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01. Objetivos
La evolución de la tecnología sanitaria actual supone un gran reto tanto para los
usuarios como para los proveedores de los productos. Por ello, consideramos necesaria la elaboración de esta guía y sus recomendaciones para mejorar el entendimiento y aprovechamiento del entrenamiento proporcionado por las empresas a
sus clientes dentro del ámbito sanitario, con objeto de poner en valor y reconocer el
impacto de la formación para la prestación sanitaria.
En resumen, nuestros objetivos son:
-

 omentar la cultura de la formación e innovación docente como parte del
F
valor añadido que ofrecen las empresas de Fenin.

-

Fomentar los conocimientos, habilidades y actitudes docentes que demandan
las nuevas tecnologías.

-

 decuarse a la legislación vigente, facilitando el conocimiento de los nuevos
A
reglamentos o directivas.

-

Favorecer el intercambio de ideas y experiencias.

-

 acer partícipe a la sociedad, del valor de una formación sólida y los esfuerzos
H
que realizan las empresas de Fenin.

02. Introducción
Las empresas asociadas a Fenin tienen como característica común ser suministradoras de productos y servicios a las instituciones sanitarias españolas.
Las empresas están obligadas a acompañar al producto de la información precisa para garantizar su seguridad de uso y, a tal fin, los productos disponen de un
manual de usuario donde se indican las características, instrucciones de manejo y advertencias de seguridad necesarias para el correcto aprovechamiento del
mismo.
Adicionalmente es una práctica habitual la realización de sesiones de entrenamiento por parte del personal especialista de las distintas empresas, con el objetivo de asegurar el uso óptimo de los productos y ofrecer un servicio personalizado
y de valor añadido. Para garantizar la eficacia de este entrenamiento resulta necesaria la completa atención de los usuarios y supone una adaptación de lo recogido
en el manual de usuario del producto, sin que ello implique que el usuario pueda
obviar la información suministrada en el manual que resulta de la máxima importancia.
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03. Marco Conceptual
Antes de nada, hacer una distinción entre aprendizaje y formación. Aprendizaje
es sinónimo de experiencia, y situaremos aquellos conocimientos que se logran
mediante la práctica habitual o cotidiana, y esta puede ser teórica o instrumental.
Formación, en cambio es un concepto más amplio y podemos decir que incluso
engloba el anterior, y se refiere a cualquier suma de conocimientos posterior a la
fase de educación formal y reglada en la escuela, instituto o universidad.
Actualmente en el mercado laboral, y más en concreto, en el sector de tecnología
médica, predomina la flexibilidad y la incertidumbre, y la introducción de nuevas
tecnologías implica la necesidad de adquirir conocimientos de forma constante.
En definitiva, hoy en día ya no se puede esperar que los conocimientos adquiridos
durante la etapa de la niñez y juventud sean suficientes por toda nuestra vida,
puesto que la rápida evolución de nuestro entorno exige una actualización
constante de conocimientos.
Donde antes había estabilidad ahora hay cambio; donde antes había rigidez ahora
hay flexibilidad; donde antes había comportamientos estancos, ahora hay redes y
relación constante. De hecho, son múltiples los cambios que nos obligan a pensar
en un nuevo modelo formativo acorde a las nuevas necesidades.

