el fin de que la información 
a transmitir fuera lo suficientemente sencilla y a la vez efectiva en el proceso de 
enseñanza. Los puntos importantes resultantes de dicha segmentación fueron: 

 

 Definir los objetivos del curso. 

 Qué es y por qué es importante el desfibrilador. 

 Definir los tipos de desfibriladores sin entrar en tecnicismos tanto técnicos como 
clínicos. 

 Describir las generalidades de los desfibriladores que involucre todos los 
modelos. 
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 Describir las funciones que realizan en general los desfibriladores. 

 Realizar recomendaciones para el uso adecuado. 

 Definir los modelos de desfibrilador que se tienen en Fundación Valle del Lili. 

 Describir cada modelo de desfibrilador junto a sus partes, accesorios, 
funcionalidades y cuidados. 

 

Teniendo en cuenta que el contenido considerado importante abarca mucho, se 
decidió realizar un módulo donde solo se trate el tema de las generalidades de los 
desfibriladores y otro módulo donde se pueda describir uno a uno los modelos 
disponibles en la Fundación Valle del Lili. Los objetivos se definieron en el primer 
módulo de la siguiente manera: 

 

Objetivo general: Identificar los principios básicos de operación de los 
desfibriladores en la Fundación Valle del Lili con el fin de reconocer los pasos a 
seguir en caso de que se requiera su uso; propendiendo en el uso seguro del equipo 
tanto para el colaborador como para el paciente.  

 

Objetivos específicos: 

 Identificar qué es y para qué se usa un desfibrilador. 

 Identificar los diferentes tipos de desfibriladores que hay en la Fundación Valle 
del Lili. 

 Establecer los modos de funcionamiento en los que trabajan los desfibriladores.  

 Definir generalidades para el uso seguro de los desfibriladores. 

 

Se hizo uso de presentaciones desarrolladas con PowerPoint (ver anexo E) y 
también el uso de videos. Dentro de la presentación se utilizaron imágenes reales 
de los equipos propios de la institución y se requirió solo un video explicativo con 
animaciones e imágenes para describir las partes, accesorios y funciones que tiene 
un desfibrilador promedio. 
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Con asesoría de los ingenieros biomédicos encargados del proyecto, se decidió que 
al ser un módulo solamente, no se requería realizar una evaluación inmediatamente 
ni una actividad de aprendizaje, por ende, la evaluación iba a ser orientada a recoger 
la información de los dos módulos, es decir, que se realiza una evaluación general 
al final del curso. 

 

Para el segundo módulo se definió como estrategia andragógica que cada modelo 
de desfibrilador esté en una presentación diferente de modo que se puedan 
diferenciar las funcionalidades, no sea una carga de información para el personal 
asistencial y así puedan desarrollarlo a su tiempo. La única excepción que se hizo 
fue en cuanto a los desfibriladores externos automáticos, los cuales, por poseer 
poco contenido, se pudieron agrupar en una sola presentación. Cada presentación 
se hizo de la siguiente manera: 

 

 Nihon Kohden TEC 5531 (ver anexo F) y 5631 (ver anexo G): 

 

Presentación del desfibrilador. 

Partes del desfibrilador (video explicativo con animaciones e imágenes). 

Como realizar el chequeo básico (video grabado y editado). 

Como utilizar las palas pediátricas. 

Como usar electrodos desechables. 

Cuáles son sus accesorios. 

Que funciones dispone: 

Desfibrilación (video grabado y editado). 

Cardioversión sincronizada (video grabado y editado). 

Desfibrilación externa automática (video grabado y editado). 

Marcapasos (video grabado y editado). 

 

 Lifepak 20 (ver anexo H): 
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Presentación del desfibrilador. 

Partes del desfibrilador (video explicativo con animaciones e imágenes). 

Como realizar el chequeo básico (video grabado y editado). 

Como utilizar las palas pediátricas. 

Como usar electrodos desechables. 

Cuáles son sus accesorios. 

Que funciones dispone: 

Desfibrilación (video grabado y editado). 

Cardioversión sincronizada (video grabado y editado). 

Desfibrilación externa automática (video grabado y editado). 

Marcapasos (video grabado y editado). 

 

Desfibriladores externos automáticos (ver anexo I): 

Presentación de los desfibriladores. 

Cuando se debe usar. 

 

 Nihon Kohden AED-2152 

Partes del desfibrilador. 

Indicación de uso para paciente adulto. 

Indicación de uso para paciente pediátrico. 

 

 Philips HeartStart HS1 

Partes del desfibrilador. 

Indicación de uso general. 
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Recomendaciones de uso adecuado de los desfibriladores automáticos. 

 

Al finalizar la etapa de creación del contenido se procedió a crear una actividad de 
aprendizaje en la plataforma web (ver anexo J) para reforzar los conocimientos 
aprendidos anteriormente, recogiendo la información expuesta en cada uno de los 
módulos. 

 

Adicional a esto, se realizó un banco de 21 preguntas (ver anexo K) enfocadas a los 
dos módulos del curso para subir a la plataforma y poder evaluar al personal 
asistencial. 

 

Finalmente se creó una ficha de diseño instruccional necesaria para informar al 
estudiante sobre los objetivos del curso y su duración (Ver anexo L). 

 

El diseño del tercer curso se realizó para ventiladores. Como primera instancia se 
definió que el personal objetivo del curso debía ser el personal de terapia 
respiratoria que opera en diferentes áreas de la institución. Esto, debido a que es el 
único personal capacitado para el uso de estos equipos. Como segunda medida se 
filtró la cantidad de ventiladores objetos de estudio dentro del curso, teniendo como 
criterio la cantidad de equipos dentro de la institución y la especificidad de su uso, 
en este caso: soporte vital. La cantidad total de ventiladores dentro de la institución 
es de 183 y la moda indica que los ventiladores de la marca Maquet tienen la mayor 
cantidad de ventiladores (82), entre los cuales se encuentran los modelos: Servo i 
(62), Servo U (14) y Servo S (6). 

 

Para la realización del contenido fue necesario tener en cuenta el perfil del personal 
de terapia respiratoria, el cual tiene amplios conocimientos en temas fisiológicos 
relacionados con el uso de ventiladores en los pacientes, por lo tanto, no era 
conveniente entrar a tocar temas fisiológicos en los cuales ellos tienen mayor 
experiencia. Por otra parte, no se podía entrar en temas muy técnicos y específicos 
del equipo tal y como lo menciona el manual, debido a que sería confuso para el 
personal. Teniendo en cuenta esto, se decidió que el curso debía tocar los 
siguientes temas: 
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 Presentación de los modelos de ventiladores objeto del curso. 

 Qué es y por qué es importante un ventilador. 

