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"La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al 
revés es imposible".  

Woody Allen 
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RESUMEN 

En Colombia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se 
encuentran en proceso de mejoramiento continuo para brindar una atención de alta 
calidad. Uno de estos procesos es la capacitación al personal asistencial que tiene 
como objetivo disminuir los sucesos (eventos e incidentes) que se puedan presentar 
a los pacientes cuando estos están en contacto con los equipos biomédicos.  

La IPS, en la cual se desarrolló el trabajo de grado, cuenta con capacitaciones a 
demanda, por lo cual no posee un programa estructurado que brinde 
periódicamente conocimientos necesarios acerca de la tecnología médica al 
personal asistencial.  

Con el objetivo de contribuir a la institución, en su mejoramiento continuo, se diseñó 
el Modelo del Programa de Capacitación en el buen uso de equipos biomédicos 
clase IIB y III el cual está enfocado al personal asistencial. Sin embargo, al realizar 
el análisis de la información administrada por la institución se determinó que se 
trabajaría únicamente con riesgo IIB. 

Por medio de diferentes actividades como revisión de literatura, adquisición de 
documentación encontrada en la institución relacionada con los equipos biomédicos 
y normativa de interés; fue posible plantear el modelo de programa y así realizar 
capacitaciones ya sea en forma virtual o virtual-presencial, que permitirán brindar 
información relevante al profesional de salud, dependiendo de la función (uso, 
configuración, limpieza) que posea respecto a su cargo. Debido a la pandemia 
COVID-19 fue importante idear un proceso diferente a una prueba piloto que 
permitiera evaluar lo diseñado. 

Palabras clave: Tecnología médica, programa de capacitación, equipos 
biomédicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Brindar seguridad al paciente, es una de las prioridades fundamentales de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que se refleja, mediante la 
implementación de procesos estandarizados por parte del personal asistencial. 

Es por esto que las instituciones se esfuerzan cada día en mejorar sus 
procedimientos que permitan que sean eficientes y efectivos aportando así, al 
fortalecimiento y desarrollo de su recurso humano. Por medio de las capacitaciones 
que se dictan al personal varias veces al año, dependiendo de factores tales como 
la adquisición de dispositivos, rotación de personal o por errores repetitivos en 
procedimientos asistenciales, es como se brindan conocimientos, habilidades y 
aptitudes a este personal, para mejorar las actividades diarias y disminuir los 
sucesos que perjudiquen, ya sea al paciente, al mismo personal de la IPS o al 
equipo biomédico. 

El artículo 38 del decreto 4725 del 2005 define “el fabricante o importador deberá 
ofrecer los servicios de verificación de la calibración, mantenimiento y 
aprovisionamiento de insumos y repuestos, así como la capacitación requerida tanto 
en operación como en mantenimiento básico del equipamiento” [1], esto para la 
tecnología nueva, pero, con la tecnología presente, dependerá de la institución el 
decidir cada cuanto deben ser realizadas. En consecuencia, la falta de un programa 
estructurado de capacitación, conlleva a que la IPS presente falencias en la 
tecnología biomédica, debido a que generalmente el personal asistencial no cuenta 
con todo el conocimiento adecuado en la manipulación de los equipos. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, y con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la institución, Se procedió al Diseño del modelo del programa de 
capacitación en el buen uso de equipos biomédicos clase IIB y III enfocado al 
personal asistencial permitiendo que este sea de manera funcional a un futuro y 
orientando de manera controlada la educación que se debe brindar al personal 
asistencial en la tecnología, con la finalidad de mejorar los procedimientos que 
realicen diariamente y así garantizar la seguridad para los pacientes en la entidad 
donde se realizó este proyecto de grado. 

Esto se ejecutó a partir del conocimiento de la institución, obtención de información 
asociada a los equipos biomédicos y análisis de esta, lo que permitió identificar la 
problemática que la institución presenta. Por esto se planteó fundamentalmente, 
presentar un modelo innovador del programa de capacitación que permitió 
satisfacer las necesidades presentadas en la IPS beneficiaria. Debido a la pandemia 
del COVID-19, la cual impidió seguir con la actividad planeada de la validación del 
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trabajo de grado por medio de una prueba piloto, fue necesario reemplazar por otro 
tipo. Por lo mencionado anteriormente, se plantearon indicadores capaces de 
evaluar la efectividad de este trabajo.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El avance tecnológico de los equipos biomédicos genera ventajas en el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades, así, el personal asistencial encargado obtiene 
precisos y ágiles resultados. Por esta razón las instituciones prestadoras de 
servicios en salud, deben garantizar disponer de personal capacitado en la 
operación y cuidados de la tecnología biomédica instalada y nueva, con el objetivo 
de mitigar los riesgos asociados al uso de estos. 

Según K. Padilla, los equipos biomédicos son considerados un componente 
fundamental en los hospitales dependiendo del tipo de tecnología que prevalece en 
ellos, así mismo, se determina el uso y el cuidado que se les da, teniendo en cuenta 
que toda tecnología tiene un riesgo inherente a su uso. Por lo tanto, es fundamental 
capacitar adecuadamente al personal de las instituciones prestadoras de servicios 
de salud con el fin de que utilicen apropiadamente los equipos biomédicos y ante 
una situación no esperada, sepan reaccionar y tomar las medidas necesarias  [2]. 

En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud es un requisito garantizar las 
condiciones necesarias para la seguridad del paciente en todos los aspectos. Por 
este motivo, el proceso de capacitación al personal asistencial es fundamental para 
cumplirlo, siendo un compromiso el correcto uso de la tecnología biomédica. Como 
evidencia de lo anterior, se reconoce que algunas de las lesiones o muertes de los 
pacientes, que ocurren en las IPS, se deben al mal uso o a la mala lectura de los 
equipos biomédicos por parte de los profesionales que los operan. 

Según L. P. Alfonso, C. Salazar, A. L. Franco argumentan que “algunos eventos e 
incidentes adversos asociados a equipos biomédicos que reportan en las 
Instituciones Prestadoras de Servicio en Salud, se deben principalmente a la falta 
de conocimiento por el personal asistencial, el no seguir las recomendaciones que 
se deben tener y la falta de mantenimiento que llevan a causas inesperadas de fallo” 
[3].  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Institución Prestadora de Servicios de Salud donde se realizó este proyecto está 
situada en la ciudad Santiago de Cali y se encuentra en proceso de acreditación. 
Esto requiere que, como parte del proceso de la gestión de adquisición de 
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tecnología biomédica, cuente con un proceso estructurado de capacitación para el 
personal asistencial. Hasta el momento la IPS cuenta con capacitaciones a 
demanda del personal asistencial, esto quiere decir que se realizan dependiendo de 
las diferentes necesidades que se presentan, como, por ejemplo: fallas repetitivas 
por el incorrecto uso del equipo biomédico por parte del personal asistencial o la 
adquisición de tecnología. De lo anterior surge la siguiente pregunta ¿Cómo se 
puede apoyar a la institución prestadora de servicios de salud en la capacitación del 
personal en el buen uso de la tecnología biomédica para mejorar el servicio 
asistencial? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud para brindar un mejor proceso 
asistencial, es primordial garantizar la seguridad y el cuidado de los pacientes; por 
ello, es necesario que el personal cuente con una capacitación adecuada del buen 
uso de la tecnología biomédica permitiendo que los sucesos reportados sean 
mínimos, los mantenimientos correctivos asociados por el mal uso de los equipos 
biomédicos se reduzcan, se garantice también que los pacientes estén seguros con 
el personal asistencial aplicando los conocimientos adquiridos por el buen uso de la 
tecnología biomédica y los indicadores de calidad y desempeño asistencial tiendan 
a mejorar. 

En las IPS, es fundamental que cuenten con un continuo aprendizaje, debido a las 
constantes rotaciones del personal, la adquisición de tecnología, disminuir los 
sucesos asociados a los equipos biomédicos y la falta de conocimiento del correcto 
uso de los equipos biomédicos por parte del personal asistencial [4]. 

En Colombia hay decretos y resoluciones emitidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social que indirectamente hablan acerca del tema del proceso de 
capacitación al personal asistencial encargado de los equipos biomédicos, esto 
debido a la adquisición de tecnología; como por ejemplo el decreto 4725 de 2005 
del Ministerio de la Protección Social el cual estipula que “el fabricante o importador 
deberá ofrecer los servicios de capacitación requerida tanto en operación como en 
mantenimiento básico del equipamiento. El tenedor será responsable del correcto 
funcionamiento del dispositivo médico considerado equipo biomédico.” [1], también 
la reciente resolución 3100 de 2019 habla acerca de “capacidades de capacitación 
del talento humano autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad 
dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, 
aptitudes y actitudes, para su atención idónea en cada uno de los servicios de salud 
que sean ofertados” [5], entre otras. 

Mediante un programa orientado a la educación, se podrán establecer cuáles son 
los lineamientos que se deben tener en cuenta para realizar las capacitaciones, el 
cual permitirá que el personal cuente con todo el conocimiento necesario para un 
correcto uso de la tecnología biomédica. 