Índice
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04. El valor de la formación.
¿Coste o inversión?
Las organizaciones sanitarias deben entender la formación como una estrategia de
adaptación al cambio y a la mayor eficiencia y como tal debe ser reconocida como
una inversión y no como un coste.
La formación específica se caracteriza por elevar las competencias del personal sanitario en el manejo del equipamiento suministrado. Hay que tener en cuenta la
inversión que realiza el centro poniendo a disposición el personal necesario para el
máximo aprovechamiento de la formación. Esta inversión redunda en una mejora
significativa de la eficiencia en el uso del equipo, mayor productividad, seguridad
para el paciente y el profesional, satisfacción del personal sanitario, optimización del
rendimiento del equipo y calidad asistencial.
El tránsito de costes a inversión y beneficios es un camino plagado de retos que hay
que superar entre los que se encuentra: la necesidad de homogeneizar el criterio de
qué consideramos inversión en formación y la construcción de sistemas de control
de gestión que permitan realizar una evaluación continua de los beneficios de la
formación.
Otro de los elementos claves que dificultan concebir la función de la formación como
un centro de beneficios para la organización, es la ausencia de sistemas que permitan
acercarnos a la medición de los beneficios que la realización de programas de formación aporta a la organización: la evaluación de los resultados. Es por ello que desde
el grupo de trabajo de formación en tecnología médica apostamos por el establecimiento de un conjunto de indicadores estándar de gestión de las tecnologías.
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05. Beneficios para el cliente, el
sistema sanitario y la sociedad.
En todo proceso de cambio producido por la implantación de una nueva tecnología
o sistema de información, la capacitación y la transferencia de conocimientos
constituyen factores clave del éxito del proyecto.
Es fundamental que el usuario conozca el funcionamiento de los nuevos equipos,
sistemas o procesos implantados, desde el momento de la puesta en marcha del
proyecto para que adquieran de una manera progresiva y adecuada a sus funciones,
todas aquellas capacidades y conocimientos que necesitarán para la ejecución de
sus tareas diarias.
La adecuada formación de los profesionales sanitarios es clave para aportar los
conocimientos técnicos que garanticen un correcto uso de los equipos, que deriva
en una eficiente utilización de los recursos del sistema y una mejora en la calidad
de la atención al paciente y en su seguridad.
El desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías sanitarias, y su uso adecuado, también
han contribuido a mejorar notablemente la seguridad de los profesionales que las
utilizan en su actividad diaria.
En definitiva, todo se traduce en incrementar el nivel de salud de la población,
aumentando la capacidad de diagnóstico, las posibilidades de curación y los
tiempos de supervivencia de muchos pacientes.

Índice
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06. La formación, elemento clave
de la seguridad y eficiencia
Según la legislación del sector RD 1591/2009 en su artículo 2ª a), Producto sanitario
es cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro
artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado
en seres humanos con fines de:

1º D
 iagnóstico, prevención, control,
tratamiento o alivio de una
enfermedad.

3º Investigación, sustitución
o modificación de la anatomía
o de un proceso fisiológico.

2º D
 iagnóstico, control, tratamiento,
alivio o compensación de una
lesión o de una deficiencia.

4º Regulación de la concepción.

Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos,
pero a cuya función puedan contribuir tales medios.
El concepto de producto sanitario abarca una extensísima gama de productos. Ateniéndonos a la Nomenclatura de productos sanitarios establecida a nivel europeo
denominada “Global Medical Devices Nomenclature” (GMDN), se estima que en
este mercado podríamos encontrar unos 500.000 productos sanitarios diferentes
englobados en 10.000 familias distintas, agrupadas, a su vez, en catorce categorías.
Aunque el origen de esta frase es incierto; “primum non nocere” (lo primero es no
hacer daño) es una máxima aplicada en el campo de la medicina, fisioterapia y ciencias en salud que ya establece que la seguridad es un elemento crítico de cara a
validar la puesta en mercado de cualquier Producto Sanitario y que en los recientes
Reglamentos de Productos Sanitarios y de Productos Sanitarios para el diagnóstico
in vitro (Reglamento (UE) 2017/745 y Reglamento (UE) 2017/746) ya establece en sus
considerandos y el Anexo I la importancia de la seguridad de los productos sanitarios para pacientes y profesionales.

“El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento del mercado interior por lo que se refiere a los productos sanitarios, tomando como base un elevado nivel de protección de la salud de
pacientes y usuarios y teniendo en cuenta los intereses de las pequeñas
y medianas empresas que desarrollan sus actividades en este sector.

