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GLOSARIO 

 
EQUIPO BIOMÉDICO: “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”1. 

TECNOVIGILANCIA: conjunto de actividades con el fin de identificar y cualificar los 
efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos médicos, así 
como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos o 
características, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de los 
efectos adversos de los dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, 
gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición2. 

DISPOSITIVO MÉDICO: “producto, instrumento, aparato o máquina que se usa 
para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades y dolencias, o 
para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la anatomía o función del 
organismo con un fin sanitario. Habitualmente, el objetivo que se persigue con un 
dispositivo médico no se alcanza por medios farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos”3. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP): se realiza para prolongar la vida útil del 
dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente se programa a intervalos 
definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, limpieza 
o reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan o que tienen una vida útil 

                                            
1 DECRETO 4725: por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.[en línea]  
Bogotá D.C. Ministerio de la protección social, 26 de diciembre de 2005. p. 3. [Consultado: 15 de 
enero 2018] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf 
 
2 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF   
 
3INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS, .[en línea]  
edición 1, Suiza, Organización Mundial de la Salud, febrero 2012. p 6.  [Consultado: 15 de enero 
2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf  
  

https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf
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limitada. Por lo general es el fabricante el que establece los procedimientos e 
intervalos4. 
 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC): “proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se consideran 
sinónimos de reparación. En este documento estos términos se usan 
indistintamente”5. 

EVENTO ADVERSO SERIO: evento no intencionado que pudo haber llevado a la 
muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se 
vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un 
dispositivo médico6. 

DETERIORO SERIO DE LA SALUD DEL PACIENTE: se considera como “muerte, 
enfermedad o daño que amenace la vida, daño de una función o estructura 
corporal, condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir 
un Daño permanente de una estructura o función corporal, evento que lleve a una 
incapacidad permanente parcial, evento que necesite una hospitalización o una 
prolongación en la hospitalización, evento que sea el origen de una malformación 
congénita”7. 

EVENTO ADVERSO NO SERIO: evento no intencionado, diferente a los que 
pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, 

                                            
4 Ibíd., p. 13. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf   
 
5 Ibíd., p. 12. Disponible en internet: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf   

 
6 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de 

tecnovigilancia. p. 10, [en línea]. Bogotá D.C. .invima.gov [citado el 15 de enero de 2018]. Disponible 
en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
 
7 Ibíd., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf
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operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico8.  

INCIDENTE ADVERSO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado que pudo 
haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que, por 
causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una 
barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso9.  

INCIDENTE ADVERSO NO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado 
diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud 
del paciente, pero que, por causa del azar o la intervención de un profesional de la 
salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace 
adverso10. 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA: “este programa consiste en una 
serie de actividades orientadas a la identificación, evaluación, gestión, seguimiento 
y divulgación oportuna de la información relacionada con los eventos e incidentes 
adversos y problemas de seguridad que presenten estas tecnologías durante su 
uso, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos”11. 

FACTOR DE RIESGO: situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas12. 

ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLA Y EFECTOS (AMFE): es una herramienta 
de seguridad del paciente, que da a los gerentes de riesgo la oportunidad de 
adelantarse a los eventos e impactar positivamente el ambiente del cuidado de los 
pacientes. AMFE es un proceso de calidad el cual reconoce que los errores son 

                                            
8 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

9 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

10 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

11 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

12 Ibid., p. 47. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
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evitables y predecibles. Este sistema de gestión de riesgo anticipa errores y diseña 
un sistema que minimizará su impacto. AMFE podría revelar que un error es 
tolerable o que el error será interceptado por el sistema de chequeos y balances los 
cuales deben ser parte de un sistema de garantía de la calidad de los sistemas de 
salud13.  

GEMA: es el sistema integral de gestión médica y administrativa utilizado por la 
institución. 

HFPS: corresponde a las siglas de Hospital Francisco de Paula Santander. 

  

                                            
13 Ibid., p. 30. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
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RESUMEN 

 
La tecnología biomédica ha avanzado en los últimos años realizando grandes 
aportes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sin embargo, todo equipo 
y dispositivo biomédico posee un riesgo inherente a su uso, en Colombia se han 
reglamentado diferentes normas con el fin de mejorar la calidad de prestación del 
servicio y garantizar la seguridad tanto del paciente como del personal hospitalario. 