Este proceso de formación es primordial que sea educativo, de manera organizada 
y sistémica; orientada a proveer y mantener el conocimiento, habilidades y destreza 
del personal asistencial, para cumplir con los desafíos que se puedan presentar en 
su horario laboral [6]. Es por esto que la institución debe de tener un programa de 
capacitación, donde los profesionales en salud obtengan la información acerca de 
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la existente o nueva tecnología. Además, se debe garantizar que este personal 
asista y adquiera el conocimiento necesario para evitar fallas en el diagnóstico y 
disminuir el riesgo para el paciente.  

Con el diseño de este programa se busca presentar la manera de realizar la 
formación para el personal en cuestión dentro de una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, teniendo en cuenta aspectos relevantes como: riesgo de la 
tecnología biomédica, las herramientas usadas para la capacitación, el tiempo 
necesario para la realización, que deben de tener las propias instituciones con el fin 
de brindar un óptimo servicio y una seguridad al paciente. 
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3. ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México en 2008, en el “Manual de Procedimientos” se aprueban el 
“Procedimiento para implementar programas de capacitación tecnológica para el 
personal médico y paramédico” [7] y el “Manual de procedimiento para la 
capacitación en el uso y manejo de la tecnología médica” [8], donde su propósito es 
proporcionar al hospital recurso humano altamente calificado en términos de 
conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo; 
desarrollando el sentido de responsabilidad hacia el paciente a través de 
conocimientos adecuados en el manejo de la tecnología médica y disminuir las fallas 
en los equipos médicos, logrando así el máximo aprovechamiento y correcto 
funcionamiento de estas. En el procedimiento y el manual se indica el proceso que 
debe ser llevado por el personal de la subdirección de Ingeniería Biomédica, la 
dirección médica y la dirección de operaciones, para el desarrollo de las 
capacitaciones, tales como la política de operación, normas y lineamientos, la 
descripción del procedimiento (las actividades a desarrollar), el diagrama de flujo 
del proceso, documentos de referencia, los registros y los anexos.  

En la Clínica de Medicina del Deporte, S.A de C.V en el 2016, el Ingeniero 
Biomédico Juan Adolfo Cabrera Soto elaboró el “Manual de procedimiento para la 
capacitación de personal médico, paramédico y enfermería” [9], donde describe 
cuales son los lineamientos que se deben llevar a cabo en la capacitación de la 
tecnología, con el fin de mantener el mejor estado de los equipos y aprovechar los 
beneficios que trae el adecuado e instruido manejo de la tecnología.  En el 
documento se ven directamente relacionados los Ingenieros Biomédicos que son 
los responsables de llevar a cabo las capacitaciones, teniendo en cuenta los 
objetivos específicos, las actividades a desarrollar, los formatos propuestos y el 
diagrama de flujo que ha sido diseñado por el Ingeniero Juan Cabrera. 

En Colombia el Ministerio de Salud y la Protección social es el ente regulador en 
temas de salud, dentro de su marco de competencias, fórmula las normas y 
directrices, dirige, orienta, adopta y evalúa los planes, programas y proyectos en 
materia de Salud y Protección Social. El cual ha emitido requerimientos por medio 
de decretos y resoluciones para garantizar la seguridad del paciente [10]. 

El Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica de la 
Universidad de Antioquia en el 2015 y 2016, presentaron el “Modelo de capacitación 
de tecnología biomédica para clínicas y hospitales de tercer nivel, enfocado en 
personal asistencial” [11] y el “Diseño de modelo de capacitación en procesos 
asistenciales relacionados con dispositivos médicos” [12]. El primero, consta de tres 
fases para su realización, la primera fase la búsqueda de conceptos de capacitación 
basados a partir de la resolución 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social, 
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en la segunda fase se eligen los parámetros para cumplir con las condiciones del 
país, con base a las necesidades de las IPS y su última fase se planteó unas 
mejoras para el modelo de capacitación que presentan las clínicas y los hospitales 
en Colombia. En el documento presentan los resultados, las discusiones y 
conclusiones que obtuvieron en todo el proceso para el desarrollo del modelo de 
capacitación. El segundo modelo presentado, entrega los parámetros desde su 
análisis, diseño, desarrollo, implementación y posterior evaluación para diseñar un 
plan de capacitaciones que impacte sobre el personal asistencial, sin afectar los 
servicios prestados por la institución, y que esto se refleje en la calidad de la 
atención. 

En el año 2018 el E.S.E Hospital Regional Sur Oriental del Norte de Santander 
elabora el “Plan institucional de capacitación 2018” [13], el cual contiene todos los 
lineamientos de la institución para proceder con la capacitación del personal durante 
el año, definiendo objetivos, estructura del programa, diagnóstico de las 
necesidades, plan de capacitación, presupuesto, evaluación y seguimiento que se 
llevaran a cabo para la realización de las diferentes capacitaciones. 

En la universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, múltiples estudiantes 
de Ingeniería Biomédica en el trabajo de grado para optar por su título, en la 
realización de la modalidad pasantía institucional han realizado trabajos 
relacionados con la capacitación del personal asistencial en el buen uso de los 
equipos biomédicos. A continuación, se presentan algunos de ellos. 

En el 2014, en la “Metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos en el 
hospital francisco de paula Santander” [2], se realizó un reconocimiento de las áreas 
de trabajo desde procesos anterior ya elaborados en la institución, el diseño de las 
guías rápidas de los equipos biomédicos críticos en el área de urgencia y el 
quirófano de la institución, las cuales se procedieron según las recomendaciones 
del fabricante, esta validación de las guías fue por medio de capacitaciones al 
personal asistencial y la evaluación de los resultados obtenidos. 

En el 2016, el “Diseño de un programa de capacitación en el uso seguro de equipos 
médicos para el personal de salud de la fundación clínica Valle del Lili” [14], realizó 
la revisión del historial de los equipos biomédicos. Donde, por medio de encuestas 
conoció al personal entendiendo sus cargos y posición frente a las capacitaciones 
realizadas anteriormente en la institución. Seguido a esto, se definió los modos 
adecuados, las dificultades y las estrategias que se tendrán en las capacitaciones, 
permitiendo entender la problemática y definir el diseño, planeación y ejecución del 
programa de capacitación. 
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En el 2017, el “Diseño de la metodología para validar la eficacia de las 
capacitaciones del personal asistencial en el manejo seguro de los equipos 
biomédicos en la fundación clínica infantil Club Noel” [15], realizó la identificación 
del programa de capacitación con el que contaba la clínica, una formación al 
personal asistencial acerca del manejo correcto y los riesgos asociados al mal uso 
de los equipos biomédicos, se establecieron los lineamientos que se tendrán en 
cuenta para la evaluación del personal asistencial, el diseño de la metodología que 
se llevará a cabo para la evaluación de la eficacia de las capacitaciones y los 
resultados que obtuvieron durante el proceso.

En el 2018, el “Diseño de una herramienta de vigilancia activa que permita identificar 
las necesidades de capacitación en el uso de equipos biomédicos por parte del 
personal asistencial del centro médico Imbanaco” [16], realizó la identificación de los 
equipos biomédicos que presentan mayor frecuencia de reportes por mal uso, el 
diseño de la herramienta para determinar las necesidades de capacitación, la 
aplicación de la herramienta por medio de una prueba piloto, la socialización de la 
documentación diseñada y los resultados que obtuvieron.

En el 2018, el “Diseño de herramientas que contribuyan al proceso de capacitación 
en el uso seguro de equipos biomédicos de la clínica Nuestra Señora de los 
Remedios” [17], realizaron guías rápidas de los equipos biomédicos (guías de 
usuario, fallas, limpieza y desinfección) para que el personal asistencial tuviera a su 
disposición de forma ágil un conocimiento acerca de la tecnología, estos equipos 
fueron determinados por un índice de prioridad de las diferentes áreas de la 
institución, después de realizadas las guías se procedió a validar el proceso por 
medio de formatos que debe llenar el personal asistencial después de asistir a la 
capacitación, y muestran el análisis de los resultados que obtuvieron en la 
finalización de la pasantía institucional.  
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar el Modelo del Programa de Capacitación en el buen uso de equipos
biomédicos clase IIB y III enfocado al personal asistencial de una Institución
Prestadora de Servicios de Salud en la ciudad de Santiago de Cali.

4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Realizar un documento que contenga información actual relacionada con la
política de formación enfocada a la capacitación del personal asistencial encargado
del uso a equipos biomédicos clase IIB y III y documentación técnica, como
manuales, hojas de vida, reportes de tecnovigilancia relacionada con los equipos
biomédicos.

 Identificar incidencia de falla de equipos biomédicos donde se relacionen al
incorrecto uso del personal asistencial encargado de la tecnología biomédica.

 Elaborar las herramientas para el modelo de programa de capacitación para el
personal asistencial encargado del uso de equipos biomédicos.