 Cuáles son las partes y accesorios del ventilador (video explicativo con 
animaciones e imágenes). 

 Cómo hacer la prueba de usuario (video grabado y editado). 

 Identificación de modos de ventilación según modelo de ventilador. 

Después de tener identificados los puntos importantes a tratar, se realizaron los 
objetivos de aprendizaje del curso. 

 

Objetivo general: Identificar las características básicas de los ventiladores de 
mayor uso en la Fundación Valle del Lili con el fin de garantizar el uso seguro del 
equipo tanto para el colaborador como para el paciente.  

 

Objetivos específicos: 

 Identificar qué es y para qué se usa un ventilador mecánico.  

 Identificar los ventiladores mecánicos de mayor uso que hay en la Fundación 
Valle del Lili. 

 Definir generalidades para el uso seguro de los ventiladores mecánicos. 

 

Se utilizó una presentación creada en PowerPoint (ver anexo M) en conjunto a 
videos explicativos con animaciones e imágenes y videos grabados y editados. El 
orden de la presentación fue el mismo descrito anteriormente en los puntos 
importantes a tratar. 

 

Adicional a esto se planteó una actividad de aprendizaje (ver anexo N) no evaluable 
que involucrara todos los temas descritos en el contenido con el fin de reforzar los 
conocimientos adquiridos. 
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La evaluación del curso se realizó a través de un banco de preguntas (ver anexo O) 
de selección múltiple con única respuesta que se puso a disposición de la 
plataforma institucional. Algunas de las preguntas contaron con contenido gráfico 
para que sea de mayor facilidad relacionar con el contenido del curso. 

 

Finalmente se creó una ficha de diseño instruccional necesaria para informar al 
estudiante sobre los objetivos del curso y su duración (Ver anexo P). 

 

Al terminar la realización de los cursos se consideró importante la inclusión de una 
presentación que fuera la antesala de todos los cursos de capacitación virtual 
relacionados con equipos biomédicos. Esta presentación fue enfocada en el uso 
seguro de los equipos biomédicos en general en donde se especifican los siguientes 
puntos importantes: 

 

 Qué es un equipo biomédico y cuál es su importancia. 

 Cómo se organiza el área de equipos biomédicos de la Fundación Valle del Lili. 

 La importancia de la capacitación en el uso seguro de equipos biomédicos. 

 Como reportar daños en un equipo biomédico. 

 Recomendaciones generales para el uso seguro de un equipo biomédico. 

 

Posterior a la identificación de estos puntos se definió los objetivos de la 
presentación: 

 

Objetivo general: Sensibilizar al Ciudadano Lili, sobre la importancia del uso 
seguro de los equipos biomédicos, para prolongar la vida útil de los equipos 
biomédicos y brindar mayor seguridad tanto en la atención al paciente, como en la 
protección al colaborador. 
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Objetivos específicos: 

 Describir la importancia de los equipos biomédicos. 

 Conocer cómo está conformada el área de Equipos Biomédicos de la Fundación 
Clínica Valle del Lili. 

 Identificar recomendaciones generales para el uso adecuado de los equipos 
biomédicos. 

 

Para la realización de esta presentación se tomó el mismo modelo que se venía 
trabajando en las presentaciones de los cursos anteriores, se trabajó con una 
presentación de PowerPoint (ver anexo Q) en donde el contenido fue transmitido en 
su mayoría a través de imágenes reales tomadas dentro de la institución y videos 
creados con animaciones e imágenes igualmente de la institución. Al ser una 
presentación netamente informativa no se realizó actividad de aprendizaje ni 
evaluación. 

 

Adicional a esto, se creó una presentación explicando todo lo relacionado con el 
Programa de Tecnovigilancia que se maneja a nivel institucional. Esta presentación, 
junto a la anterior, corresponden a la información que debe tener en cuenta el 
personal asistencial durante su labor diaria, por esa razón fue necesario crearlas. 
Los puntos importantes a tratar de la presentación de Tecnovigilancia fueron los 
siguientes: 

 

 ¿Qué es la Tecnovigilancia y cuál es su evolución? 

 ¿Qué es un Dispositivo Médico? 

 Tecnovigilancia en la Fundación Clínica Valle del Lili. 

 Incidentes y eventos adversos en el Programa Institucional de Tecnovigilancia. 

 Cómo reportar a el Programa Institucional de Tecnovigilancia. 

 Recomendaciones. 
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Una vez identificados estos puntos fue necesario la creación de los objetivos de la 
presentación: 

 

Objetivo general: Sensibilizar al Ciudadano Lili, sobre la importancia del Programa 
institucional de Tecnovigilancia, para promover la cultura del reporte de incidentes 
y eventos adversos, a fin de reconocer las causas de los mismos e implementar 
acciones funcionales que ayuden a prevenirlos. 

 

Objetivos específicos: 

 Aprender qué es Tecnovigilancia y su aplicación dentro de nuestra institución. 

 Identificar qué son los dispositivos médicos. 

 Identificar qué y cómo reportar incidentes y eventos adversos relacionados con 
Tecnovigilancia. 

 

La presentación se realizó en PowerPoint (ver anexo R) y se contó con imágenes 
tomadas directamente de la institución y con videos realizados con animaciones y 
con imágenes institucionales al igual que información de uso institucional pertinente 
al Programa Institucional de Tecnovigilancia. Al igual que la presentación anterior 
no se contó con una actividad de aprendizaje ni con una evaluación. 

 

Cada una de las presentaciones realizadas y mencionadas anteriormente, contaron 
con el aval del líder de capacitaciones y con el líder de Tecnovigilancia 
respectivamente, los cuales brindaron la apreciación a cada presentación.  

 

 ETAPA 3: PRUEBA PILOTO DE LA PROPUESTA DISEÑADA CON EL 
PERSONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS 

 

En un principio se planteó para la realización de la prueba piloto que el personal 
adecuado era el personal de equipos biomédicos debido a su conocimiento en los 
diferentes equipos, pero no se adecuaba al perfil que se necesita para hacer este 
tipo de prueba, debido a que el personal objetivo de los cursos es el personal 
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asistencial. Por lo tanto, la prueba debía realizarse con un personal que tuviera 
conocimiento del curso en cuestión. Posteriormente, a través de la retroalimentación 
se realizaron cambios en el contenido y se planteó nuevamente una metodología 
para realizar una mejor evaluación del contenido de los cursos. 

 

6.3.1 Actividad 1. Selección de un curso desarrollado para que sirva como 
prueba piloto 

En esta etapa se debía seleccionar un curso el cual tuviera una estructura similar al 
de los demás cursos a fin de que se pueda evaluar dicha estructura y su diseño. 