Índice
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Al mismo tiempo, el presente Reglamento fija normas elevadas de calidad y seguridad para los productos sanitarios con objeto de responder
a las preocupaciones comunes de seguridad que plantean. Ambos objetivos se persiguen simultánea e indisociablemente, y revisten la misma
importancia”.

Consideramos que la formación es un elemento clave para garantizar la seguridad
de usuarios y pacientes, así como diagnósticos precisos, tratamientos eficaces y un
rendimiento óptimo del equipamiento.
En el ámbito del que se ocupa esta guía, el término formación se aplica a la capacitación profesional; en concreto a la necesaria para el uso correcto de los equipos
y dispositivos médicos. Esta capacitación ya se recoge en el Real Decreto 1591/2009
que regula todos los aspectos relacionados con los productos sanitarios, en su artículo 4.4 nos dice que “solo podrán utilizarse estos productos por profesionales cualificados y debidamente adiestrados, dependiendo del producto del que se trate”.
En este sentido, la ley no determina qué significa estar debidamente adiestrado/entrenado, sin embargo, sí da especial importancia al manual de usuario, como documento donde el fabricante plasma toda la información relativa al equipo y que es de
referencia a la hora de definir uso previsto, intervalos de mantenimiento, precaución
y alertas sobre el manejo del equipo y por supuesto las instrucciones de uso.
El entrenamiento adecuado para la utilización de un equipo médico, es, por tanto,
el que nos permita conocer cómo realizar las funciones que se reflejen en el manual de uso del equipo.

Índice
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Este conocimiento nos permitirá el manejo del equipo en condiciones de seguridad, tanto para el usuario como para los pacientes, así como el aprovechamiento
óptimo de las diferentes funciones, modos de manejo u opciones de que dispongan los equipos.
La fuente principal de este conocimiento es el manual de uso; también es común
que las empresas suministradoras del equipo realicen sesiones de entrenamiento
para los usuarios, cuyo fin debe ser afianzar los conocimientos y dar la oportunidad
a la resolución de dudas que se puedan plantear.
En ningún caso el fin de estas sesiones de entrenamiento es formar al personal sanitario en aspectos clínicos, patológicos, anatómicos o terapéuticos que ya deben
conocer por su capacitación profesional y su titulación académica.
Definición del concepto de entrenamiento en el ámbito de las empresas de Fenin:
Según la Real Academia Española, formar es preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o grupo de personas.

07. Alcance del contenido
Las empresas aportan un plan de formación en la fase de concurso y oferta donde se
describe, lugar de impartición, duración, programa y planificación de las actividades
formativas entre otros.
En los concursos debe establecerse claramente el alcance de la formación en virtud
de la ley de contratos vigente, cualquier necesidad de formación adicional a lo descrito en el plan de formación aportado por la empresa podrá ser objeto de revisión
entre las partes.

A. Formación técnica de manejo
Esta formación va dirigida a personas con la capacitación necesaria y experiencia
contrastada en la especialidad en cuestión. (Por ejemplo: Diagnóstico por Imagen).
Tiene como objetivo complementar los conocimientos técnicos del usuario, desarrollar totalmente las destrezas y habilidades necesarias para, una vez superado, en su caso un test de comprobación de conocimientos, estar capacitado para
utilizar el dispositivo médico de acuerdo al manual del usuario, de una forma
eficaz y segura.
Esta formación no sustituye al manual del usuario, es obligatorio e imprescindible leer las instrucciones de uso, detenidamente, antes de utilizar el dispositivo.

Índice
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Los elementos fundamentales para la formación de usuario son:
-

Descripción de los componentes del equipo.

-

Descripción de las funcionalidades disponibles.

-

 escripción del montaje y desmontaje de los elementos accesorios
D
y fungibles (si los tuviera).

-

Configuración inicial.

-

Menús y submenús.

-

Descripción detallada de las opciones disponibles.