 Validar el modelo de programa de capacitación del personal asistencial
encargado de la tecnología biomédica en la IPS a través de una prueba piloto en
las áreas de cirugía y unidad de cuidados intensivos.
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 Sistema de gestión de calidad. 

Según la norma técnica colombiana NTC-ISO 9001 del 2015, el sistema de gestión 
de calidad permite a las organizaciones tener una mejor estrategia de organización 
para mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las 
iniciativas de desarrollo sostenible. Los beneficios de implementar esta norma 
internacional son: 

 La capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

 Facilitar las oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

 Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

 La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 
de la calidad especificados. 

 La organización que implemente el sistema de gestión de calidad debe 
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente lo establecido 
inicialmente por la misma, incluidos procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo a los requisitos de esta norma internacional [18]. 

5.1.2 Dispositivo médico activo y no considerado activo. 

El Invima en el decreto 47 25 de 2005 define como un dispositivo medico activo a 
cualquier dispositivo médico que su funcionamiento dependa de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada 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 [4].  
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5.1.3 Equipo biomédico. 

El Invima en el decreto 4725 de 2005 define como un equipo biomédico a cualquier 
dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas 
eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en 
seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 
No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el 
ser humano o aquellos destinados para un sólo uso [4]. 

5.1.4 Accesorio. 

El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta 
con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad 
con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo [4].  

5.1.5 Modulo. 

Elemento con función propia concebido para poder ser agrupado de distintas 
maneras con otros elementos constituyendo una unidad mayor. [19] 

5.1.6 Clasificación de los dispositivos médicos por riesgo. 

El Invima en el decreto 4725 de 2005 define que la clasificación de los dispositivos 
médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales 
relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base en la 
combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, 
grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico.  

 Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.

 Clase IIA: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

 Clase IlB: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
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 Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta
un riesgo potencial de enfermedad o lesión [4].

5.1.7 Suceso. 

Dicho termino es utilizado por la institución beneficiaria, cuando se presenta 
cualquier situación que pueda afectar al paciente y luego es clasificado dependiendo 
la severidad. Se refiere a hecho(s) o acontecimiento(s) relacionado(s) con la 
atención integral de salud de los usuarios, que pueden significar atenciones 
inseguras que ameritan, por el juicio del observador, reportarse en el aplicativo para 
el registro y gestión de eventos adversos para su clasificación y análisis cuando sea 
pertinente [20].  

5.1.8 Capacitación. 

La capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación de ciertos 
conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las personas 
y de la organización a la que pertenecen. La capacitación es una herramienta que 
posibilita el aprendizaje y por esto contribuye a la corrección de actitudes del 
personal en el puesto de trabajo. Los métodos de capacitación son la forma de 
organizar, implementar y ejecutar las diferentes técnicas y procesos de enseñanza. 
Entre estos se debe tener en cuenta: 

 Si se realizara adentro o por fuera del puesto de trabajo.

 Si será presencial o virtual.

 Si se realizara de manera individual o colectiva.

En general son 6 métodos de capacitación: 

 Capacitación en el trabajo: Se da dentro del área del trabajo, utilizando los
materiales con los que se laboran y su objetivo en enseñar contenidos prácticos.

 Capacitación fuera del trabajo: Se da por fuera del área de trabajo, este tipo
de capacitación se da con un programa estructurado y de forma sistemática cuando
se requiere de una enseñanza - aprendizaje.
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 Capacitación presencial: Se da cuando el especialista estará frente al personal
que requiere de la capacitación.

 Capacitación virtual: Se da cuando se utilizan medios electrónicos para realizar
la capacitación, es primordial el autocontrol y responsabilidad por parte de los
asistentes ya que de ellos depende una buena y clara capacitación.

 Capacitación grupal: Se da cuando se adapta la capacitación a múltiples
asistentes.

 Capacitación individual: Se da cuando se adapta la capacitación a solo un
asistente definido.

Para llevar a cabo estas capacitaciones se pueden realizar desde diferentes 
métodos, estos pueden ser algunos. 

 Cursos: Desarrolla la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes.

 Conferencias: Son breves, de alto impacto, claras, precisas y de interés
general.

 Talleres: Evento de capacitación para desarrollar temas vinculados con la
práctica.

 Seminarios: Tiene como objetivo la investigación o estudio de temas
relacionados con la institución [21].

5.1.9 Conocimiento del personal para la capacitación. 

Es importante ser enfático en este punto, ya que tener el conocimiento de la 
situación respecto al personal asistencial permitirá trazar un objetivo que supla las 
necesidades de la propia institución y así, observar si los resultados son los 
esperados. A continuación, se encuentran algunos procedimientos que ayudan a 
analizar dichos resultados: 

 Encuestas: Recabar información con la aplicación de un cuestionario simple.

 Entrevistas: Mantener un dialogo con el personal, realizando preguntas acordes
a lo necesitado.

 Evaluación de desempeño: Comparar el desempeño contra los estándares
establecidos.
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5.1.10 Herramientas para la capacitación. 

Para cumplir con las expectativas mínimas del modelo del programa de capacitación 
se tendrán en cuentas algunas herramientas para llevar a cabo el proceso, algunas 
son:  

 Videos: Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no
de sonidos, mediante medios electrónicos, consiste en la captura de una serie de
fotografías que luego se muestran en secuencia y a gran velocidad para reconstruir
la escena original. [22]

 Guías: Es el documento virtual o impreso que permite dirigir o encaminar a
realizar un objetivo determinado. Para los equipos biomédicos se cuentan con guías
rápidas de usuario, fallas, limpieza y desinfección) y en el proceso de formativo con
instrumentos que contienen información detallada para llevar a cabo la capacitación.
[23]

 Presentaciones: Medios visuales o softwares para transmitir conceptos teóricos
de una forma gráfica, animada a un grupo de personas. [24]

 Cronogramas: Es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para
que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y
bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo. Los cronogramas
son herramientas básicas de organización en un proyecto, en la realización de una
serie pasos para la culminación de tarea, son ideales para eventos, son la base
principal de ejecución de una producción organizada. [25]

5.1.11 Evaluación de la capacitación. 

Es importante realizar una evaluación antes y después de finalizada la capacitación, 
para conocer si los objetivos que se trazaron fueron logrados o si bien quedan 
deficiencias con algunos objetivos fundamentales, se debe realizar de manera 
sencilla pero enfática, como: exámenes o formularios para que el personal pueda 
responder de manera clara los aspectos importantes, es primordial después de este 
proceso llevar un seguimiento para tener conocimiento si se están aplicando los 
conceptos aprendidos. 
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5.2 MARCO NORMATIVO 

5.2.1 Decreto 4725 de 2005 

En el decreto 4725 de 2005 emitido por el Ministerio de Protección Social por el cual 
se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [4]. 

5.2.2 Decreto 1011 de 2006 

El decreto 1011 de 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social, en el cual 
se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, designa los lineamientos que 
debe de tener el SOGS en las instituciones prestadoras de servicios de salud en 
Colombia [26]. 

5.2.3 Resolución 4816 de 2008 

La resolución 4816 de 2008 emitida por el Ministerio de Protección Social tiene 
como objetivo principal reglamentar 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 [27]. 

5.2.4 Resolución 3100 de 2019 

La resolución 3100 de 2019 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
tiene como objetivo principal definir los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud 
y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud [5]. 

5.2.5 NTC ISO 9001 

La NTC ISO 9001 emitida por ICONTEC, reglamenta que los servicios y/o productos 
cumplan con la calidad exigida, esto principalmente para la organización que 
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quieran implementar o mantener un sistema de gestión relacionado con la alta 
calidad [17]. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Es una institución prestadora de servicios de salud, en la ciudad de Santiago de 
Cali, sin ánimo de lucro que busca el bienestar de los afiliados y empleados, con 
funciones de seguridad social (subsidio familiar, por desempleo y prestaciones), 
vigilada y controlada por la superintendencia de subsidio familiar. Cuenta con una 
política de gestión integral en salud mediante 10 lineamientos, resaltando su 
atención con niveles superiores de calidad. Debido a esto se requiere implementar 
un modelo de programa de capacitación en equipos biomédicos, ya que 
actualmente no cuenta con uno, esto para seguir en la mejora del servicio asistencial 
prestado. 
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6. METODOLOGÍA

6.1 ETAPA 1. CAPACITACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD, EN DONDE SE EJECUTARÁ EL 
PROYECTO.  

6.1.1 Actividad 1.1. Presentación de un video por parte de la IPS sobre el 
funcionamiento de la institución. 

Al iniciar el proyecto la institución presentó una proyección de un video educativo, 
el cual es un resumen introductorio al sector salud de la institución para dar a 
conocer cómo es el funcionamiento general de la IPS donde se implementará el 
modelo de programa de capacitación en el buen uso de equipos biomédicos. 

6.2 ETAPA 2. ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DISEÑO 
DEL MODELO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.  