 

6.3.2 Actividad 2. Realización de la prueba piloto 

Para la realización de la prueba piloto fue necesario seleccionar el personal 
adecuado para la prueba, el cual fue el personal de UCI. Posteriormente, cargar el 
curso a la plataforma institucional para que el personal escogido tuviera acceso y 
pudiera visualizar todo el contenido. En primer lugar, se subió la presentación con 
sus respectivos videos, después, se insertó la actividad de aprendizaje y por último 
el banco de preguntas para poder evaluar lo aprendido. 

 

Por otra parte, fue indispensable crear una herramienta que pudiera generar una 
retroalimentación inmediatamente se haya realizado el curso. La herramienta fue 
diseñada desde Google forms y mostrada como una encuesta de satisfacción en 
donde las preguntas se hicieron calificables de 1 a 5 y con la posibilidad de hacer 
observaciones. Las preguntas fueron las siguientes: 

 

Sección 1. Contenido 

 Actualidad de los temas tratados. 

 Los temas propuestos inicialmente fueron abordados en su totalidad. 

 Orden, coherencia y calidad en los temas abordados. 

 Calidad y estructuración de los contenidos. 

 Logro de los objetivos formulados. 
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 Interés de los contenidos temáticos. 

 Pertinencia de las actividades propuestas. 

 

Sección 2. Diseño 

 

 Facilidad de interacción con los contenidos. 

 Los materiales de estudio fueron presentados de manera dinámica. 

 Pertinencia de las preguntas del cuestionario final del curso. 

 Manejo gráfico del curso (uso de imágenes, colores, tamaño y tipo de letra). 

 Calidad y cantidad de elementos multimedia (videos). 

 Velocidad de transición de textos e imágenes en los videos. 

 Ortografía y gramática general del curso. 

 

Esta herramienta también fue cargada al final del curso para que fuese de fácil 
acceso para el personal. 

 

6.3.3 Actividad 3. Análisis de resultados y corrección del contenido de los 
cursos según retroalimentación hecha por el personal que realizó la prueba 
piloto 

Una vez realizada la prueba piloto, se procedió a analizar los resultados y corregir 
el contenido acorde a las observaciones hechas por el personal asistencial. 

 

6.3.4 Actividad 4. Planteamiento de una metodología de evaluación para 
verificar la efectividad entrenamiento recibido por parte del personal clínico 

Internacionalmente existen varios modelos para medir el impacto de la capacitación, 
entre ellos los modelos de Capacitación de Kirkpatrick, y el de Capacitación de 



54 

Wade29, los cuales plantean de forma muy práctica técnicas de evaluación 
adaptables a diferentes entornos y posibilidades. Estos modelos tienen cuatro 
niveles de evaluación, en este caso se decidió usar tres niveles, los cuales fueron 
la base del planteamiento de la metodología después de la prueba piloto pues el fin 
es medir la calidad de los cursos.  

En este orden de ideas se toman en cuenta en dos etapas de la siguiente forma: 

Cuadro 3. Etapas del modelo de evaluación de los cursos 

 

ETAPA DESCRIPCION 
¿CÓMO SE 
REALIZÓ? 

RESULTADO 

Reacción de 
los 
participantes  

Mide la satisfacción de los 
que reciben la acción de 
capacitación, es decir, de 
la calidad del programa, 
del desempeño, del 
profesor o facilitador, de 
los medios, materiales de 
apoyo; para lo cual es 
posible obtener 
información por la vía de 
encuestas. 

Encuesta a 
personal 
objetivo. 

Punto de inicio 
de calidad para 
el curso. 

Aprendizaje 
Dirigido a la obtención de 
conocimientos. 

Cursos E-
learning 

Resultados de 
los cursos. 

Comportamient
o  

Aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
en su labor, y se puede 
comprobar mediante la 
observación. 

Seguimiento 
con el área 
de 
educación 
asistencial 
en conjunto 
a los jefes 
de las áreas 
donde se 
aplicó cada 
curso. 

Apoyo y 
reconocimiento 
institucional. 

                                            

 

29 PALMERO-PEÑA, Migdalia, et. al. Procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación en la 
Empresa Constructora Integral de Mayabeque [En línea]. En: Ingeniería industrial. 2012, vol. 33, n. 
3, p. 215-225. [Consultado: 12 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000300002&lng=es&nrm=iso 
ISSN 1815-5936 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000300002&lng=es&nrm=iso
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De acuerdo con los resultados de los cursos en la etapa de aprendizaje de 
evaluación, en correspondencia con los resultados obtenidos se generó una escala 
de valoración en donde se coloca al valor cuantitativo un nivel cualitativo llamado 
brecha, la cual se toma de acuerdo a un punto de referencia dado en los parámetros 
de la necesitad de la institución, es decir, que tan cerca están del objetivo del 
curso30: Más del 90 % - brecha mínima. 

 Entre 80 y 89 % - brecha moderada.

 Entre 70 y 79 % - brecha considerable.

 Entre 60 y 69 % - brecha grande.

 Menos de 60 % - brecha crítica.

ETAPA 4. PUESTA EN MARCHA DEL PRODUCTO FINAL EN PERSONAL 
ASISTENCIAL 

Para poner en marcha el curso seleccionado previamente, fue necesario escoger 
un área específica de la clínica para que realicen el curso en su totalidad y extraer 
los resultados para su posterior análisis. 

6.4.1 Actividad 1. Selección de un proceso clínico objetivo para que realice el 
curso seleccionado en la etapa anterior 

La selección del personal objetivo se realizó directamente desde el área de 
educación asistencial donde se manifestó que el curso de glucometría era pertinente 
tenerlo presente dentro del curso macro de entrenamiento básico de enfermería, el 
cual reúne varios campos de capacitación orientados hacia el personal nuevo de 
enfermería que entra cada vez a la Fundación Valle del Lili. 

30 GAMBETTA, Marcelo. Estrategias de capacitación desarrolladas en un entorno corporativo estatal 
en Uruguay [En Línea]. En: Cuadernos de Investigación Educativa. 2015, vol.6, n.2, p. 71-88. 
[Consultado: 12 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-
93042015000200005&lng=es&nrm=iso  ISSN 1688-9304. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93042015000200005&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93042015000200005&lng=es&nrm=iso
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6.4.2 Actividad 2. Puesta en marcha del curso seleccionado 

Para la puesta en marcha del curso de glucometría se puso a disposición de 
educación asistencial el contenido previamente creado, entregando: diapositivas 
con los videos realizados, actividad de aprendizaje y banco de preguntas.  

El personal de educación asistencial también consideró adecuado apoyar el 
contenido con una guía institucional de toma de glucometría y un trabajo 
colaborativo en donde el alumno debe realizar la toma de glucometría supervisada 
con un tutor que tenga mayor experiencia en la toma de glucometría, con el fin de 
que se discutan los errores que se tuvieron dentro de la toma de la glucometría y al 
final redacte un reporte a su tutor. 