El hospital Francisco de Paula Santander ubicado en el departamento del Cauca en 
el municipio de Santander de Quilichao, cuenta con un manual de tecnovigilancia y 
una actualización en el año 2016 del programa de tecnovigilancia pro-activa; Sin 
embargo, a pesar de las barreras de seguridad y debido la falta de implementación 
del manual de tecnovigilancia pro-activa se presenta una oportunidad de mejora en 
varios aspectos como la ausencia de reportes de eventos e incidentes adversos 
debido a la falta de cultura del reporte, adicionalmente no existe un plan que asegure 
el entrenamiento continuo del personal nuevo o antiguo que se encarga del uso de 
cada equipo. 

En éste proyecto, se desarrolló y ejecutó el rediseño del programa de tecnovigilancia 
con enfoque en tecnovigilancia proactiva; inicialmente se identificaron las 
condiciones actuales de la institución y se planteó un plan de mejora teniendo en 
cuenta la línea base, posteriormente se identificaron los riesgos de los equipos 
críticos mediante el análisis de los modos de falla y efectos, con el fin de establecer 
acciones de control, entre las cuales se destacan el crear una cultura del reporte de 
eventos e incidentes adversos, realizar guías rápidas de los equipos y 
socializaciones en el buen uso de la tecnología biomédica. 

El desarrollo de guías para los equipos biomédicos de la institución consta de guías 
rápidas de uso, guías rápidas para la solución de problemas y recomendaciones del 
fabricante, las cuales permitirán al personal médico y asistencial usar de forma 
correcta los equipos biomédicos.   

En los procesos de validación de las guías rápidas y evaluación de las 
socializaciones acerca del buen uso de la tecnología, se demostró la importancia de 
continuar con el proceso, de implementar las barreras de control y realizar 
capacitaciones continuas al personal médico y asistencial. 

Palabras clave: Tecnovigilancia, seguridad del paciente, AMFE, equipo biomédico, 
guías rápidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años la tecnología ha avanzado de manera significativa, realizando 
importantes aportes en diversos campos de acción, como lo es la prestación del 
servicio de salud, en el cual gracias a los equipos y dispositivos biomédicos actuales 
la velocidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades se realiza de una 
manera más eficaz en comparación con las décadas pasadas. 

Debido al avance tecnológico, en Colombia se han reglamentado diferentes normas 
con el fin de mejorar la calidad de prestación del servicio y garantizar la seguridad 
tanto del paciente como del personal hospitalario14; entre las cuales cabe resaltar la 
resolución 4816 de 2008 donde se reglamenta el programa Nacional de 
tecnovigilancia15. 

Según el INVIMA, la tecnovigilancia es un conjunto de actividades que debe ayudar 
a la identificación, cualificación y resolución de eventos e incidentes adversos serios 
o no serios  relacionados con el uso de dispositivos médicos; adicionalmente, la 
tecnovigilancia se encarga de identificar los factores de riesgo y de acuerdo a estos 
realizar evaluaciones donde se incluya la frecuencia, gravedad e incidencia de 
eventos e incidentes adversos con el fin de prevenir el daño o deterioro serio de la 
salud tanto del paciente como del operador16. 

El hospital Francisco de Paula Santander ubicado en el departamento del Cauca en 
el municipio de Santander de Quilichao, cuenta con un manual de tecnovigilancia y 

                                            
14  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. El estudio IBEAS y la política de seguridad 

del paciente en Colombia [en línea]. Bogotá D.C. minsalud.gov [Consultado: 26 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Herramientas%20para%20la%20Seguridad%20del%20Paci
ente.pdf 
 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
2008). por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. El Ministro de la 
Protección Social, en ejercicio de las atribuciones legales, especialmente las conferidas en el artículo 
61 del Decreto 4725 de 2005. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2008. 12 p. [Consultado: 26 julio de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200 
 
16 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Concepto 

tecnovigilancia. Programa Nacional de Tecnovigilancia [En línea], Bogotá D.C. invima.gov.co  
[Consultado: 28 de julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/programa-
nacional-de-tecnovigilancia/193-tecnovigilancia/programa-nacional-de-tecnovigilancia/774-
vigilancia-activa.html 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Herramientas%20para%20la%20Seguridad%20del%20Paciente.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Herramientas%20para%20la%20Seguridad%20del%20Paciente.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200
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una actualización realizada en el año 2016 del programa de tecnovigilancia pro-
activa, los cuales plantean diferentes estrategias para cumplir con el programa de 
tecnovigilancia; sin embargo, a pesar de estas barreras se presentan debilidades 
en varios aspectos como la ausencia de reportes de eventos e incidentes adversos, 
debido a la falta de cultura de reporte por parte del personal del hospital, 
adicionalmente el personal asistencial desconoce cómo utilizar adecuadamente los 
equipos biomédicos. En conclusión, se evidencia un subregistro de resultados para 
las estrategias de implementación planteadas, por ende, este proyecto busca 
rediseñar el programa de tecnovigilancia creando una cultura del reporte de eventos 
e incidentes adversos y realizar capacitaciones en el buen uso de la tecnología 
biomédica. 
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1 ANTECEDENTES 