6.2.1 Actividad 2.1. Conocimiento del documento de la gestión tecnológica. 

Este documento brindó información sobre los lineamientos descritos en la Política 
Integral de Salud y el plan de la gestión tecnológica que abarca el ciclo de vida de 
la tecnología, para lo cual se utiliza la herramienta de calidad denominada PHVA, 
garantizando la seguridad, eficiencia y efectividad de los recursos tecnológicos.   

6.2.2 Actividad 2.2. Conocimiento del manual del Programa de Tecnovigilancia 
en la institución. 

Este documento brindó los lineamientos del funcionamiento del Programa de 
Tecnovigilancia cuyo objetivo es fortalecer la identificación, reporte, análisis, gestión 
oportuna de los sucesos asociados al uso y atención segura del paciente. Además, 
en él se encontraron las estrategias que la institución tiene implementadas para 
potencializar una cultura de seguridad en el uso seguro y racional de los dispositivos 
médicos.   
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6.2.3 Actividad 2.3. Conocimiento del inventario y documentación de los 
equipos biomédicos clase IIB y III.  

En el presente proyecto se utilizó únicamente información que sea referente a los 
equipos biomédicos clasificados como clase IIB y III. Los datos obtenidos fueron 
tomados desde enero del año 2019 hasta febrero del 2020. Teniendo en cuenta esta 
información, se procedió a conocer documentación derivada de la gestión realizada 
con estos tales como: Fichas técnicas, manuales, guías rápidas, intervenciones de 
mantenimiento correctivo. De la revisión de esta documentación se extrajo 
información relevante que permitió construir el modelo de Programa de 
Capacitación para el personal asistencial enfocado en los equipos antes 
mencionados.   

La institución contaba con dos documentos para su inventario de forma digital, sin 
embargo, para el presente proyecto se unificó a un solo documento, que permitió 
realizar un análisis adecuado.  

6.2.4 Actividad 2.4.  Conocimientos de los softwares o aplicativos de gestión 
y consulta de información con los que cuenta la institución.  

 Software ISOLUCIÓN: El software documental permitió obtener información 
acerca de la institución como la gestión de calidad, los protocolos, guías, 
instructivos, formatos, indicadores de gestión, auditorías, proveedores y talento 
humano, establecidos para el uso seguro de equipos biomédicos.     

 Aplicativo Health SQ: Con el aplicativo de sucesos se obtuvo información de los 
reportes de los sucesos asociados al uso inadecuado de los equipos biomédicos. 

 Aplicativo SAP: Con el aplicativo de sistema informático de la administración se 
quería obtener información relacionada con los reportes de mantenimiento 
correctivo. Sin embargo, este no llego a utilizarse como herramienta debido a la 
diferencia de información que se encontró en el inventario físico de la institución, el 
cual se encontró más completo.  

Como se mencionó en la actividad 2.3, se realizó el análisis en dicho rango de años 
con el fin de determinar cuáles son las posibles causas que llevan a que se 
presenten sucesos o mantenimientos correctivos, derivados del inadecuado uso de 
los equipos biomédicos. La información obtenida se utilizó para construir el proceso 
requerido para la elaboración del Modelo Programa de Capacitación.  
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6.2.5 Actividad 2.5. Conocimiento del Programa de Capacitación en la 
institución.  

La Institución Prestadora de Servicios de Salud cuenta con un área de educación la 
cual es la encargada de dirigir el Programa de Capacitación institucional; que 
dispone de una política y lineamientos de operatividad. Para el desarrollo de este 
proyecto se interactuó con esta área, con el objetivo de obtener información de 
las metodologías existentes de la institución y evaluar si alguna de ellas servirá 
como opción para el diseño del Modelo del Programa de Capacitación para el 
personal asistencial enfocado en el buen uso de los equipos biomédicos clase IIB.   

6.2.6 Actividad 2.6. Análisis sobre la aplicación de la normativa. 

Este proyecto se enfocó con las normas descritas en el marco normativo, emitidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y son de obligatorio cumplimiento para 
las instituciones prestadoras de servicio de salud. Ellas contribuyen en el 
mejoramiento de la calidad de la atención en la prestación de los servicios.  Con 
esto se pudo conocer los lineamientos que la institución debe tener para la 
capacitación del personal asistencial.  

6.3 ETAPA 3. DETERMINACIÓN Y MÉTODO DE CAPACITACIÓN DE LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS CLASE IIB Y III QUE SE VAN A UTILIZAR COMO 
REFERENCIA EN LA PRUEBA PILOTO.   

6.3.1 Actividad 3.1. Determinación de los equipos biomédicos para la 
implementación de la prueba piloto del modelo del programa de capacitación.  

El proceso para la selección de los equipos biomédicos para implementar la prueba 
piloto en la institución estuvo principalmente sujeto a dos ítems: los equipos que 
más presentan riesgo al paciente por su funcionamiento y/o los que más han sido 
reportados al Programa de Tecnovigilancia por mal uso del personal asistencial. 
Debido a la mínima información que se obtuvo al realizar este análisis, lo que se 
implementó para dictaminar los dos equipos y las dos áreas, fueron 6 ítems que 
permitieron dar una respuesta objetiva para llevar a cabo la selección. 

La prueba piloto no fue posible llevarla a cabo debido a los percances que llegaron 
con la pandemia COVID-19; por lo tanto, el programa que se diseñó en Excel para 
realizar dicha determinación, será de gran ayuda en la institución para el diagnóstico 
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de riesgo que presentan los equipos y que, además permite establecer la 
periodicidad de las capacitaciones dependiendo de ciertos criterios. 

6.3.2 Actividad 3.2. Establecer la matriz de capacitación para el personal 
asistencial de acuerdo al área de la institución y el equipo biomédico.   

Con la información obtenida descrita en la actividad 2.3 y la selección de los equipos 
clase IIB, se procedió a realizar una matriz que refleje y particularice los siguientes 
criterios: Equipo biomédico sujeto a capacitación, cargo del personal asistencial y 
función a desempeñar dependiendo del cargo. Se tenía en cuenta el criterio del área 
donde se desempeña el equipo, sin embargo, al no haber un cambio significativo 
del funcionamiento del equipo que dependa de la ubicación se descartó. Estos 
criterios permitieron definir cuál será la modalidad de la capacitación (presencial o 
virtual – presencial) para cada una de las funciones asignadas de acuerdo a su 
cargo.  

6.4 ETAPA 4. MODELO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.   

6.4.1 Actividad 4.1 Diseñar el modelo del programa de capacitación.  

En esta actividad se procedió a definir los componentes del programa de 
capacitación, de acuerdo a lo requerido por la institución. Con esto se elaboraron 
las herramientas necesarias tales como: diseño del cronograma, descripción 
general del contenido y como debe ser llevada la capacitación, dependiendo de la 
función que efectué el personal asistencial del equipo biomédico. Se pretendían 
realizar videos para brindar información relevante sobre el funcionamiento de la 
tecnología médica clase IIB, los cuales no se pudieron efectuar debido a la situación 
mundial por lo ocurrido en el año 2020, al ser un riesgo presentarse en la institución 
por exposición al virus al realizar dicha actividad.  

Sin embargo, se buscó orientar al personal de una manera que brindara la 
información importante para el manejo de equipos biomédicos clase IIB sin 
exponerlos en un tiempo prolongado y con todas las medidas de bioseguridad, con 
el fin de seguir con las actividades esperadas y cumplir con el objetivo. 
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6.5 ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACION DE LA PRUEBA PILOTO DEL 
MODELO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.  

6.5.1 Actividad 5.1. Prueba piloto. 

La prueba piloto del Modelo de Programa de Capacitación no se pudo realizar 
debido a la situación de la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Debido a lo 
ocurrido, se planteó un método diferente de evaluación para comprobar su 
funcionalidad, esto por medio de indicadores. Lo cual buscó poder analizar si el 
resultado de las capacitaciones propuestas en este documento, son efectivas para 
las necesidades que se presentan en la institución de interés.  

6.6 ETAPA 6. SOCIALIZACION DE LOS AVANCES DE LAS ETAPAS DE 
DESARROLLO DEL PROYECTO, CON LAS ENCARGADAS POR PARTE DE LA 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD. 

6.6.1 Actividad 6.1 Socialización de avances. 

Esta etapa se realizó durante todo el proyecto con las personas encargadas 
del trabajo de grado en la institución, con el objetivo de revisar los avances 
obtenidos en cada etapa y así, determinar si lo propuesto es lo esperado para las 
necesidades encontradas en la entidad. 

6.7 ETAPA 7.  SUSTENTACION FINAL DE RESULTADOS DEL PROYECTO, A 
LAS DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN.  

6.7.1 Actividad 7.1. Sustentación final de resultados. 

Se realizó una sustentación de manera virtual con el fin de mostrar 
el proceso llevado a cabo durante el desarrollo del Modelo de Programa de 
Capacitación.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1.1 Actividad 1.1. Presentación de un video por parte de la IPS sobre el 
funcionamiento de la institución.  