6.4.3 Actividad 3. Recopilación y análisis de resultados 

Para hacer la recopilación de los datos, fue necesario ingresar a la plataforma 
institucional con el fin de generar los reportes de cada prueba realizada después de 
un periodo de tiempo de haber lanzado el curso. 

ETAPA 5: DISEÑO DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA LOS 
EQUIPOS SELECCIONADOS DENTRO DE UN PROCESO CLÍNICO 
ESPECÍFICO. 

El área que más se adecuaba a la necesidad de crear un plan de entrenamiento 
para los equipos biomédicos de alto impacto fue la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) debido a que reúne cada uno de ellos. 
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6.5.1 Actividad 1. Reconocimiento teórico de planes de entrenamiento 
disponibles en la literatura.  

Los planes de entrenamiento encontrados en la literatura31  sugieren que se haga 
el desglose del plan reconociendo los siguientes parámetros: 

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del 
nuevo colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular. 

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se 
producen en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, 
sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 
conocimientos. 

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 
“problemas de desempeño”.  

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 
siguientes modalidades: 

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 
proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 
desenvolvimiento. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados 
de recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 
experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de 
actividad. 

31 AREVALO, F. - Plan Institucional De Capacitación (PIC) -Oficina de personal. [en línea] 
Universidad De Los Llanos –Colombia (2018) [Consultado: 12 de marzo de 2019] Disponible en 
Internet: http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_view/4462-
plan-institucional-de-capacitacion-2018.html 
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Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 
conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 
técnicas, profesionales, directivas o de gestión. 

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que 
maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 
requiere alcanzar el nivel que este exige. 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 
siguientes niveles: 

Nivel Básico: Se orienta al personal que se inicia en el desempeño de una 
ocupación o área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar 
información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño 
en la ocupación. 

Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es 
ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 
especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 
profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es 
preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia 
y responsabilidad dentro de la empresa 

6.5.2 Actividad 2. Selección de un plan de entrenamiento que se adecue al 
área y a los  

La unidad cuidados intensivos (UCI) presta atención a pacientes en estado crítico 
de salud que requieren de una vigilancia y monitoria permanente, en este servicio 
se cuenta con tecnología de alta complejidad para conservar y recuperar la calidad 
de vida de los pacientes atendidos en dicho servicio, tiene tecnología más básica a 
la más compleja. Este servicio se divide de la siguiente forma: los lados A, B, C, D 
y la unidad de cuidados intermedios UCIN en el piso 5 y 6. Cada unidad cuenta con 
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enfermeras y auxiliares de enfermería en turnos de 8 horas, con un bajo nivel de 
rotación.32 

En este caso el plan de entrenamiento tiene un tipo de capacitación de tipo 
preventivo con una modalidad de tipo formativo y de actualización, además, se 
considera de nivel intermedio dados los objetivos planteados en cada uno de los 
tres cursos. La periodicidad en la cual se llevarán a cabo las matrículas para los 
cursos desarrollados se medirá por los siguientes criterios: 

Frecuencia de uso: Recurrencia con la que el equipo es usado en el servicio. 

Funcionalidad del equipo: Definido por el fin para el que son utilizados 

Nivel de Riesgo: Definido por el decreto 4725 de 2005 para la Clase I, Clase IIa, 
Clase IIb y Clase III. 

Volumen de equipos: Cantidad de equipos en el área. 

6.5.3 Actividad 3. Adaptación del plan de entrenamiento seleccionado a las 
necesidades de la institución.  

 

Para definir la periodicidad del entrenamiento se le dan valores cuantitativos a cada 
criterio de acuerdo a los requerimientos dados por la institución: 

 

Frecuencia de uso 

Continúa (5): El equipo es usado de forma continua en el paciente. 

Diaria (4): El equipo es usado cada día en el paciente. 

Semanal (3): El equipo es usado al menos una vez a la semana en el paciente. 

                                            

 

32 LOBOA ORTIZ, Op. Cit., p. 34. 
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Ocasional (2): El equipo es usado de manera esporádica en el paciente  

 

Funcionalidad del equipo:  

Dispositivo Médico Activo Terapéutico (5): Cualquier dispositivo médico 
activo utilizado sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, destinado 
a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en 
el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. 

Dispositivo Médico Activo (1). Cualquier dispositivo médico cuyo 
funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier 
fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o 
por la gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se 
considerarán dispositivos médicos activos, los productos sanitarios destinados 
a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros 
Elementos de un dispositivo médico activo al paciente. 

Dispositivo médico invasivo (3). El que penetra parcial o completamente en 
el interior del cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie 
corporal.33 

Nivel de Riesgo: 

Clase I (2). 

Clase IIa (3). 

Clase IIb (4). 

Clase III (5). 

                                            

 

33 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ABC de dispositivos médicos 
Op. Cit., p. 15. 
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 Volumen de equipos

Alto (5): El servicio tiene una gran alta cantidad de equipos biomédicos. 

Medio (3): El servicio tiene una cantidad media de equipos biomédicos. 

Bajo (1): El servicio tiene una baja cantidad de equipos biomédicos. 

Ponderación 

Para ponderar los criterios, fue necesario crear una métrica en la cual, al sumarse 
los valores de cada criterio generara una ponderación que fuese evaluada dentro 
de la siguiente escala: 

Rango < 12: 1 vez cada 3 años 

Rango de 12 a 15: 1 vez cada 2 años 

Rango de 16 a 20: 1 vez al año 

Cuadro 4. Ponderación de valores para cálculo de frecuencia de capacitación. 

Equipos 
biomédicos 

Frecuen
cia de 
uso 

V 
Criticida

d del 
equipo 

V 

Nivel 
de 

Riesg
o: 

V 

Volum
en de 

equipo
s 

V 
Ponderaci

ón 

Glucómetro
s 

Diaria 4 
Dispositiv
o médico
invasivo

3 
Clase 

IIA 3 medio 3 13 

Ventiladore
s Mecánicos 

continua 5 
Dispositiv
o Médico

Activo
5 

Clase 
IIB 4 Alto 5 19 
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Terapéuti
co 

Desfibrilado
res 

ocasional 2 

Dispositiv
o Médico

Activo 
Terapéuti

co 

5 
Clase 

IIB 5 medio 3 15 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, la frecuencia de capacitación para 
cada equipo será de la siguiente manera: 

Cuadro 5. Frecuencia de capacitación de equipos biomédicos de alto impacto. 

Equipo Frecuencia de capacitación 

Glucómetro 1 vez cada 2 años 

Desfibrilador 1 vez cada 2 años 

Ventilador 1 vez al año 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 6. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FINALES PARA PONERLO A 
DISPOSICIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DE TODA LA CLÍNICA.  