 
La preocupación sobre las consecuencias negativas que puede acarrear el uso de 
los dispositivos biomédicos ha generado diversas acciones a nivel internacional, 
entre ellas las gestionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la 
creación de la “Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente” que busca mejorar 
la atención sanitaria, teniendo en cuenta que existen riesgos inherentes a la 
interacción usuario-tecnología. En los países en desarrollo como Colombia, la OMS 
ha promovido investigaciones referentes a elementos constitutivos de la seguridad 
en la atención, tal como el estudio IBEAS realizado en 5 países de Latinoamérica 
cuyos resultados arrojaron que el 10,5% de los pacientes hospitalizados 
presentaron eventos adversos, de los cuales el 58,6% eran evitables17, así también, 
un estudio en Colombia y los reportes de la  Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Global Harmonization Task Force (GHTF), evidencian  que el inadecuado 
uso de la tecnología biomédica es el factor que más estimula la ocurrencia de 
incidentes y eventos adversos18. 

Las prácticas inseguras en la prestación de servicios de salud han propiciado la 
creación de diferentes marcos normativos, es así como nace en Colombia con el 
decreto 1011 de 200619 el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC), con 
el fin de mejorar la calidad del servicio orientado a la atención del usuario y junto a 
él, la política de seguridad del paciente, vista como factor multidimensional que 
establece como prioridad la seguridad del usuario e involucra diversas áreas 
organizacionales, el paciente, su familia y el profesional de la salud20. Adicional a 
esto, a nivel institucional con el artículo 245 de la Ley 100 de 199321 se crea el 

                                            
17 MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ. Protocolo para determinar la frecuencia, características y 

evitabilidad de los Eventos Adversos (EA) en los pacientes en la asistencia ambulatoria en 
Latinoamérica y el Caribe [en línea]. minsalud.gov. [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Resultados%20Estudio%2
0AMBEAS%20-%20COLOMBIA. 
18 ALFONSO, Op. cit. p. 71-84. 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2006. 17 p. [Consultado: 
29 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
 
20 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía práctica del sistema obligatorio de garantía de 

la calidad en salud (SOGC) [en línea]. Bogotá D.C.  2011. boyaca.gov. [Consultado: 29 de julio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/cartilla_didactica.pdf 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Resultados%20Estudio%20AMBEAS%20-%20COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Resultados%20Estudio%20AMBEAS%20-%20COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que con la 
implementación de su programa de Tecnovigilancia, reglamentado mediante de la 
resolución 4816 del 200822, pone en acción un sistema de vigilancia que ha 
aumentado significativamente la frecuencia de reportes de eventos e incidentes 
adversos desde el año 2005, mediante diversas metodologías que han 
evolucionado a través del tiempo de vigilancia pasiva, activa, proactiva y 
actualmente con el objetivo de lograr una vigilancia intensiva, aplicada desde el 
2015 en 8 instituciones a nivel nacional23. 

Actualmente, entidades nacionales e internacionales difunden información que 
permite el fácil acceso e integración de todas las partes involucradas en el ciclo de 
vida de un dispositivo biomédico, tales como bancos de AMFE y sistemas de alerta 
que sirven de control y son parte de la base de datos ofrecida por el INVIMA, FDA 
y ECRI. Otros aportes relevantes son los resúmenes ejecutivos anuales  realizados 
por la ECRI, que enlista los riesgos prioritarios a ser tratados anualmente y las 
barreras a poner en acción, siendo los errores humanos durante la ejecución de los 
procesos los más constantes: (2016) “El entrenamiento insuficiente de los médicos 
en las tecnologías quirúrgicas expone a los pacientes a mayor riesgo de lesiones; 
El uso incorrecto de los puertos USB puede ocasionar un funcionamiento 
inadecuado de los dispositivos médicos”24 y  (2017)” mal uso y mal funcionamiento 
de la grapadora quirúrgica; falla de los dispositivos ocasionada por productos y 
prácticas de limpieza”25. 

                                            
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. p. 1-168. [Consultado: 29 julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 

22 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18.  
 
23INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Tecnovigilancia 

pasado, presente y futuro [en línea]. Bogotá. D.C 2016. invima.gov.co [Consultado: 29 de julio de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/TECNOVIGILANCIA_PASAD
O_PRESENTE_FUTURO_11_04_2016.pdf. 
 