-

Prácticas de manejo.

-

Chequeo y arranque diario.

-

Integración en el flujo de trabajo.

-

Códigos de errores más comunes y posibles soluciones.

-

 antenimiento y cuidados obligatorios de usuario (diarios, mensuales, anuales)
M
distinto al que realizan los servicios de asistencia técnica.

-

 impieza y cuidados: productos permitidos y prohibidos, técnicas de limpieza
L
optima, desmontaje de piezas y accesorios para su limpieza.

Los destinatarios de la formación pueden ser: usuarios, operadores de los dispositivos y/o equipamiento, radiofísicos, personal sanitario, personal de electromedicina e
informática.

Índice
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B. Formación en aplicaciones clínicas
Esta formación va dirigida a personal con capacitación adecuada y experiencia contrastada en la especialidad y consiste en la aplicación práctica y habitualmente realizada con pacientes o muestras biológicas, de los conceptos aprendidos en la formación técnica de manejo.
Los especialistas de aplicaciones clínicas no formarán a los usuarios en la interpretación de resultados ni diagnósticos clínicos o recomendaciones de tratamientos.
El plan de formación en aplicaciones clínicas de las empresas adheridas a FENIN, tiene como finalidad fundamental, contribuir al retorno de la inversión, optimización
de los recursos, seguridad de pacientes y usuarios y mejoras en la calidad asistencial.
Las sinergias entre el equipamiento, el usuario y el equipo de especialistas de aplicaciones clínicas dan, de esa manera, un valor añadido a la inversión realizada.
Los destinatarios de la formación pueden ser:
-

Usuarios, operadores de los dispositivos y/o equipamiento y personal sanitario.

C. Formación de entorno
Los equipos en los hospitales son multidisciplinares. Los diferentes roles de las personas que se mueven en cada área, implican que la formación se tenga que adaptar a
cualquier perfil, y tiene que tener en cuenta todas las variables.
Las empresas de Fenin colaborarán con los departamentos de Prevención de Riesgos Laborales facilitando información específica sobre los riesgos derivados del uso
o de la presencia del dispositivo: riesgo eléctrico, riesgo de radiación ionizante, campos magnéticos, riesgo biológico, etc.
Los destinatarios de la información pueden ser: profesionales que interactúan en el
entorno del equipamiento.

Índice
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08. Sistemática de la formación
El objeto del presente capítulo es establecer la sistemática para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de los planes de formación, así como el “alcance
de su contenido”. A continuación se describen las diferentes fases que lo componen,
especificando en cada una de ellas, aquellos puntos clave o pautas necesarias, para
asegurar una formación de calidad.
El objetivo es que cada profesional realice el entrenamiento en función de sus necesidades y que le ayude a mejorar, por lo que se intenta que sea lo más individualizada y adaptada al usuario y su entorno.

Será tarea del especialista de aplicaciones coordinar las distintas fases de la
formación:
- Fase 1: I dentificación y análisis previo de las necesidades formativas del cliente.
Siendo esta una fase esencial para el desarrollo de la formación, debe hacerse en colaboración estrecha con el usuario.
›› E
 studio y valoración de las sugerencias de formación por parte del cliente.
• Necesidades y objetivos.
›› E
 laboración de los criterios para la selección de alumnos que asistirán
a la formación.
• Análisis de puestos de trabajo en relación con el equipamiento en
cuestión.
›› D
 elimitación de los colectivos participantes en el plan en su totalidad
o parcialmente, atendiendo a las competencias de cada trabajador en
su puesto de trabajo.
- Fase 2: Diseño, configuración y planificación de la formación:
›› Definición de objetivos y estructura del plan de formación.
›› Selección de las actividades que formarán parte del plan.
›› Programación detallada de las actividades incluidas en el plan de formación.
›› Aprobación del plan acordado.
- Fase 3: Ejecución del plan de formación:
›› Agenda de formación.
›› H
 orarios de formación: Se velará por una utilización racional de los horarios de trabajo, asegurando el cumplimiento de las políticas de conciliación de ambas partes.