La información brindada en el video es acerca de la política de gestión integral en 
salud, donde se destaca el programa de seguridad del paciente (tecnovigilancia, 
farmacovigilancia, hemovigilancia, reactivovigilancia, comité para prevención de 
infecciones). Este es un referente de cómo la institución de interés lleva a cabo 
diferentes procesos como los reportes de sucesos, que al ser analizados permiten 
conocer las falencias del personal asistencial en sitio. Esta actividad fue de gran 
ayuda para comprender el funcionamiento de la institución desde diferentes 
aspectos. 

7.1.2 Actividad 2.1. Conocimiento del documento del Manual de la Gestión 
Tecnológica.  

A partir de este documento, como se puede apreciar en la Fig. 1 fue posible conocer 
que la institución cuenta con información necesaria acerca de la trazabilidad de la 
tecnología gracias a la herramienta PHVA, permitiendo entender que es 
conveniente el conocimiento del inventario y documentación de los equipos 
biomédicos clase IIB y III, desarrollado en la actividad 2.3. 

 

Fig. 1 Resumen de la herramienta PHVA de la institución. 
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7.1.3 Actividad 2.2. Conocimiento del Manual del Programa de Tecnovigilancia 
de la institución. 

Con este programa la institución permite potencializar una cultura de seguridad en 
el uso adecuado de dispositivos médicos fortaleciendo la identificación, reporte, 
análisis y gestión oportuna de los eventos asociados al uso de estos. Posee 
estrategias que promueven una cultura de seguridad. Esto por medio de 
capacitación al personal y gestión de sucesos, ya sea búsqueda activa de sospecha 
de sucesos (atención médica, revisión historias clínicas, quejas o reclamos) o 
búsqueda pasiva (capacitación en reporte registrado en HEALTH SQ).  

La información administrada por dicho manual fue de ayuda para entender los 
procesos llevados a cabo cuando se presenta un suceso en la institución, 
priorizando para este proyecto los que son enfocados al mal uso de equipos 
biomédicos por parte del personal asistencial. Ya obtenida la información, se vio 
necesario recurrir al aplicativo Health SQ con el que cuenta la entidad, para analizar 
cada uno de los acontecimientos importantes para el desarrollo de este trabajo. 

7.1.4 Actividad 2.3. Conocimiento del inventario y documentación de los 
equipos biomédicos clase IIB y III.  

Para la ejecución del proyecto fue importante conocer cuáles son los equipos 
biomédicos con los que cuenta la institución en las diferentes clasificaciones por 
riesgo según el registro sanitario INVIMA, además de conocer la documentación 
derivada de la gestión realizada con estos, tales como: fichas técnicas, manuales, 
guías rápidas, intervenciones de mantenimiento correctivo.  

Con la revisión de la documentación física y digital con la que actualmente cuenta 
la institución, de suma importancia derivada de la gestión realizada de los equipos 
biomédicos, se procedió a rediseñar un documento en Excel (Anexo A) entregado 
por la institución con la información pertinente al inventario de los equipos 
biomédicos, donde se aprecian unos campos con  encabezados asociados a la 
tecnología como marca, modelo, serie e inventario 1 y 2, en el último mencionado 
se encuentran los códigos de reconocimiento del antiguo y nuevo inventario. 
También se encontró documentación técnica relacionada con el mantenimiento 
preventivo y metrología, y se adjuntó información acerca de manuales, guías 
rápidas, clasificación por riesgo emitido según su registro sanitario INVIMA e 
información de mantenimientos correctivos de cada uno, como: la cantidad, última 
fecha y observaciones del mantenimiento. 
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En la Fig. 2 se puede observar el porcentaje de equipos biomédicos clasificados 
según su riesgo (clase I, IIA, IIB, III) determinados así por el registro sanitario 
INVIMA, presente en la mayoría de la tecnología médica. Los que no cuentan con 
tal documento es debido a que, cuando se adquirió el equipo no estaba incluido o 
no entran en la clasificación ya que no se definen como dispositivos médicos; estos 
se denominaron como No Aplica (NA). 

Tabla I 

Cantidad equipos biomédicos según su clasificación por riesgo. 

Clasificación por riesgo 
de equipos biomédicos 

Cantidad 

I 180 

IIA 442 

IIB 691 

III 0 

NA 132 

 

 

Fig. 2 Porcentaje de equipos biomédicos según su clasificación por riesgo. 

Se encontró que cuentan con 1451 equipos biomédicos en las diferentes áreas de 
la IPS (Angiografía, central de esterilización, cirugía, DOMI, eco cardio, endoscopia, 
hospitalización, imágenes médicas, laboratorio, oncología, servicios farmacéuticos, 
UCI y urgencias). A partir de esta información, se filtra la tecnología con clasificación 
IIB y III, relevante para el presente proyecto, la cual hace referencia al 48% que 
equivale a 691 equipos presentes en la institución, que se derivan de 49 tipos 
diferentes de tecnología biomédica. Es importante detallar que no cuentan con 
equipos asociados a riesgo nivel III, ya que, según información obtenida 
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anteriormente en dicha entidad, esta tecnología es implantable por lo tanto no se 
encuentran incluidos en el inventario de la institución.  

La Fig. 3 muestra la distribución de los equipos biomédicos con la clasificación 
relevante para el proyecto, en las diferentes áreas de la IPS con el fin de poder 
definir con que áreas y equipos se trabajará en la tercera etapa de este proyecto. 

Fig. 3 Distribución de equipos biomédicos clase IIB y III por áreas en la IPS. 

7.1.5 Actividad 2.4.  Conocimientos de los softwares o aplicativos de gestión 
y consulta de información con los que cuenta la institución.  

 Software ISOLUCIÓN: El software documental permitió obtener los documentos
necesario para el proyecto, algunos de estos fueron: el manual de la gestión
tecnológica y el manual de tecnovigilancia de la institución.

 Aplicativo Health SQ:  Con el aplicativo de sucesos se encontró que la
Institución Prestadora de Servicio de Salud, desde el año 2019 presenta 37
sucesos, de los cuales, 16 son asociados a equipos biomédicos. Al analizar lo
descrito por el personal en el aplicativo, se obtuvo que 5 presentan problemas por
mal uso del personal asistencial. Donde:

o 3 son bombas de infusión, la primera es por mal introducción del tiempo de
programación, la segunda por falta de revisión por parte del personal asistencial al
equipo donde este se llena de aire, y el final es por omisión a las alarmas que se
presentaron.

o El ecógrafo al conectarlo a la corriente echa chispa.

o El monitor por mal ubicación le cae a un paciente.
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 Aplicativo SAP: Del aplicativo de sistema informático de la administración de 
los recursos no se llegó a extraer información debido a que no se encontró la 
suficiente como la obtenida en el inventario sobre los mantenimientos correctivos. 
Ahora bien, al visualizar la descripción de cada uno de los equipos clase IIB se 
encontró, que la mayoría de estos eran cambios de batería que se notificaba en el 
mantenimiento preventivo ya que, al realizar este proceso todavía la batería 
contenía un porcentaje de funcionamiento, y muy pocos eran por mal uso de 
equipos biomédicos por parte del personal. Con lo anterior, no es posible tener como 
requerimiento esta documentación para el diseño de modelo de programa de 
capacitación que se realizará en este proyecto al ser un criterio con poca 
información sustentable. 

7.1.6 Actividad 2.5. Conocimiento del Programa de Educación en la 
institución.  

En esta interacción se conoció como funcionan las capacitaciones y entrenamientos 
para el personal asistencial, donde actualmente la institución responde 
puntualmente a esta necesidad involucrando en sus procesos las siguientes vías de 
capacitación: 

 En la recepción del equipo, la cual es dirigida por quien vende la tecnología. 

 Cuando se presentan fallas repetitivas por el mal uso del equipo. 

 Cuando se presenten sucesos que en su análisis se detecte en tecnovigilancia. 

 Por solicitud del jefe de cada área.  

De acuerdo a lo anterior, no se realizan los procesos de educación de manera 
preventiva programados mediante un cronograma, si no, por el contrario, cuando se 
han presentado diferentes problemas; esto acarrea riesgos para el paciente y/o el 
personal asistencial. 

Con la interacción, se definieron algunos lineamientos que debe contener el Modelo 
del programa de capacitación en el buen uso de equipos biomédicos clase IIB y III 
enfocado al personal asistencial de la Institución Prestadora de Servicios de Salud 
en la ciudad Santiago de Cali, los cuales son: 

 La información relevante acerca de los equipos biomédicos que debe conocer el 
personal asistencial que ingresa a la institución. 
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 Modo de capacitación dependiendo de la interacción con el equipo biomédico
(virtual – presencial, virtual).

 Diseño del cronograma de capacitación anual.