24 ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2016 [en línea] ecri.org. [Consultado: 

29 de julio de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/2016_Top_10_Hazards_Executive_Brief. 
pdf  
 
25Ibíd., Disponible en internet: https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz17.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/TECNOVIGILANCIA_PASADO_PRESENTE_FUTURO_11_04_2016.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/TECNOVIGILANCIA_PASADO_PRESENTE_FUTURO_11_04_2016.pdf


22 
 

El hospital Francisco de Paula Santander con objeto de dar cumplimiento al Decreto 
4725 de 200526 y a la Resolución 4816 de 200827, y preservar la calidad en sus 
servicios, cuenta desde el 2012 con un manual de tecnovigilancia pasiva, no 
obstante, la necesidad de prevenir y  anticiparse a los riesgos inherentes al uso de 
la tecnología médica, ha propiciado un espacio para la integración de proyectos en 
la modalidad de pasantía institucional con la Universidad Autónoma de Occidente, 
esto ha permitido desarrollar proyectos tales como el diseño de una metodología de 
gestión de riesgo en equipos médicos en la institución, cuyos resultados servirían 
de base para el diseño de una metodología de capacitación del manejo seguro de 
equipos biomédicos y finalmente,  la actualización e implementación del programa 
de tecnovigilancia proactiva desde el año 2016, el cual dio apertura a la utilización 
de las matrices AMFE, considerándola como una herramienta de importancia en el 
sistema de gestión de riesgo clínico y a la continuidad del programa mediante la 
ejecución de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
 
27 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología biomédica ha avanzado en los últimos años realizando grandes 
aportes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sin embargo, todo equipo 
y dispositivo biomédico posee un riesgo inherente a su uso, por ende, la 
tecnovigilancia se encarga de identificar, resolver y prevenir los eventos e incidentes 
adversos relacionados con el uso de dispositivos biomédicos en las entidades 
prestadoras del servicio de salud. 

Las secretarias de salud departamentales y distritales como entes reguladores se 
encargan de verificar que las instituciones prestadoras del servicio de salud cumplan 
las normas como la resolución 2003 de 201428 que define los procesos y 
condiciones básicas para la habilitación de servicios, donde se especifica como 
requisito que la institución cuente con programas de seguimiento para dispositivos 
médicos mediante la implementación del programa de tecnovigilancia; la resolución 
4816 de 200829 que implementa el programa nacional de tecnovigilancia y el decreto 
4725 de 200530. 

De acuerdo al boletín informativo de tecnovigilancia expedido por el INVIMA a 
finales del año 2012, el cual reúne la información de 4237 eventos e incidentes 
asociados a dispositivos médicos reportados a nivel nacional desde el año 2005 

                                            
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2012). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 225 
p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 
 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 
 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf
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hasta el 2012 (Figura 1); indica que la cantidad de reportes por año aumenta con el 
paso de los años, debido a la implementación del programa de tecnovigilancia31.   

Figura 1. Frecuencia de reportes de eventos e incidentes adversos 2005-2012 

 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Informe estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – 
Histórico 2005-2012 [figura]. Bogotá D.C. invima. [Consultado: 01 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-
estadistica/Estadisiticos_2005-2012_2.pdf 

Las instituciones prestadoras de salud (IPS) tanto públicas como privadas son las 
mayores reportantes de eventos e incidentes adversos, según el INVIMA la cantidad 
de reportes por departamento a nivel nacional entre los años 2005 y el primer 
trimestre del 2012, donde el primer puesto lo ocupa Bogotá con 46,7%, el segundo 
puesto lo ocupa Antioquia con 19,3%, el tercer puesto es de Atlántico con 10.9% y 
en un cuarto lugar el Valle del cauca con un 4,4%. 

Con base en lo anterior se encuentra el hospital Francisco de Paula Santander 
ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, como el único hospital de 
mediana complejidad en el norte del departamento del Cauca, el cual posee un 
manual de tecnovigilancia y una actualización en el año 2016 del programa de 
tecnovigilancia pro-activa, los cuales plantean diferentes estrategias para cumplir 

                                            
31  INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Informe 

estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – Histórico 2005-2012 [en línea]. Bogotá D.C. 

invima. [Consultado: 01 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-estadistica/Estadisiticos_2005-
2012_2.pdf 
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con el programa de tecnovigilancia como realizar mantenimientos preventivos, 
realizar rondas diarias a los equipos con el fin de verificar su adecuado 
funcionamiento. 