Índice
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›› Capacitación del usuario e integración en el flujo de trabajo del cliente.
›› Registro de la asistencia a la formación.
- Fase 4: Comprobación, evaluación de los resultados e impacto de la formación.
›› S
 ería recomendable la realización de una evaluación para comprobar
los conocimientos adquiridos por el personal, con el fin de reforzar
cualquier punto en el que todavía existan dudas.
›› R
 ealización de una encuesta de satisfacción sobre la calidad de la enseñanza recibida.
›› Implementación de acciones de mejora y correctivas. El usuario y el
especialista de aplicaciones, basándose en los indicadores de calidad
(KPIs) y las buenas prácticas, tendrán la capacidad de proponer acciones de mejora.
›› Firma de la aceptación del cierre de la formación.
Las actualizaciones y nuevos componentes serán acompañadas de una nueva formación en caso necesario.
Las necesidades adicionales de formación debidas a causas propias del cliente tales
como, rotación de personal, cambios organizativos o imprevistos, quedan fuera alcance de este apartado y podrán ser tratadas específicamente entre las partes.
El cliente debe dotar de la infraestructura, medios materiales e instalaciones necesarias y deberá favorecer la flexibilidad horaria de los trabajadores que asistan a la
misma para de esta forma, asegurar unos niveles adecuados de calidad.

Índice
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09. Metodologías
El receptor de la formación debe contar con cualificaciones obtenidas, a partir de
la enseñanza reglada, y/o a partir de la experiencia en el puesto de trabajo.
La utilización de las distintas metodologías, técnicas y recursos formativos dependerá del punto de partida de la organización y de las necesidades reales de
formación.

TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN
A. Presencial
La formación presencial se caracteriza por la concurrencia temporal y espacial del
docente y del alumnado en un lugar común. Las ventajas que ofrece la formación
presencial son:
›› E
 l docente puede adaptar el contenido de la formación al perfil del alumnado de forma inmediata.
›› Permite la realización de prácticas con el equipamiento.
›› Se pueden resolver al momento las dudas que tengan los alumnos.
›› La interacción entre cada alumno y el docente y entre los alumnos, fomenta la relación interpersonal y facilita la dinámica de grupos y el trabajo
en equipo.
›› M
 ejora el conocimiento interno del colectivo y sirve de punto de encuentro y experiencia común.
›› P
 ermite garantizar la formación de los participantes en situaciones en las
que este requisito sea esencial.
›› P
 osibilidad de formar a un usuario experto que pueda apoyar en la formación de sus compañeros.

B. Autoformación
Hace referencia a la formación que realiza el usuario por su cuenta, sin la ayuda
presencial de ningún formador. Se trata de un tipo de formación que permite que
cada usuario dedique el tiempo que estime necesario a profundizar en los puntos
que le resulten más interesantes o útiles por su trabajo, o bien aquellos que le
requieran más esfuerzo de aprendizaje.
Es interesante cuando el universo de usuarios potenciales es muy extenso, disperso
y variable a lo largo del tiempo, para garantizar que la formación puede llegar a
todos los interesados.

Índice
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Este tipo de formación:
›› Fomenta la autosuficiencia del usuario en la resolución de sus dudas.
›› Permite irse formando a su ritmo y en función de sus necesidades.
›› F
 avorece que se sienta más cómodo con la tecnología o proceso, y que
gane confianza en su capacidad de operar en el nuevo sistema sin ayuda.
Los materiales de autoformación más utilizados serían:
›› M
 anuales de formación, donde se recoge ampliamente y con detalle toda
la información necesaria para conocer en profundidad el proceso, sistema
o equipo nuevo.
›› G
 uías de consulta rápida, donde existe una versión resumida del manual
de usuario que recogerá las operaciones más habituales en un formato
fácilmente inteligible.
›› F
AQ (Frequent Asked Questions), donde el usuario dispone de un
compendio de las dudas y preguntas más frecuentes y comunes, con sus
correspondientes respuestas breves y la referencia al documento o apartado
dónde pueda consultar el tema con más detalle.