En esta etapa se hace la entrega de todos los cursos realizados subidos a la 
plataforma en forma de borrador para que se pueda lanzar en la plataforma cuando 
la institución considere pertinente y así, queden a disposición del personal 
asistencial de toda la clínica. Además, se entrega el plan de entrenamiento para el 
área seleccionada. 

Cuadro 4(continuación) 



63 

6.6.1 Actividad 1.  

Por último, se deja a disposición los cursos realizados dentro de la plataforma 
institucional para que sean cargados a la plataforma según se crea pertinente dentro 
de la institución. 

  



64 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES DENTRO DEL MODELO DE 
ELEARNING A USAR Y DE LAS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA 
QUE LO COMPONEN. 

 

7.1.1 Diseño de cursos virtuales dentro del modelo de eLearning, adaptando 
el modelo seleccionado al modelo para capacitación utilizado en la plataforma 
virtual de la institución 

Las presentaciones realizadas al final de esta etapa (uso seguro de equipos 
biomédicos y tecnovigilancia) fueron de utilidad para las capacitaciones 
transversales anuales de la institución, en donde la meta es capacitar a todo el 
personal de la clínica (3700 empleados entre asistencial y administrativo) en un 
plazo de un mes. La capacitación se realizó del 2 al 31 de mayo de 2018 en donde 
se capacitó al 70,2% de los empleados de la institución (2608 personas). El 
contenido dentro de las presentaciones, en su mayoría videos explicativos 
realizados con animaciones e imágenes reales de la institución, fueron usados por 
los líderes de capacitaciones y tecnovigilancia para sus respectivas presente. 

 

A lo largo del 2018, después de la capacitación transversal, el líder de 
capacitaciones, encargado de dictar capacitaciones acerca del uso seguro de la 
tecnología y de tecnovigilancia, usó el material audiovisual contenido en las dos 
presentaciones descritas para dictar capacitaciones mensuales a diferentes 
servicios donde se capacitó a un total de 361 personas repartidas en 25 
capacitaciones. Actualmente se siguen dictando capacitaciones con el material 
audiovisual mencionado, sin embargo, aún no se tiene reporte del total de 
capacitaciones realizadas a la fecha. 

  



65 

PRUEBA PILOTO DE LA PROPUESTA DISEÑADA CON EL PERSONAL 
DE EQUIPOS BIOMEDICOS. 

7.2.1 Selección de un curso desarrollado para que sirva como prueba piloto 

Para seleccionar un curso adecuado para la prueba piloto se tuvo en cuenta que la 
estructura fuera similar a la de los demás cursos. Por esta razón y, además, por la 
premura que se tenía al lanzar el curso de glucómetros, se eligió el curso de 
glucómetros para la prueba piloto. 

7.2.2 Realización de la prueba piloto 

En esta etapa se debió elegir un servicio el cual fuera adecuado para la realización 
de la prueba piloto. Se realizó la indagación del servicio en el que más había 
glucómetros, entendiendo que si hay más glucómetros es porque debe haber más 
personal capacitado para usarlos. Se encontró que en toda la clínica había un total 
de 78 glucómetros activos, de los cuales 22 (28,2%) pertenecían a las Unidades de 
Cuidados Intensivos en general, 9 (11,5%) repartidos en las casas de San Joaquín, 
9 (11,5%) pertenecían a Urgencias, 6 (7,7%) pertenecían a cirugía y 32 (41.1%) 
repartidos en las diferentes áreas que componen la institución. Fue así como se 
decidió que el personal adecuado para hacer la prueba piloto fuese el de UCI donde 
se concentra la mayor cantidad de glucómetros y en donde se los usa a diario.  

La prueba se realizó con jefes de enfermería debido a que son los que tienen mayor 
experiencia en el uso del glucómetro. Debido a los turnos rotativos dentro del 
servicio y al tiempo de los encargados del proyecto dentro de la institución, no fue 
posible realizar la prueba piloto al personal completo de turno en el servicio (29 jefes 
de enfermería), por lo que se contó con la participación del 62% (18 jefes de 
enfermería) del total del personal. 

Al cargar el curso de glucómetros a la plataforma se presentaron inconvenientes por 
el peso de la presentación debido a la cantidad de imágenes y videos presentes, 
por lo cual fue necesario reducir la calidad del contenido multimedia, de tal forma 
que la plataforma aceptara la presentación. 
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Una vez terminada la prueba piloto se obtuvieron los siguientes resultados 
generados automáticamente por la plataforma institucional, los cuales muestran el 
porcentaje de aprobación de la prueba piloto. 

Figura 5. Porcentaje de aprobación prueba piloto 

Fuente: Elaboración propia 

Esta gráfica muestra que 83.3% del total de los estudiantes, correspondiente a 15 
estudiantes, aprobaron el curso y solamente el 16.7%, correspondiente a 3 
estudiantes, fueron inscritos al curso y no lo realizaron, sin embargo, todos hicieron 
la encuesta final. Al indagar sobre la anomalía del resultado mostrado 
anteriormente, se identificó a las 3 personas que no realizaron el curso y que 
respondieron la encuesta. Al preguntarles sobre dicho resultado las 3 personas 
argumentan que observaron el curso, sin embargo, no respondieron la evaluación 
del curso; posteriormente, respondieron la encuesta que se encontraba en un 
módulo aparte que no tenía como prerrequisito la realización de la evaluación del 
curso 
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7.2.3 Análisis de resultados y corrección del contenido de los cursos según 
retroalimentación hecha por el personal que realizó la prueba piloto 

Cada pregunta dentro de la encuesta de satisfacción se evaluó de 1 a 5 en donde 
1 es muy insatisfecho, 2 es insatisfecho, 3 es parcialmente satisfecho, 4 es 
satisfecho y 5 es muy satisfecho. De igual manera se tuvo un espacio para realizar 
observaciones, las cuales fueron consideradas para la corrección y mejoramiento 
de los cursos. 

Para el numeral 1 se encuestó sobre la actualidad de los temas tratados dentro del 
curso a lo cual el 16.7% (3 personas) dio una respuesta de 5, el 66.7% (12 personas) 
dio una respuesta de 4 y, por último, el 16.6% (3 personas) dio una respuesta de 3. 
De lo anterior se puede inferir que la mayor parte de la muestra (calificación de 4) 
considera que la actualidad de los temas tratados es buena, sin embargo, se puede 
mejorar y una prueba de esto es la calificación de 3 dada por algunos estudiantes. 
Para la mejora de la actualidad de los temas es importante estar informado acerca 
de los cambios en el uso del producto y también de los cambios en los 
procedimientos institucionales. Cabe resaltar que para este numeral no se generó 
ninguna sugerencia ni observación. 