Sin embargo, a pesar de las barreras de seguridad y debido la falta de 
implementación del manual de tecnovigilancia pro-activa se presenta una 
oportunidad de mejora en varios aspectos como la ausencia de reportes de eventos 
e incidentes adversos debido a la falta de cultura del reporte, adicionalmente no 
existe un plan que asegure el entrenamiento continuo del personal nuevo o antiguo 
que se encarga del uso de cada equipo. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De lo anterior se plantea el problema expresado en forma de pregunta: ¿Cómo 
reducir el impacto de los eventos e incidentes adversos relacionados con el manejo 
de equipos biomédicos en el Hospital Francisco de Paula Santander, a través del 
fortalecimiento de los procesos de capacitación y cultura del reporte en el personal 
de la institución?   
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
La seguridad del paciente se basa en el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que buscan minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso 
de atención de salud32.   

Los problemas de seguridad del paciente son inherentes a la tecnología médica y 
al grado de capacitación del personal hospitalario, por ende, la seguridad del 
paciente está relacionada con la identificación de los factores de riesgo, su 
evaluación y las barreras de seguridad implementadas para reducir las 
probabilidades de causar al paciente u operario el deterioro de la salud. 

Según el artículo "Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos 
en una institución de salud en Colombia”, como se puede observar en la Figura 2 la 
razón principal por la cual se presentan eventos adversos es el mal uso de 
dispositivos biomédicos y la segunda razón son factores asociados al paciente33. 

  

                                            
32  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Observatorio de calidad de la atención en salud, 

centro de seguridad del paciente. [En línea] Bogotá D.C. calidadensalud.minsalud 2013. [Consultado: 
01 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/EntidadesTerritoriales/SeguridaddelPaciente.aspx 
 
33 ALFONSO MARIN, Patricia; SALAZAR LÒPEZ, Carolina y FRANCO HERRERA, Astolfo. 

Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
Colombia. En: Revista ingeniería biomédica. Julio–diciembre, 2010, vol. 4, no. 8, p. 71-84. 

http://calidadensalud.minsalud.gov.co/EntidadesTerritoriales/SeguridaddelPaciente.aspx
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Figura 2. Principales causas de eventos adversos asociados a dispositivos 
biomédicos 

 

Fuente: ALFONSO MARIN, Patricia; SALAZAR LÒPEZ, Carolina y FRANCO 
HERRERA, Astolfo. Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia. Revista ingeniería biomédica. 
Julio–diciembre, 2010, vol. 4, no. 8, p. 71-84. 

Las instituciones prestadoras de salud (IPS) tanto públicas como privadas son las 
mayores reportantes de eventos e incidentes adversos, además de acuerdo a las 
estadísticas recolectadas por el INVIMA, como se puede observar en la figura 3, el 
26% de los reportes de eventos e incidentes adversos de los años 2005 hasta el 
2012 están asociados a equipos biomédicos34. 

  

                                            
34 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, Informe 
estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – Histórico 2005-2012 [en línea]. Bogotá D.C. 
invima.gov [Consultado: 01 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-estadistica/Estadisiticos_2005-
2012_2.pdf 
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Figura 3.Distribución de reportes de tecnovigilancia por tipo de dispositivo 
medico 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS, Informe estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – 
Histórico 2005-2012 [figura]. Bogotá D.C. [Consultado: 01 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-
estadistica/Estadisiticos_2005-2012_2.pdf 

Con base en lo mencionado anteriormente y con la normativa vigente (decreto 4725 
de 200535, las resoluciones 4816 de 200836 y 2003 de 201437), para cumplir con el 
requerimiento de tecnovigilancia dentro del componente de habilitación, es 
necesario para el HFPS fortalecer el programa de tecnovigilancia, el cual permite 
realizar una gestión y control de eventos e incidentes adversos que ayude a generar 
una cultura de reporte, para lo cual también se debe realizar constantemente 
capacitaciones al personal asociados al uso de dispositivos médicos.  

                                            
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
 
36 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 
 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2012). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 225 
p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el programa de tecnovigilancia con enfoque en la vigilancia proactiva de 
los equipos biomédicos con el fin de disminuir los eventos e incidentes adversos en 
el hospital Francisco de Paula Santander 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar diagnóstico sobre el estado actual del programa de tecnovigilancia de la 
institución para establecer mejoras que ayuden a fortalecerlo. 
 
 
• Analizar y evaluar riesgos por medio de matrices de análisis modo falla efecto 
AMFE de los equipos biomédicos críticos ubicados en las diferentes áreas de la 
institución.  
 
 
• Diseñar estrategias que permitan generar participación del personal técnico y 
asistencial para contribuir a la vigilancia proactiva de los equipos biomédicos en las 
diferentes áreas del hospital. 
 