7.1.7 Actividad 2.6. Análisis sobre la aplicación de la normativa. 

Con la información obtenida de la normativa y de la entidad donde se llevó a cabo 
el trabajo de grado, es posible argumentar que la institución, debe tener un 
programa de capacitación en el buen uso de equipos biomédicos enfocado en el 
personal asistencial, con el cual no contaban. Por tal motivo, el proceso realizado 
en este proyecto fue de gran ayuda para que el personal asistencial pueda adquirir, 
fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 
actitudes. 

De acuerdo a la necesidad de la institución, el diseño de un modelo de programa de 
capacitación, se debe estructurar teniendo como lineamientos la planificación, 
implementación y control de su proceso basado en el cumplimiento a la normativa 
vigente. 

7.1.8 Actividad 3.1. Determinación de los equipos biomédicos para la 
implementación de la prueba piloto del modelo del programa de capacitación.  

Para el inicio de la tercera etapa se empezó analizando la información de la 
actividad 2.3 partiendo de la filtración de los equipos biomédicos clase IIB. A partir 
de esto se tomaron algunos criterios para generar un documento en Excel (Anexo 
B) con una tabla dinámica actualizable desde el inventario, donde se describe la
información de los equipos como: nombre, marca, modelo y área de ubicación, con
la cantidad total respectiva de cada tecnología médica. Parte de lo mencionado
anteriormente se puede observar en la Fig. 4
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Fig. 4 Información general de algunos equipos biomédicos clase IIB. 

Revisando cada tipología de los equipos biomédicos se encontró que no todos 
entran en esta clasificación, debido a que algunos de ellos se consideran módulos 
o accesorios, por lo tanto, la capacitación brindada debe darse junto con la 
tecnología a la cual complementa. Lo anterior hizo que disminuyera la cantidad de 
equipos a capacitar, teniendo en un principio 49 tipos de tecnología, de la cual 40 
se clasificaron como equipos, ocho en módulos y uno en accesorio. Esto se puede 
observar en la Fig. 5 
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Fig. 5 Clasificación de algunas tecnologías medicas IIB. 

Con lo anterior, se definieron 6 ítems que fueron evaluados en los equipos 
biomédicos, cada uno tendrá un valor porcentual que sumados entre si den un 
100%, como se puede observar en la Fig. 6 Dichos valores se definieron bajo el 
criterio de riesgo que pueda presentar frente al paciente.  
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Fig. 6 Valor porcentual de ítems que representan riesgo con respecto a los 
equipos biomédicos. 

 Cantidad unitaria: El objetivo fue ordenar de mayor a menor la cantidad unitaria 
de los equipos biomédicos con los que cuenta la institución, como se observa en la 
Fig.  7 la finalidad de este ítem es entender que la verdadera necesidad nace cuando 
existe un alto porcentaje de unidades de un tipo de tecnología y que, por ende, se 
requerirá del aumento de personal asistencial que pueda manipularlo. Esto conlleva 
a que si no se brinda una capacitación que permita entender los conceptos 
importantes previo a su uso, no se prestará un servicio de alta calidad y así tener la 
posibilidad de presenciar sucesos que provoquen un posible riesgo al paciente. Por 
esto, se determinó que se debe tener en cuenta la información sobre el número de 
profesionales en salud que se encuentren en contacto por cada equipo biomédico, 
la cual es posible observar en el ítem 3.  
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Fig. 7 Cantidad unitaria de algunos equipos biomédicos clase IIB 

 Configuración por personal especializado y no especializado: Para el
desarrollo del segundo ítem se determinó la función (uso, configuración y limpieza)
por parte del personal asistencial en la tecnología. Donde éstas, tienen su definición:

Tabla II 

Función por parte del personal asistencial en los equipos biomédicos 

Uso 
Es el personal encargado de ejecutar el proceso al cual 
está destinado el equipo. 

Configuración 
Se refiere al personal encargado de preparar el equipo en 
condiciones óptimas para su uso. 

Limpieza 
Hace referencia al personal que realiza el proceso de 
desinfección y aseo del equipo previo y posterior a su uso. 

A partir de esto, se analizó cada uno de los equipos biomédicos, donde se 
encontraron dos situaciones, algunos con una configuración solo por especialista y 
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otros que dependen de diferente personal, siendo importante aclarar que, a los 
profesionales especializados la institución no les brinda una capacitación. Por lo 
tanto, se deben priorizar la capacitación a los equipos donde el personal asistencial 
no especializado es el público objetivo para la formación en la institución 
beneficiaria. En la Fig. 8 se puede apreciar lo comentado anteriormente. 

 

Fig. 8 Relación de equipos biomédicos clase IIB con el personal asistencial. 

Cantidad de personal asistencial: Como se mencionó en el primer ítem, es 
importante tener en cuenta la cantidad de personal asistencial con cargos diferentes 
que tienen contacto con el equipo, ya que la intervención de un alto porcentaje de 
personas pueden traer implicaciones en el momento de ser utilizado si estos no 
están correctamente capacitados, por esto es importante el segundo ítem para tener 
el total de público objetivo que debe obtener el conocimiento de los temas de 
importancia ya sea por uso, configuración o limpieza del equipo biomédico. En la 
Fig. 9 se observa que se organizó la cantidad de personal que había por cargo en 
la institución, el cual hace parte de alguna de las funciones del equipo biomédico y 
que son sumados para obtener el total de personal en contacto de este. 

Es importante aclarar que para el área de cirugía en la institución algunos auxiliares 
en enfermería se consideran como circulantes (auxiliar de enfermería con 
especialización en área de cirugía), debido a esto, en la cantidad total de personal 
se cuentan como un solo tipo de cargo asistencial.  
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Fig. 9 Cantidad del personal asistencial de algunos equipos biomédicos clase 
IIB. 

 Años en ECRI: Para este ítem se utilizó el top 10 de riesgos de la tecnología
médica desde el año 2015 hasta el 2020 según ECRI (Instituto de Investigación de
Cuidados de Emergencia), el cual tiene como objetivo el cuidado seguro, eficaz y
eficiente para proteger a los pacientes de tecnologías y prácticas médicas inseguras
e ineficaces [28]. El tener esta información ayudará a la institución a conocer la
situación que se presenta a nivel mundial, y que pueda llegar a presentarse en
procedimientos biomédicos realizados y así poder evitarlos. Debido a esto, se
procedió a analizar cada uno de los casos en dicho rango de años con el fin de
conocer los que correspondían a equipos biomédicos clase IIB que estuvieran
relacionados con procesos inadecuados por parte del personal asistencial. En la
Fig. 10 y Fig. 11 se muestra lo mencionado anteriormente.
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Fig. 10 Riesgos de la tecnología médica según ECRI, desde el año 2015 hasta 
el 2017. 
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Fig. 11 Riesgos de la tecnología médica según ECRI, desde el año 2018 hasta 
el 2020. 

Seguido a la determinación de los equipos, se procedió a llenar una tabla con los 
riesgos encontrados que son de importancia para el trabajo de grado, estos fueron 
ingresados por nombre de equipo, riesgo y año en el que se presentó, por último, 
por medio de una formula en Excel se realiza el conteo para determinar la cantidad 
de años en que apareció dicho equipo biomédico en ECRI, esto se puede observar 
en la Fig. 12. 
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Fig. 12 Consolidado de algunos riesgos encontrados en ECRI de los equipos 
biomédicos clase IIB.  

 Cantidad de sucesos Tecnovigilancia: Por medio del aplicativo Health SQ. se 
encontraron los equipos biomédicos clase IIB, que presentaron sucesos por mal uso 
de parte del personal asistencial en la institución, esté fue un factor importante ya 
que permite a la IPS tener en cuenta que tecnología presenta problemas, con el fin 
de darle cierto requerimiento frente a otras y así garantizar una capacitación y 
disminuir los sucesos que se puedan presentar. Debido a esto se realizó una tabla 
con dicha información que contiene la cantidad y descripción de cada uno, esto se 
puede observar en la Fig. 13.  

 

Fig. 13 Sucesos presentados en el 2019 por mal uso de equipos biomédicos 
clase IIB por parte del personal asistencial.  

 Criticidad: En el último ítem se analizó la criticidad de cada uno de los equipos 
biomédicos para definir la importancia de estos mismos, donde se clasificó las 
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posibles causas en caso de un mal uso de la tecnología por parte del personal 
asistencial, las cuales pueden ser: “riesgo de muerte, posible lesión al personal o al 
paciente, tratamiento indebido, posible daño al equipo o sin riesgo significativo” [29], 
como se observa en la Fig. 14 esto con el fin de ver la importancia de la capacitación 
y que tan rigurosos deben ser los temas a tratar para prevenir situaciones 
indeseadas. 

Fig. 14 Criticidad de algunos equipos biomédicos clase IIB. 

Con los ítems mencionados anteriormente, se establecieron diferentes criterios a 
cada uno, según la importancia de estos obtuvieron un valor porcentual como se 
puede observar en la Fig. 15.  
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Fig. 15 Valor porcentual de cada uno de los ítems. 