Para el numeral 2 se encuestó sobre si los temas propuestos en un principio fueron 
abordados en su totalidad dentro del curso, en donde el 28.8% (5 personas) dio una 
respuesta de 5, el 44.4% (8 personas) dieron una respuesta de 4 y el 28.7% (5 
personas) dio una respuesta de 3. Se puede observar de la información obtenida en 
este numeral que la media de respuestas se centra en 4, lo cual demuestra que al 
momento de realizar el curso se debe tener en cuenta lo planteado dentro del 
contenido y de los objetivos. A diferencia del anterior numeral, este tuvo 3 
observaciones por parte del personal las cuales estuvieron relacionadas con que 
había preguntas en el cuestionario que no eran acordes a lo desarrollado dentro del 
curso. 

En el numeral 3 se encuestó sobre el orden, coherencia y claridad de los temas 
abordados, en donde el 22.2% (4 personas) dio una respuesta de 5, el 38.9% (7 
personas) dio una respuesta de 4, el 33.3% (6 personas) dio una respuesta de 3 y 
el 5.5% (1 persona) dio respuesta de 1. Las observaciones que se hicieron 
referentes a este numeral fueron las siguientes: 
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Hacer más énfasis en el tema de la limpieza del equipo 

De acuerdo a la estructuración creo que se puede añadir una sección de 
definiciones y también realizar enfoque a los riesgos latentes que existen en 
el uso incorrecto del equipo. 

Hacer énfasis en los riesgos que se pueden presentar al no hacer un uso 
adecuado del equipo, es decir, las consecuencias que se pueden 
desencadenar en cualquier evento. 

Con respecto a este numeral se puede afirmar que a pesar de que la mayoría de 
las personas consideran que el orden, la coherencia y la claridad son buenos 
(respuestas de 4), hay un gran número de personas que se encuentran parcialmente 
satisfechas y consideran que hay que mejorar en cuando a estos puntos (respuestas 
de 3). 

 

En el numeral 4 se encuestó acerca de la calidad y estructuración de los contenidos, 
en donde el 16.7% (3 personas) respondió 5, el 44.4% (8 personas) respondió 4, el 
33.3% (6 personas) respondió 3 y el 5.5%, correspondiente a 1 persona, respondió 
2. Se hicieron 2 observaciones hacia este numeral: 

 

“Algunas preguntas hacían referencia a una imagen y no se visualizaba la imagen.” 

“Se   debe de estructurar más el curso por módulos, es decir, ej: definiciones, partes, 
funcionamiento, riesgos, fallas, limpieza etc.” 

 

Pese a que la mayoría de las respuestas indican que el personal se encuentra 
satisfecho con el curso, existen inconformidades referentes a la estructuración de 
los contenidos y esto lo refleja las respuestas de 2 y 3. Para el tratamiento de estas 
inconformidades fue importante la descripción de las mismas mediante sus 
observaciones mejorando la estructuración de los cursos. 

 

En el numeral 5 se encuestó si se lograron los objetivos formulados en un principio 
en donde las personas respondieron en un 22.4% (4 personas) con 5, un 44.4% (8 
personas) con 4 y 33.3% (6 personas) con 3. Para este numeral solo existió una 
observación referente a que no se pudo visualizar contenido multimedia dentro de 
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la presentación por lo que la información no fue clara. De este numeral cabe resaltar 
la importancia de que la mayoría del personal haya encontrado que se lograron los 
objetivos formulados (12 personas) debido a que dentro de un curso virtual es 
importante que al final del desarrollo del mismo se dé cumplimiento a dichos 
objetivos. 

En el numeral 6 se encuestó acerca del interés que tiene el contenido, en donde el 
16.7% (3 personas) respondió con 5; el 61.1% (11 personas) respondió con 4 y 
22.2% (4 personas) respondió con 3. Se contó para este numeral con una 
observación donde se manifestó: “Lo consideré más como descripción de las partes 
y funcionamiento de los glucómetros que del uso como tal.”. Este numeral si bien 
refleja que la mayoría del personal se encontró satisfecho, existe un mínimo 
porcentaje que adjudica estar parcialmente satisfecho, es decir, que no encuentra 
demasiado interés en los temas tratados, por lo cual se revisó el dinamismo y como 
tal el contenido multimedia para hacer del curso un elemento de interés para llegar 
de buena manera a más personal. 

El numeral 7 estuvo relacionado con la pertinencia de las actividades propuestas 
dentro del curso, en donde el 22.2% (4 personas) respondieron con 5, el 61.1% (11 
personas) respondieron con 4 y el 11.1% (2 personas) respondieron con 3. Las 
observaciones que se generaron fueron las siguientes: 

“En la sección de control de calidad la velocidad es muy alta.” 

“Se recomiendan más videos explicando el funcionamiento del equipo.” 

“Uno de los vídeos no fue posible verlo no lo deja abrir.” 

Para este numeral se encuentra que la mayoría de las personas se encuentran 
satisfecha con la pertinencia de las actividades a pesar de que se tuvieron 
problemas con la interacción de los contenidos como se manifiesta en las 
observaciones. Se cuenta también, con un porcentaje muy bajo de personas que se 
encuentran parcialmente satisfechas lo cual habla bien de las actividades, mas no 
deja de ser un punto a tratar para corregir los cursos. 
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Del numeral 8 en adelante se tratan temas relacionados con el diseño del curso 
comenzando por tratar la facilidad de interacción que se tuvo con los contenidos, en 
donde el 16.7% (3 personas) respondió con 5, el 38.9% (7 personas) respondió con 
4, el 33.3% (6 personas) respondió con 3 y el 5.5% (1 persona) respondió con 1. 
Las observaciones que se realizaron con respecto a este numeral fueron las 
siguientes: 

 

“La última pregunta del examen hace alusión a una imagen que no se puede 
visualizar.” 

“Muy rápidos los vídeos y un poco borroso.” 

“La velocidad de los pasos para hacer los controles de calidad son demasiado 
rápidos.” 

 

Más del 50% del personal que realizó la prueba se encontró satisfecha con la 
facilidad de interacción del curso, sin embargo, cerca del 40% de las personas 
insatisfechas por lo cual fue un punto fuerte a tratar al momento de realizar la 
corrección del curso y un punto fuerte a tratar para los demás cursos. 

 

En el numeral 9 se encuestó acerca de si los materiales de estudio fueron 
presentados de manera dinámica, en donde el 27.7% (5 personas) respondió con 
5, el 44.4% (8 personas) respondió con 4, el 22.2% (4 personas) respondió con 3 y 
el 5.5% (1 persona) respondió con 1. Se realizaron 2 observaciones las cuales 
fueron: 

 

“La navegación en el curso no es clara, tiene demasiados hipervínculos y botones 
además que no se logra diferenciar una ruta apropiada. La cantidad de videos es muy 
baja y teniendo los glucómetros en la institución y el personal que hace uso de ellos se 
podría haber realizado con el personal asistencial un video de correcto uso y dinamizar 
un poco el curso.” 