 
• Capacitar al personal técnico y asistencial sobre el programa de tecnovigilancia 
con enfoque en el uso adecuado de equipos biomédicos. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

 
5.1 MARCO NORMATIVO DE LA REGULACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

El marco normativo en Colombia referente a mejorar las condiciones del servicio de 
salud, así también como antecedente para el programa de tecnovigilancia nace con 
la ley 100 de 199338, en la cual se crea el sistema de seguridad social y se dictas 
disposiciones en favor de la vigilancia sanitaria, control de calidad, inspección, 
regulación, mantenimiento y dotación de la tecnología biomédica, designando 
responsables para la ejecución de estas tareas, entre ellos el Ministerio de Salud, 
el INVIMA, las entidades territoriales y las instituciones prestadoras de salud. 

El decreto 4725 de 200539, normaliza la regulación del uso de dispositivos médicos, 
introduce el concepto de dispositivo médico y su clasificación, reglamenta los 
procesos de importación, fabricación, registro sanitario, permiso de 
comercialización, vigilancia post-mercado, de igual forma establece 61 artículos 
orientados al programa nacional de tecnovigilancia (resolución 4816 de 200840), 
estableciendo al Ministerio de protección social y al INVIMA como encargados del 
diseño de este, basándose en la identificación , cuantificación, control y 
comunicación del riesgo.  

  

                                            
38 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. p. 1-168. [Consultado: 01 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 
 
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
 
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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Con el decreto 1011 de 200641, se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
calidad de la atención de Salud (SOGCS), definiendo 4 componentes: El Sistema 
Único de Habilitación, La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención 
de Salud, El sistema de información para la calidad (resolución 1446 de 200642) y 
El sistema único de acreditación. 

El Sistema Único de Habilitación cuya norma en vigencia es la resolución 2003 de 
201443 la cual deroga la resolución 1441 de 201344, define las competencias y 
condiciones mínimas para el registro de prestadores de servicios de salud y la 
habilitación de cada servicio, estableciendo como requerimientos generales un 
programa de seguimiento de los dispositivos médicos y el programa de 
tecnovigilancia. El sistema único de acreditación se encuentra regulado por la 
resolución 123 de 201245, que modifica el artículo 2° de la resolución 1445 de 
200646, establece mediante manuales los estándares de acreditación y de gestión 

                                            
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2006. 17 p. [Consultado: 
agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
 
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1446 (8, mayo, 2006). Por 
la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. [en línea]. Bogotá: El 
Ministerio, 2006. 83 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201446%20DE%20200
6%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf 
 
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2012). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 225 
p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 
 
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1441 (6, mayo, 
2013). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores 
de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá: 
El Ministerio, 20013. 209 p. [Consultado: agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-
2013.pdf 
 
45 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 123 (26, enero, 
2012). Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006. [en línea]. Bogotá: El 
Ministerio, 2012. 2 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Documents/Res123%20ene26de2012%20modificRes14
45.pdf 
 
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1445 (8, mayo, 2006). Por 
la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.[en 
línea]. Bogotá: El Ministerio, 2006. 70 p. [Consultado: agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201446%20DE%202006%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201446%20DE%202006%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-2013.pdf
http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Documents/Res123%20ene26de2012%20modificRes1445.pdf
http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Documents/Res123%20ene26de2012%20modificRes1445.pdf
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tecnológica, fortaleciendo la gestión de tecnovigilancia al garantizar un sistema de 
reporte de eventos adversos.  

Por último, a lo que compete a fabricantes, importadores y comercializadores, se 
tiene como base para el primero la norma ISO 14971:200747, la cual contiene 
información acerca de la gestión de riesgo en dispositivos médicos, y para los otros 
actores la resolución 4002 de 200748, que presenta la regulación en los 
procedimientos para el almacenamiento o acondicionamiento  de los dispositivos 
médicos, destacando la necesidad de la trazabilidad y el seguimiento continuo a los 
reportes de tecnovigilancia relacionados a estas tecnologías. 

5.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO CLÍNICO (SGRC) 

La gestión del riesgo implementada en los servicios sanitarios y en industrias de alto 
riesgo, nació como estrategia en el ámbito financiero con el fin de disminuir pérdidas 
económicas49. En el ámbito de la salud ha tomado fuerza como un sistema que 
busca brindar seguridad al usuario y los actores involucrados durante la atención, 
mejorar la calidad del servicio y reducir los costos derivados de sucesos no 
deseados, denominados eventos adversos. 