Teniendo esto, se procedió a evaluar con cada uno de los ítems los equipos 
biomédicos, esto se puede observar en la Fig. 16, realizado esto se genera un valor 
a cada uno, que permite realizar la sumatoria de estos para brindar un porcentaje 
final que define la periodicidad de las capacitaciones, que dependen del valor 
tomado, se observa en la Fig. 17. 

 

Fig. 16 Evaluación de algunos equipos biomédicos por cada uno de los ítems.  

 

Fig. 17 Cantidad unitaria de capacitaciones. 

En la anterior figura, se observa que toma un color diferente dependiendo el valor 
tomado, si la casilla final del equipo está de color rojo, significa que se debe realizar 
dos capacitaciones en el año, para cubrir temas que no estén totalmente acatados 
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por el personal y mejorar en algunos procedimientos, si presenta de color amarillo 
se debe hacer la capacitación una vez al año, la cual es necesaria para tener 
actualizado al público objetivo, por último, si aparece de color verde es a 
consideración por parte de la institución, brindar información relevante sobre la 
tecnología biomédica. Es importante aclarar que no todos los ítems se refieren a un 
problema por el mal uso, sino que es información que se considera importante por 
su conexión con el equipo, como por ejemplo cantidad unitaria del equipo, 
configuración solo por especialista y cantidad de personal. 

Finalmente, se realizó un video instructivo (Anexo C) del funcionamiento de la 
herramienta diseñada que permite orientar al personal en la entidad en diferentes 
procesos como adjuntar nueva tecnología al inventario y actualización de datos.  

7.1.9 Actividad 3.2. Establecer la matriz de capacitación para el personal 
asistencial de acuerdo al cargo del personal asistencial y el equipo 
biomédico.   

Se realizó la matriz en un documento de Excel (Anexo D) para definir la modalidad 
(virtual o virtual-presencial) de capacitación, para la cual se tuvieron en cuenta los 
equipos biomédicos clase IIB y la función (uso, configuración o limpieza) que 
desempeña cada uno de los cargos. Debido a la pandemia del COVID-19 es 
importante definir que la capacidad máxima de personal asistencial en cada una de 
las capacitaciones presenciales sea 10 personas, esto con el fin de brindar el 
conocimiento de manera eficaz y segura para estos, evitando acercamientos 
prolongados entre los profesionales en salud y enfocando los temas hacia el interés 
de los mismos. 

Para la determinación de la cantidad de capacitaciones requeridas por cada equipo, 
se definieron las siguientes formulas:   

Cantidad de personal asistencial

Capacidad maxima de asistentes por capacitacion
= Cantidad de capacitaciones por personal 

∑cantidad de capacitaciones por personal ∗ Cantidad de capacitaciones por equipo = Total de capacitaciones

En el análisis de la información, se observó que la modalidad de capacitación para 
las funciones de uso y limpieza, en su mayoría, se llevarán a cabo de forma virtual 
debido a la facilidad de explicación sobre estos temas. A diferencia de la 
configuración de los equipos biomédicos, donde parte de la información que se 
impartirá debe ser práctica para obtener una comprensión más profunda, ya que se 
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encuentran procesos más tediosos comparados con los de las dos funciones 
mencionadas anteriormente. En la Fig. 18 se puede observar la matriz de 
capacitación, con lo mencionado anteriormente. 

 

Fig. 18 Matriz de capacitación por equipo biomédico. 

7.1.10 Actividad 4.1 Diseñar el modelo del programa de capacitación.  

Los procesos de formación de profesionales en salud en la institución beneficiaria 
se realizaban de manera presencial, debido al alto riesgo que presenta la tecnología 
médica clase IIB, tanto al paciente como al personal a cargo de ella. El objetivo de 
esta modalidad, era poder brindar la información adecuada, cubriendo todos los 
temas de interés, lo cual hacía que, recibir este tipo de capacitaciones fueran 
tediosas y prolongadas, provocando desinterés y poca retención del contenido total. 

Ahora bien, por lo anterior y por los cambios que se tuvieron en cuenta debido a la 
situación mundial por el COVID-19, esto debe replantearse. Por lo cual se diseñó 
un Modelo de Programa de Capacitación (Anexo E), que permite disminuir los 
tiempos de contacto entre el personal asistencial para evitar riesgos y así; brindar 
la información relevante del equipo biomédico, de manera óptima y organizada.  

Para la determinación de cómo llevar a cabo los procesos de capacitación en el año, 
se determinó un diagnóstico de necesidades en la IPS por medio de: 

 Encuestas a los profesionales en salud: una dirigida al personal asistencial, 
el cual comprende la situación y es más consciente de lo que en verdad se debe 



57 

hacer para el mejoramiento al encontrarse en las áreas de interés, y otra para 
personal de las áreas de ingeniería biomédica y educación, siendo los responsables 
de procedimientos importantes como adquisición de tecnología médica en la 
institución y programación de capacitaciones para toda los temas a tratar en la 
entidad, respectivamente.  

 Documento Evaluación de Riesgos para la Capacitación de los Equipos
Biomédicos: La herramienta diseñada en la actividad 3.1, se utiliza como referente
para determinar la periodicidad de capacitación, basada en el riesgo de los equipos
biomédicos que están presentes en la institución.

Se diseñó el cronograma y seguimiento de las capacitaciones, que permite a la 
institución documentar información como: el tema a tratar lo que se refiere al nombre 
del equipo, la función que tiene el profesional en salud dependiendo de su cargo, 
alcance, intensidad horaria, tipo, modalidad, calendario de las capacitaciones, 
cantidad de personal y estado del proceso. 

Finalmente, Para llevar a cabo el proceso de las capacitaciones, se estructuró el 
programa en tres partes.  

 Programa de inducción: Tiene por objetivo iniciar al personal asistencial en su
integración a la cultura organizacional; dentro de este se debe contemplar el
conocimiento de los principales equipos biomédicos de acuerdo al cargo.

 Programa de reinducción: Se encuentra dirigido a reorientar la integración del
personal asistencial en virtud de los cambios que se produzcan en cualquiera de los
temas que ameriten, con relación a los equipos biomédicos clase IIB, como
necesidades planteadas por los profesionales en salud, cambios en el documento
de evaluación de riesgos para la capacitación y en la normativa frente a los equipos
biomédicos.

 Programa de Capacitación: Se debe llevar a cabo para los siguientes
requerimientos relacionados con los equipos biomédicos clase IIB, los cuales son,
nueva normativa referente a los equipos, en la recepción de tecnología y por
solicitud de los jefes de cada área de la institución beneficiaria.

Con lo anterior, se estableció la capacitación en dos modalidades de forma virtual y 
virtual-presencial, donde su información será extraída por medio de manuales de 
usuario y fichas técnicas de los equipos biomédicos encontrados en la entidad. 

 Virtual: Se realizará por medio de una corta presentación, que incluya, la
información acerca de los conceptos básicos, seguridad, alarmas y mantenimiento.
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Esto enfocado en la función (uso, configuración, limpieza) del personal asistencial 
frente a la tecnología capacitada.  

 Virtual-presencial: Tendrá dos momentos, el primero de forma virtual, por 
medio de una presentación corta, la cual será orientada al profesional en salud 
inicialmente con la teoría acerca del equipo biomédico, en la cual se brindará 
información de los conceptos básicos y seguridad general que garantice la 
familiarización con el tema objetivo. Pasado un tiempo de una semana, se 
continuará con el segundo momento, de forma presencial, en el cual se abordarán 
los temas como el software, las alarmas, instalaciones y mantenimiento. Esto 
enfocado en la función (uso, configuración, limpieza) del personal asistencial frente 
a la tecnología capacitada. 

Para garantizar la efectividad de las capacitaciones y corroborar que el personal 
está asimilando la información como es debido, es necesario realizar evaluaciones 
en cada una de las modalidades. En la primera, será al momento de finalizarla, 
mientras, la segunda tendrá tres, las cuales son al terminar la modalidad virtual y al 
iniciar y finalizar la educación presencial. Este proceso permitirá a la institución tener 
un control de las mejoras que se deban desarrollar respecto a la información 
brindada de cada uno de los equipos biomédicos, y analizar las falencias que 
presentan los profesionales en salud, con el fin de comprender la forma en cómo 
deben ser instruidas las funciones que desempeñan cada uno de los cargos.  

7.1.11 Actividad 5.1. Prueba Piloto. 

La opción utilizada para evaluar el funcionamiento del modelo de programa de 
capacitación para el personal asistencial tuvo un cambio por los motivos ya antes 
mencionados, por esto se implementaron 3 indicadores que tienen como objetivo 
comprobar la efectividad de lo diseñado en este documento y que podrá ser útil a 
futuro para la institución en cuestión.  