“Revisar algunas de las preguntas ya que no se encuentran en el curso” 

 

Cerca del 72% de las personas que realizaron el curso se encuentran satisfechas 
con este numeral, por el contrario, cerca del 28% se encuentran insatisfechas 
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relacionando su inconformidad dentro de las observaciones, lo cual fue un punto 
valioso a tener en cuenta al momento de realizar las correcciones del curso. 

En el numeral 10 se encuestó acerca de la pertinencia de las preguntas del 
cuestionario realizadas al final del curso, en donde el 16.7% (3 personas) respondió 
con 5, el 61.1% (11 personas) respondió con 4 y el 22.2% respondió con 3. Las 
observaciones que se hicieron en cuanto a este numeral fueron las siguientes: 

“No se muestra la calificación o puntaje obtenido en la prueba. Es recomendable 
conocer, sino las respuestas, al menos el puntaje para hacerse una idea de que tan 
bien se respondió” 

La mayoría del personal estuvo satisfecho con las preguntas que se realizaron al 
final del curso, aunque existió una minoría que estuvo parcialmente satisfecho, por 
lo cual se revisó a fondo las preguntas para así, tratar de generar una mayor 
satisfacción al usuario. 

En el numeral 11 se encuestó acerca del manejo gráfico del curso (uso de 
imágenes, colores, tamaño y tipo de letra), en donde el 22.2% (4 personas) 
respondió con 5, el 61.1% (11 personas) respondió con 4 y el 16.7% (3 personas) 
respondió con 3. Las observaciones generadas fueron las siguientes: 

“Es recomendable mayor contenido interactivo y que la actividad de aprendizaje tenga 
más puntos de refuerzo de los contenidos entregados.” 

“A pesar de que la interfaz es amigable con el usuario, el contenido no estuvo totalmente 
disponible para el usuario, o la persona que hace el curso ya que algunos vídeos o 
imágenes no carga.” 

Cerca de un 83% de las personas que realizaron el curso estuvieron satisfechas 
con el manejo gráfico del curso y cerca del 17% estuvieron parcialmente 
insatisfechos, lo cual es un buen indicador para la corrección de este curso. 

En el numeral 12 se encuestó acerca de la cantidad y la calidad del material 
audiovisual (videos), en donde el 22.2% (4 personas) respondió con 5, el 33.3% (6 
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personas) respondió con 4, el 38.8% (7 personas) respondió con 3 y el 5.5% (1 
persona) respondió con 1. Las observaciones que se generaron fueron las 
siguientes: 

 

“La compatibilidad de la herramienta es limitada. No pude observar los videos en un 
equipo a pesar de probar con internet Explorer y Mozilla. No me permitió descargar 
los códecs. Tuve que verlos en otro equipo.” 

“No pude ver los videos.” 

 

Este numeral, a diferencia de los anteriores, cuenta con un porcentaje muy alto de 
personas parcialmente satisfechas, lo que quiere decir que el contenido audiovisual 
no fue lo suficientemente bueno y que por lo tanto hay que mejorarlo para hacer el 
lanzamiento. 

 

En el numeral 13 se encuestó acerca de la velocidad de transición de texto e 
imágenes dentro de los videos, en donde el 22.2% (4 personas) respondió con 5, el 
38.8% (7 personas) respondió con 4, el 11.1% (2 personas) respondió con 3 y el 
22.2% (4 personas) respondió con 2. No se generó ninguna observación sobre este 
numeral. Con respecto a los anteriores numerales, este es el que más cuenta con 
personas insatisfechas, por lo que se puede inferir que la velocidad de transición 
dentro de los videos no es buena y es un punto fuerte a tratar al momento de corregir 
el curso piloto y de la realización de nuevos cursos. 

 

En el numeral 14 se encuestó sobre la ortografía y gramática general del curso, en 
donde el 33.3% (6 personas) respondió con 5 y el 66.7% (12 personas) respondió 
con 4. No se generaron observaciones con respecto a este numeral. Este numeral 
se puede considerar como el numeral en el que más satisfacción hubo, debido a 
que no se registró una calificación por debajo de 4. 

 

La satisfacción general del curso se midió haciendo un promedio de los porcentajes 
correspondientes a la escala de satisfacción de cada numeral: 
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Figura 6. Nivel de satisfacción general de la prueba piloto 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de satisfacción según la escala planteada en un principio, indica que cerca 
de la mitad del personal que realizó la prueba se encuentra satisfecho (50,38%), 
cerca de un cuarto del personal se encuentra parcialmente satisfecho (23%), un 
porcentaje pequeño, pero significativo se encuentra muy satisfecho (21,91%), un 
2% se encuentra insatisfecho y tan solo el 1,18% del personal se encuentra muy 
insatisfecho. A pesar de que la mitad del personal indicó que está satisfecho, una 
gran proporción indicó que se encuentra parcialmente satisfecho, lo cual es un buen 
punto de partida para poder realizar las correcciones correspondientes y para poder 
mejorar tanto el contenido como el diseño del curso y para tomar en cuenta al 
momento de realizar cursos posteriores. 

Para realizar la corrección del curso de glucómetros fue necesario centrarse en las 
tendencias de las observaciones realizadas en la prueba piloto identificando que fue 
lo más insatisfactorio para poderlo mejorar. La tendencia de las observaciones 
estuvo enfocada en los siguientes puntos en específico: 

Algunas preguntas del cuestionario no fueron resueltas dentro del contenido del 
curso y la calificación no se muestra al final. 

1,18% 2%

23%

50,38%

21,91%

1 2 3 4 5
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Hacer énfasis en la limpieza del equipo y en las consecuencias que genera el uso 
incorrecto del equipo. 

Hacer una mejor estructuración del curso enfocándose sobre todo en el 
funcionamiento del equipo como tal. 

La cantidad y calidad del contenido multimedia es bajo, además se tuvo problemas 
de compatibilidad para visualizar imágenes y videos. 

El contenido dentro de los videos tenía transiciones muy rápidas. 

 

Al hacer la corrección del curso se procedió a hacer un curso más dinámico, en 
donde en lugar de hipervínculos, como se había planteado el curso anterior, se 
usaron animaciones acortando así, el peso de la presentación y de igual manera 
mejorar la interactividad de la presentación. Además, se estructuró el contenido del 
curso dándole un orden desde el principio con una tabla de contenido y siguiendo 
las sugerencias que se hicieron al curso en esta etapa. Para solucionar el problema 
de los videos con baja calidad, fue necesario subir los videos a YouTube, con el fin 
de colocar el link dentro de la presentación y así no se pierda calidad y a la vez se 
reduzca el tamaño de la presentación. Por otra parte, las transiciones en los videos 
fueron evaluadas y cambiadas para que se pudieran ver en un tiempo prudente. 