El SGRC se define entonces como el conjunto de procedimientos y políticas 
orientados a la identificación, análisis, evaluación, comunicación y prevención de 
los riesgos asociados a los procesos de atención y uso de la tecnología biomédica. 
Entre los principios de seguridad usados se encuentran: 1. Los errores 
inevitablemente ocurren y usualmente se derivan de componentes defectuosos de 
la organización. 2. La prevención de accidentes debería ser un proceso continuo 

                                            
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Manual-Estandares-
Sistema-Acreditacion-Resolucion-1445-2006.pdf 
 
47 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Norma ISO 14971 (2007). Por 
cual se define la aplicación de la gestión del riesgo a los dispositivos biomédicos [en línea]. 
studylib.es 94 p.  [Consultado: agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/343407/norma--iso-14971 
 
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4002 (2, 
noviembre, 2007). Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento 
y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 2 p. 
[Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=233:resolucion-4002-
noviembre-2-de-2007&catid=139:resoluciones-dispositivos-medicos-&Itemid=194 

49 CASTAÑEDA, María Guadalupe Ibarra. Gestión de riesgos clínicos. En: Revista Mexicana de 

Enfermería Cardiológica, 2012, vol. 20, no 1, p. 4-6. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Manual-Estandares-Sistema-Acreditacion-Resolucion-1445-2006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Manual-Estandares-Sistema-Acreditacion-Resolucion-1445-2006.pdf
http://studylib.es/doc/343407/norma--iso-14971
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basado en el auto reporte. 3. Los eventos graves deben ser tomados como 
posibilidades para aprendizaje organizacional.50 

En este sistema se hace empleo de herramientas que permitan examinar, analizar, 
desarrollar estrategias y mejorar procesos para prevenir un evento adverso, entre 
las metodologías se encuentran: Herramientas a prueba de error (HPE), Análisis de 
modo de fallas y efectos (AMFE), Evaluación del riesgo probabilístico (ERP), 
Protocolo de Londres (PL) con módulo de prevención, Métodos de mejoramiento 
continuo de la calidad (MMCC) y Análisis de causas de Raíz (ACR) con módulo de 
prevención.51 

Un estudio realizado por el INVIMA en asociación con la universidad Nacional de 
Colombia, obtienen que el AMFE es la metodología que más se adapta al entorno 
colombiano, aunque si bien no asegura la eliminación del riesgo, aumenta la 
probabilidad de anticipar una falla ya sea mediante la prevención de los errores o la 
mitigación de las posibles consecuencias.  Otros de los productos obtenidos fue el 
diseño del modelo AMFE a partir de la revisión sistemática y experiencia del grupo 
profesional, este modelo es con el que cuenta actualmente el programa de 
tecnovigilancia del país (figura 4). 

  

                                            
50 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Sistema de 

gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos para el programa nacional de tecnovigilancia. [en 
línea] Bogotá D.C. invima.gov. [Consultado: 01 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/DOC_SOPORTE_VIGILANCIA_P
ROACTIVA.pdf 
 
51 Ibíd. p. 8. 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/DOC_SOPORTE_VIGILANCIA_PROACTIVA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/DOC_SOPORTE_VIGILANCIA_PROACTIVA.pdf
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Figura 4. Modelo AMFE para la gestión de riesgos 
 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Sistema de gestión de riesgo clínico metodología AMFE [figura]. 
Bogotá D.C. [Consultado: 01 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/SISTEMA%2
0DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-
%20METODOLOG%C3%8DA%20AMFE.pdf 

5.3 PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA 

Tecnovigilancia se define según el decreto 4725 de 200552 como: 

Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la 
cualificación de eventos adversos serios e indeseados producidos por los 
dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo 
asociados a estos efectos o características, con base en la notificación, registro 
y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos médicos, 

                                            
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
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con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos 
para prevenir su aparición53.  

Los sucesos no intencionados de los que se ocupa el programa de tecnovigilancia 
se pueden clasificar en:  

● Evento adverso serio y no serio: Hace referencia a la ocurrencia de un evento, el 
cual se clasifica como serio cuando causa detrimento grave de la salud o la muerte 
del involucrado y no serio cuando no genera ninguna de las consecuencias en 
mención. 
 
 
● Incidente adverso serio y no serio: En este caso representa solo el potencial 
riesgo puesto que fue evitado, es serio cuando pudo constituir la muerte o el 
detrimento grave de la salud y no serio cuando pudo generar efectos diferentes a 
los mencionados. 

 
 

La vigilancia post-comercialización tiene como punto de partida el reporte de los 
efectos indeseados presentados en la institución, posteriormente la gestión, 
seguimiento y cierre de los mismos, por lo cual necesita de actores que permiten un 
cubrimiento a nivel nacional cada uno con sus funciones establecidas en la 
resolución 4816 de 200854, estos son clasificados por niveles según el área 
geográfica. 