Se aclara que los valores de los datos reflejados en las ecuaciones, son supuestos 
basados en información obtenida de los documentos del trabajo de grado como el 
Excel “Evaluación de riesgos para la capacitación de los equipos biomédicos y 
Matriz de capacitación para el personal asistencial”; además de datos reales del año 
2021 que permitieron obtener el valor porcentual. La razón por la cual se realizó de 
este modo, fue por la falta de información anterior al año 2019, ya que no se tenía 
planeado llevar a cabo la validación del Modelo de Programa por medio de los 
indicadores y desde un principio se planteó un rango de años para la recopilación 
de información de la institución, como se menciona en páginas anteriores. 
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 Indicador 1. Efectividad del cronograma de capacitaciones virtual-presencial
ejecutadas al año.

Se pretende que la entidad que empleará este modelo ejecute una programación 
de las capacitaciones que se realizarán al año en la institución, lo cual estará 
estipulado en el cronograma. Para evaluar si se está cumpliendo con este proceso 
se debe se llevar a cabo una fórmula que definirá si se cumplió con lo planeado:  

Número de capacitaciones ejecutadas en el año

Número de capacitaciones planteadas en el año 
x100 = Porcentaje de efectividad del Modelo del Programa 

Con la ejecución correcta del Modelo del Programa se espera que su efectividad 
sea del 100% de lo planeado, pero con la situación mundial que se vive por la 
pandemia no es posible que esto se pueda lograr, debido a algunos factores como: 

 Los espacios de formación disminuyen su capacidad máxima por el protocolo de
bioseguridad.

 El personal asistencial no se puede ausentar en gran cantidad de las áreas de
la institución.

Por lo cual, se requiere estipular un porcentaje que permita conocer el nivel de 
efectividad de lo planeado en el año. Para determinar esto se procedió primero a 
calcular cuantas capacitaciones se podrían realizar el próximo año, según lo 
siguiente:  

 Los días hábiles del próximo año (2021): 247 días.

 Cantidad de capacitaciones diarias: 2

Al multiplicar los datos anteriores se obtiene un total de 494 al año. Según lo definido 
en el Excel “Matriz de capacitación para la personal asistencial” se definen que 
deben realizarse 673, suponiendo que se debe brindar la información pertinente de 
toda la tecnología clase IIB, donde a 37 equipos una vez al año y a 3 dos veces al 
año. Teniendo esto, se aplica en la formula mencionada anteriormente: 

494

673
x100 = 73% 

Como se observa en la ecuación, se espera que el nivel de efectividad de lo 
planeado para el cronograma sea del 73%. 
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 Indicador 2. Nivel de entendimiento de información brindada de las 
capacitaciones. 

El proceso de evaluación que se realiza en cada una de las capacitaciones es una 
forma de identificar si la información proporcionada es entendida correctamente por 
el personal. A partir de esto es importante conocer el porcentaje de evaluaciones 
aprobadas por los cargos asistenciales, esto permitiendo analizar mejoras al 
método de aprendizaje. 

Según el decreto 1290 del 2009 “Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media” [30] emitido por el Ministerio de Educación Nacional, define que la escala de 
calificación será definida por el Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) de cada institución. Teniendo en cuenta que los equipos 
biomédicos clase IIB generan un alto riesgo a los pacientes, basándose en el 
Programa Ser Pilo Paga del gobierno nacional un nivel de aprobación con una nota 
minina de 4.0 en una escala de 0 a 5. 

Para lo cual cada pregunta en la evaluación deberá tener el mismo valor, obtenido 
con la siguiente formula: 

Maxima nota de la evaluacion (5.0)

Cantidad de preguntas totales
= Valor de cada pregunta 

Seguido a esto, con la ∑ de las preguntas correctas se podrá obtener la calificación 
final por capacitación. Con la escala mencionada anteriormente y su aprobación 
mínima se considera la siguiente ecuación: 

Minima nota de aprobacion

Maxima nota de aprobacion
x100 = Porcentaje de aprobacion 

Determinando que el 80% será el porcentaje mínimo de aprobación, se procede con 
la siguiente fórmula para el cálculo del porcentaje de aprobaciones totales. 

Número de evaluaciones aprobadas

Cantidad de personal evaluado
x100 = Porcentaje de aprobaciones totales 
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Sin tener en cuenta el porcentaje obtenido, se deberá realizar un análisis a que se 
debe este valor, con el objetivo de seguir buscando las mejoras adecuadas para 
lograr alcanzar el 100%. 

 Indicador 3. Impacto del modelo de programa en los sucesos enfocados en el
buen uso de los equipos biomédicos.

El programa de Tecnovigilancia el cual reporta los sucesos en el año será necesario 
para comprobar la efectividad del modelo de programa, el cual mostrará si se 
presentan mejoras al disminuir los errores que se presentan por mal uso de equipos 
biomédicos por parte de los profesionales en salud. Para lo cual se propone la 
siguiente ecuación:  

Sucesos año anterior − Sucesos año actual

Sucesos año anterior
x100 = Porcentaje de impacto en los sucesos 

La anterior formula, puede presentar tres resultados un porcentaje positivo, negativo 
o neutro, por lo cual no se tendrá en cuenta el resultado, si no el signo que
acompaña el valor porcentual permitiendo determinar si el Modelo de Programa es
efectivo o perjudicial:

 Efectivo: Si el porcentaje es positivo, se refiere a una disminución de los sucesos
presentados, lo cual permitirá observar que la planeación del año fue la adecuada
y se deberá seguir en un mejoramiento continuo para seguir siempre en busca de
la calidad superior.

 Perjudicial: Si el porcentaje es negativo o neutro, está refiriéndose a un aumento
o que no hubo una variación de los sucesos que se presentaron en el año. Con esto
es importante evaluar si el problema es con referencia al modelo, a lo cual se
deberán realizar cambios en la planeación del próximo año o al Programa de
Tecnovigilancia de la institución que sigue en proceso de mejora.

7.1.12 Actividad 6.1 Socialización de avances. 

Esta actividad fue importante para la realización del presente proyecto, debido a 
que se llevó una constante comunicación con las ingenieras encargas de la IPS 
beneficiaria, la cual permitió tener avances acordes y poder llevar a cabo los 
procesos que se planteaban previamente a cada reunión.  



62 

7.1.13 Actividad 7.1 Sustentación final de resultados.   

Esta actividad se realizó para presentar el diseño del Modelo del Programa de 
capacitación en el buen uso de equipos biomédicos clase IIB y III enfocado al 
personal asistencial, en esta estuvieron presentes únicamente las encargas del 
proyecto en la institución, debido a que no se puedo ejecutar con las directivas de 
la institución por motivo de la pandemia Covid-19, que impidió llevar el proceso 
esperado.  
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8. CONCLUSIONES

El diseño del Modelo de Programa de Capacitación en el buen uso de equipos 
biomédicos, permite a la Institución Prestadora de Servicios de Salud, brindar el 
conocimiento adecuado a los profesionales en salud, para poder enfrentar las 
situaciones de riesgo cotidianas con respecto a la tecnología que puede generar 
nerviosismo y tensión, por ende, no permitir una reacción apropiada del personal. 

El diseño del Modelo de Programa de Capacitación, permite a la entidad el continuo 
mejoramiento de sus procesos, con el fin de mantener altos estándares de calidad 
y garantizar la seguridad de los pacientes por parte de la institución. 

El manejo de las capacitaciones por medio de material audiovisual o presentaciones 
graficas permiten atraer la atención de los profesionales en salud al momento de 
brindar información relevante acerca de los equipos biomédicos. 

La pandemia COVID-19 del año 2020 llevo a replantear algunas actividades 
planeadas, que eran imposibles de concluir. Lo que llevo a pensar diferentes 
alternativas para poder cumplir con los objetivos estipulados en el trabajo de grado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se dificulto adquirir la información de los sucesos por el mal uso de equipos 
biomédicos por parte del personal asistencial, debido a que varios están 
incompletos y no se logra conocer todo el proceso de lo reportado, siendo así; un 
proceso arduo para su debido análisis. Por esto, se sugiere a la institución capacitar 
al personal en el proceso de recopilación de información, acerca de los sucesos que 
llevan a hacer este reporte y dar a entender al profesional en salud que el realizar 
este proceso correctamente no se verá afectado en su situación laboral, sino que 
ayudará al mejoramiento continuo del Programa de Tecnovigilancia y el proceso de 
capacitación en la institución beneficiaria.  

Para el proyecto se pretendía realizar videos con información importante acerca de 
los equipos biomédicos, como su funcionamiento de manera dinámica y corta. Los 
cuales no se pudieron desarrollar por la pandemia del COVID-19. Se sugiere, para 
próximos proyectos, utilizar este modo de capacitación para aumentar la efectividad 
de lo virtual y dar una visión más clara de los temas a tratar por cada equipo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Inventario de la institución. (Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Evaluación de riesgos para la capacitación de los equipos biomédicos. 
(Ver archivo adjunto) 

Anexo C. Video instructivo del funcionamiento de la herramienta Evaluación de 
riesgos para la capacitación de los equipos biomédicos. (Ver archivo adjunto) 

Anexo D. Matriz de capacitación para el personal asistencial. (Ver archivo adjunto) 

Anexo E. Documento del Modelo de Programa de Capacitación. (Ver archivo 
adjunto) 