C. On Line
La formación on line utiliza las tecnologías de la información para crear, gestionar y
distribuir acciones formativas con el objetivo de:
›› Aligerar el desarrollo del aprendizaje de los participantes.
›› Actualizar más fácilmente los contenidos.
›› Distribuir los contenidos de forma rápida y fácil.
›› P
 osibilitar la realización del estudio desde cualquier ubicación y en el
espacio temporal deseado.
›› Efectuar el seguimiento y evaluación de los alumnos de forma fácil e integrada.

Índice
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Resulta especialmente útil:
›› Para facilitar el aprendizaje individual interactivo de modo flexible.
›› P
 ara entrenar en la adquisición de conocimientos y en la adaptación
al nuevo entorno.
›› Para desarrollar una amplia oferta de cursos y contenidos.
›› Para gestionar integralmente la formación.
Esta metodología está especialmente recomendada para las situaciones siguientes:
›› Para aprender al propio ritmo.
›› Para optimizar los procesos formativos.
›› Para facilitar el control y seguimiento del progreso en el aprendizaje.
›› Para facilitar la adaptación al cambio.

OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN
En algunos casos puede constituir una aportación de valor adicional para la organización:
›› C
 onsulta a uno o varios expertos: El alumno recibe una formación específica
y en caso de duda puede consultar con el usuario experto.
›› T
 utoría directa y práctica: Con este procedimiento, durante un tiempo, el
alumno consulta a un usuario experto que observa las operaciones que
realiza el alumno.

10. Material a entregar
Con la entrega e instalación de cada equipo médico se incluye una serie de materiales
y documentos, ya sean accesorios, esquemas, fungible, etc. Parte de estos materiales
están relacionados con la formación; pueden ser:

Manuales

Guías de ayuda

Documentación auxiliar

Es muy importante tener en cuenta que ninguna de la documentación adicional sustituye al manual de usuario como fuente de conocimiento en el manejo de los equipos.
A. Manuales
El propósito del manual de usuario es proporcionar instrucciones sobre el uso correcto y seguro del sistema o equipamiento.

Índice
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Cada equipo se entrega con una copia de las instrucciones de uso, que debe
identificar, de forma individual, el equipo al que pertenece. Así se evita el riesgo de
discrepancias entre la versión del equipo y a la que se refiera el documento. Este
manual ha de conservarse y almacenarse en un lugar conocido por los usuarios para
así poder ser consultado y revisado.
En los casos en los que se acceda a otro manual de uso, diferente de este original,
siempre hay que verificar que se refiere a la misma versión del equipo con el que se
está trabajando.
B. Guías de ayuda
Pueden también entregarse, con algunos equipos, unas guías de ayuda o guías
rápidas, que nos muestren como realizar algunas tareas concretas del equipo, como
arranque, auto chequeo, ajustes básicos, etc.
C. Documentación auxiliar
Otro tipo de documentación relacionada con el uso y manejo de los equipos que
pueden encontrarse son:
-

Videos tutoriales
Presentaciones utilizadas en el entrenamiento en formato no modificable
Resúmenes de “Preguntas frecuentes”
Whitepapers
Acceso a la formación on line

Este punto se refiere exclusivamente a la documentación validada por el fabricante.
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11. Capacitación del formador
El formador es una pieza clave en el proceso de entrenamiento del cliente. Dado
el amplio espectro de profesionales que interactúan dentro del ámbito de las
empresas asociadas a Fenines posible que encontremos gran variabilidad de
perfiles. El formador deberá contar con las habilidades y conocimientos necesarios
para planificar, preparar y ejecutar el entrenamiento del cliente, asegurando que el
entrenamiento se realice de manera segura y precisa.