 

   PUESTA EN MARCHA DEL PRODUCTO FINAL EN PERSONAL 
ASISTENCIAL. 

7.3.1 Recopilación y análisis de resultados 

La recopilación de resultados se hizo después de un periodo de 11 meses, periodo 
en el cuál se realizaron los demás cursos. Las personas que fueron inscritas al curso 
fueron 247 entre las cuales el 93,1% (230 personas) aprobaron el curso y el 6,9% 
(17 personas) se encuentran realizando el curso actualmente. 

Entre las personas que aprobaron el curso se encuentran las siguientes 
calificaciones:  

  



75 

Figura 7. Calificaciones de aprobación del curso 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior gráfica se puede observar que la mediana en las calificaciones es el 
rango entre 85 - 90 con un 55,7% de las calificaciones totales debido a que es el 
resultado que más se repite en todas las pruebas, seguido por la calificación en el 
rango de 90 - 95 donde se encuentra el 26,5% de las calificaciones totales, seguido 
por las calificaciones en el rango de 80 - 85 con un porcentaje de 11,7%, seguido 
por la calificación en el rango de 75 - 80 con 4,8% y, por último, la calificación en el 
rango de 70 – 75 con un 1,3%. Estas calificaciones demuestran la premisa que se 
tiene en todos los cursos diseñados dentro de la Fundación Valle del Lili, la cual es 
que todos los cursos se deben diseñar de tal forma que los estudiantes no 
reprueben de ninguna manera, es por esto, que tiene gran importancia el diseño 
efectivo de un curso en donde el estudiante además de tener toda la información a 
su disposición, tenga al menos dos oportunidades para la realización de una 
evaluación. 

1,30% 4,80%

11,70%

55,70%

26,50%

70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
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8. CONCLUSIONES 

 

El modelo e-learning desarrollado para las necesidades específicas de la Fundación 
Valle del Lili puede ser utilizado para los cursos virtuales que se decidan hacer en 
un futuro para el área de equipos biomédicos. 

El modelo e-learning planteado para la realización de los cursos es efectivo de 
acuerdo a los resultados favorables que fueron entregados tras el lanzamiento del 
curso de glucometría, en donde se contó con un porcentaje de aprobación cerca del 
80%. 

Se lograron realizar tareas adicionales a lo planteado en los objetivos, como lo son 
las presentaciones de uso seguro de equipos biomédicos y de tecnovigilancia, que 
sirvieron de apoyo para la labor de los líderes de capacitaciones y tecnovigilancia. 

 

Con el planteamiento de la metodología de evaluación para verificar la efectividad 
del entrenamiento recibido por el personal asistencial la Fundación Valle del Lili 
puede obtener información acerca del entrenamiento que se brinda a través de la 
plataforma virtual institucional y de esta manera, generar estrategias para mejorar 
o simplemente para mantener un control sobre el conocimiento adquirido por el 
personal que realice los cursos. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones resultantes de la prueba piloto, se concluye 
que es importante que un curso virtual sea dinámico para generar mayor 
aprehensión del conocimiento y, además, que tenga mucho contenido audiovisual 
para que la revisión del contenido del curso no se convierta en algo tedioso. 

El plan de entrenamiento realizado para el servicio de UCI al estar planteado con 
un nivel intermedio de profundización, permite que la frecuencia de capacitación sea 
medianamente elevada, debido a que la duración de la capacitación virtual no es 
extensa. De igual manera, es flexible en cuanto a que puede ser aplicable para 
diferentes equipos y en diferentes áreas. 
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ANEXOS 

 

Anexo. A. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. B. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. C. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. D. Ficha de diseño instruccional para curso de glucómetros. 

Ficha de diseño instruccional 

Nombre del curso Tiempo de duración 

Capacitación Virtual: Uso seguro del glucómetro 3 horas 

Tipo de capacitación: Virtual No. De módulos: 1 

Objetivo general del curso 

Identificar los procedimientos para el uso seguro de los glucómetros en la Fundación Valle 
del Lili a fin de emplearlos propendiendo en la seguridad del paciente, del usuario y del 
equipo. 

Objetivos específicos 

• Identificar las partes del glucómetro. 
 
• Conocer el procedimiento adecuado para la toma de glucometría con paciente. 
 
• Identificar cuáles son los controles de calidad para los glucómetros y su procedimiento.  
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Anexo. E. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. F. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. G. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. H. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. I. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. J. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. K. (Ver archivo adjunto ) 
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Anexo. L. Ficha de diseño instruccional para curso de desfibriladores. 

 

Ficha de diseño instruccional 

Nombre del curso Tiempo de duración 

Capacitación Virtual: Uso seguro de desfibriladores 5 horas 

Tipo de capacitación: Virtual No. De módulos: 2 

Objetivo general del curso 

Identificar los principios básicos de operación de los desfibriladores en la Fundación Valle 
del Lili con el fin de reconocer los pasos a seguir en caso de que se requiera su uso; 
propendiendo en el uso seguro del equipo tanto para el colaborador como para el 
paciente.  

Objetivos específicos 

Identificar qué es y para qué se usa un desfibrilador. 
Identificar los diferentes tipos de desfibriladores que hay en la Fundación Valle del Lili. 
Establecer los modos de funcionamiento en los que trabajan los desfibriladores.  
Definir generalidades para el uso seguro de los desfibriladores. 

 

Anexo. M. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. N. (Ver archivo adjunto) 

Anexo. O. (Ver archivo adjunto ) 
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Anexo. P. Ficha de diseño instruccional para curso de ventiladores. 

Ficha de diseño instruccional 

Nombre del curso Tiempo de duración 

Capacitación Virtual: Uso seguro de ventiladores 4 horas 

Tipo de capacitación: Virtual No. De módulos: 1 

Objetivo general del curso 

Identificar las características básicas de los ventiladores de mayor uso en la Fundación 
Valle del Lili con el fin de garantizar el uso seguro del equipo tanto para el colaborador 
como para el paciente.  

Objetivos específicos 

• Identificar qué es y para qué se usa un ventilador. 

• Identificar los ventiladores de mayor uso que hay en la Fundación Valle del Lili.

• Establecer las características básicas de los ventiladores. 

• Definir generalidades para el uso seguro de los ventiladores.

Anexo. Q. (Ver archivo adjunto ) 

Anexo. R. (Ver archivo adjunto ) 