1

Formación/Titulación Académica

Formación profesional o universitaria relevante que demuestre los conocimientos y la
capacidad de aprendizaje necesaria para el desarrollo del puesto. Será valorable que esta
formación pertenezca al ámbito de las Ciencias de la Vida, Ingeniería, Bioingeniería, etc.

2

Formación del fabricante

Las empresas proveedoras garantizarán que sus formadores tienen la capacitación y
certificación requerida por el fabricante para impartir entrenamientos de los productos.
El formador habrá sido entrenado previamente en contenidos no sólo teóricos sino
también prácticos, con acompañamientos tutorizados por personal experto y estancias
formativas en centros que cuenten con la misma tecnología, equipamiento o similar.
Los formadores de equipamiento médico se encuentran en constante aprendizaje,
adquiriendo habilidades y experiencia de su actividad diaria y su interacción con los
usuarios. Debido a la rápida evolución de las tecnologías en el ámbito sanitario, los
fabricantes proporcionan formación continuada para mantener actualizados los conocimientos necesarios para impartir la formación en condiciones óptimas.

3

Otras habilidades

Como profesional dedicado a la formación y entrenamiento se valora que disponga
de una educación específica como formador de adultos.
Asimismo, se consideran necesarias otras habilidades comunes en este tipo de
profesionales, como por ejemplo:
›› C
 apacidad de comunicación, para poder transmitir de forma adecuada los
conocimientos adquiridos.
›› A
 daptación al cambio, para ajustar el proceso formativo a las necesidades
del perfil de los participantes o a cada situación particular.
›› C
 apacidad de organización, para estructurar la formación de la forma más
eficiente posible.
›› C
 onocimiento de las técnicas y recursos didácticos para el correcto y eficaz
desarrollo de la formación.
›› Capacidad de evaluación del aprovechamiento de los participantes.

Índice
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12. Aprovechamiento y Evaluación. Criterios de calidad de la
formación. KPIs específicos
EVALUACIÓN
La evaluación del aprovechamiento de la formación es un proceso importante para
garantizar la calidad de la formación y el resultado de la inversión realizada por las
organizaciones, en la potenciación de las competencias profesionales de todos sus
trabajadores A través de una evaluación rigurosa se pueden detectar los resultados
obtenidos gracias a la formación e identificar los mecanismos más necesarios para
introducir mejoras en el sistema formativo.
Esta evaluación de resultados se vuelve cada día más necesaria, puesto que
paralelamente al aumento progresivo de la inversión de las organizaciones en
formación, aumentan las exigencias por parte de los órganos directivos de indicadores
que muestren los resultados que estas inversiones generan en la organización. Por
lo tanto, son necesarios modelos e instrumentos que permitan responder a estas
exigencias de manera eficaz, y demostrar el valor que la formación aporta y que la
convierte en una estrategia central para el logro de objetivos organizativos.
La formación recibida por el personal sanitario en el uso de productos médicos es
de una importancia capital (especialmente relevante en los tipos IIa y IIb donde
es, además, requisito legal RD1591/2009) ya que el conocimiento adecuado de su
manejo impacta en la seguridad del paciente.
Por ello, la formación no debe ser un mero trámite administrativo, sino que debe
cumplir una serie de requisitos aplicables a todas las partes implicadas en el proceso:
›› L
 a formación debe ser programada, es decir, ajustarse a una agenda y unos
contenidos conocidos de antemano.
›› A
 justada al objetivo perseguido, en este caso al conocimiento y manejo de
un determinado equipo médico, en tiempo, contenidos y forma.
›› Impartida por un formador con los conocimientos y las habilidades
didácticas adecuados.
›› Recibida por todos los usuarios implicados.
›› Con una actitud abierta al aprendizaje por parte del alumnado.
Cuando se reúnan todos estos requisitos podremos estar hablando de un proceso
formativo de calidad y que ha alcanzado su objetivo: el entrenar a los usuarios de
forma que conozcan cómo manejar el equipo y realizar las funciones del mismo que
se requieran para la práctica clínica o diagnostica a realizar.
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KPIS EN FORMACIÓN
Una forma para determinar el rendimiento de una determinada actividad, y así poder
evaluarla, es el establecimiento de indicadores, conocidos por sus siglas en inglés
KPI (Key Performance Indicators), y su comparación con el valor objetivo esperado.
Establecer estos indicadores son reflejo del proceso que estemos controlando, pero
deben ser fáciles de conseguir. Los criterios consensuados para que los KPIs elegidos
sean efectivos son:
-

Específicos

-

Mensurables

-

Asequibles

-

Relevantes

-

Acotados en un periodo de tiempo

En esta guía hacemos una serie de recomendaciones, que no deben tomarse como
los únicos indicadores que podemos implantar, pues cada caso puede plantear
exigencias diferentes, es una recomendación que nos ayude a buscar los que más
se ajusten a cada circunstancia.
Para poder obtener unos indicadores es necesario disponer de datos que puedan
ser medidos. Es imprescindible, pues, el recopilar previamente esos datos, y esto
se hace mediante una serie de formularios que deben cumplimentarse en cada
proceso de formación. Los documentos más comunes son:

Índice

-

Listado de asistencia.

-

Hoja de evaluación.

-

Lista de comprobación o check list
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La hoja de asistencia debe elaborarse con el responsable del servicio e incluir en ella
a las personas que él juzgue necesarias.
La hoja de evaluación nos va a servir para conocer la opinión de los alumnos sobre
diferentes aspectos del curso y en ella debemos incluir, no solo preguntas sobre el
formador, sino también sobre aspectos de la formación tales como si les ha sido útil
para su trabajo diario, el ambiente en que se ha impartido o si se han cumplido sus
expectativas.
La lista de comprobación o check list es un documento que nos permite confirmar
que los alumnos han recibido y entendido la formación planificada y que no se ha
omitido ningún apartado relevante y especialmente de seguridad.
De estos documentos pueden obtenerse los siguientes KPIs:
-

Porcentaje de asistencia

-

Nivel de conocimiento del formador

-

Adecuación de los medios utilizados

-

Utilidad laboral

-

Grado de satisfacción

Es muy recomendable poder contar con un indicador que nos marque el
aprovechamiento de la formación por parte de los alumnos, para ello tenemos dos
vías, una indirecta, a partir de la percepción del formador y otra directa mediante la
realización de un examen al finalizar la formación.
En algunas circunstancias no es posible realizar una prueba de aprovechamiento
en los procesos de entrenamiento y formación pues no siempre es fácil disponer
del tiempo y el lugar donde poder llevarlo a cabo en condiciones. La vía indirecta es
factible en grupos pequeños, donde la interacción formador-alumno es más directa
pero es menos viable en grupos más numerosos.
En los casos en los que nos es posible obtener un KPI sobre el grado de conocimientos
y habilidades que han adquirido los participantes en la formación, sin embargo sí
podemos disponer de una medición indirecta que nos puede dar una idea, no solo
del aprovechamiento de unas sesiones de formación, sino también de la necesidad
existente en un determinado servicio de recibirlas. Esta medida es el porcentaje de
órdenes de reparación de un determinado equipo en un servicio concreto debidas
al mal uso por parte de los usuarios. Este dato nos da una idea aproximada del grado
de conocimiento y destreza de los usuarios en el manejo de los equipos médicos.
Si esta medida está por encima de la media indica la necesidad de unas sesiones
de formación específicas, tras las cuales, si han sido efectivas, el valor debería bajar
hasta alinearse con la media.
Estas actividades forman parte de la Fase 4 del capítulo 8 de la formación descrita
anteriormente en la presente guía.
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