  

                                            
53 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de 
dispositivos médicos.  [en línea] Bogotá D.C. invima.gov. 2013. [Consultado: 01 de agosto de 2017] 
Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
 
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
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Figura 5. Niveles operativos del programa de tecnovigilancia. 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Vigilancia postcomercialización gestión de eventos e incidentes 
adversos articulados a la atención segura del paciente [figura]. Bogotá D.C. 2016 
[Consultado: 02 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/VIGILANCIA
_POSTMERCADO_Y_LA_GESTION_DE_EIA-
_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE_07_06_2016_PI.pdf 

Estos reportes a su vez pueden clasificarse en reportes inmediatos, los cuales 
informan acerca de eventos o incidentes adversos serios; reportes periódicos, de 
carácter trimestral y compila los datos de eventos adversos no serios y las barreras 
implementadas; reportes de retiro de productos o lotes de producto, realizados por 
un fabricante o un importador cuya tecnología representa un riesgo y es necesario 
su retiro y los reporte de alertas internacionales, que informan alertas de índole 
mundial generadas por la casa fabricante o una agencia sanitaria internacional.55 

Actualmente se viene promoviendo desde el año 2011 la implementación de la 
tecnovigilancia proactiva, con ayuda de la promoción y socialización de la 

                                            
55 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de 

tecnovigilancia. [en línea]. Bogotá D.C. invima.gov.2012. [Consultado: 02 de agosto de 2017] 
Disponible en internet:  
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
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herramienta AMFE, que busca anticiparse a los posibles errores y de ésta manera 
establecer barreras para su prevención, se han creado estrategias como la Red 
centinela de Hospitales en Tecnovigilancia que han logrado la integración de 
diversos actores en el uso de esta metodología. Como visión, el programa tiene 
como objetivo avanzar hacia una vigilancia intensiva enfocada en la investigación 
de equipos biomédicos de alto riesgo que permita realizar aportes al sistema de 
gestión de riesgo56. 

 

 

  

                                            
56  INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Avance de la 

Vigilancia Proactiva en Colombia  [en línea]. Bogotá D.C. invima.gov. [Consultado: 02 de agosto de 
2017] Disponible en internet:https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-
colombia 
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6 METODOLOGÍA 

 
Para la realización del proyecto se contó con una metodología compuesta por nueve 
etapas que permitieron cumplir con los objetivos propuestos. Dichas etapas se 
muestran en la figura 6.  

Figura 6. Etapas del proyecto 

 

A continuación, se describirá como fueron realizadas cada una de las etapas. 

 
6.1 ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se inició con una búsqueda en la literatura acerca de las normativas vigentes 
necesarias para llevar una adecuada gestión de riesgo, entre las cuales se 
encuentran: el decreto 4725 de 200557 el cual se basa en el uso de dispositivos 

                                            
57 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
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médicos, el decreto 1011 de 200658 establece el Sistema Obligatorio de Garantía 
de calidad de la atención de Salud, la resolución 4816 de 200859 que reglamenta el 
programa nacional de tecnovigilancia y el sistema único de habilitación regido por 
la resolución 2003 de 201460.  

Una vez identificada la normativa vigente, se procedió a revisar la literatura 
buscando referentes nacionales como lo son trabajos de grado relacionados con el 
tema e internacionales como lo es la norma ISO 14971 del año 200761, la cual 
contiene información acerca de la gestión de riesgo en dispositivos médicos. 

6.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES 

Se procedió a identificar en el manual de tecnovigilancia establecido en la 
institución, los procesos que la IPS realiza tales como barreras de seguridad 
implementadas, calendario de mantenimiento e información adicional que permita 
definir una línea base del programa de tecnovigilancia utilizado en el hospital. 
Posteriormente, fue necesario realizar una prueba de diagnóstico al personal 
técnico y asistencial para verificar el conocimiento del personal acerca del programa 
de tecnovigilancia.  
 
 

                                            
58 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2006. 17 p. [Consultado: 
agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
 
59 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 
 
60 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2012). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 225 
p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 
 
61 61 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Norma ISO 14971 (2007). Por 
cual se define la aplicación de la gestión del riesgo a los dispositivos biomédicos [en línea]. 
studylib.es/ 94 p.  [Consultado: agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/343407/norma--iso-14971 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf
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6.3 ETAPA 3. ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE MEJORA 

En esta etapa inicialmente se analizó las respuestas obtenidas en las encuestas 
realizadas por el personal, posteriormente se identifican las falencias o defectos de 
los procesos de tecnovigilancia que realiza la institución.  

Partiendo de la actividad anterior se estableció el plan de mejora del programa 
fijando objetivos y actividades a realizar de manera cronológica, acorde con dicha 
información se proponen mejoras específicas como el crear o mejorar las barreras 
de seguridad existentes en la institución.  

6.4 ETAPA 4. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

En esta etapa es necesario hacer una revisión al inventario actualizado de equipos 
con el fin de conocer cuales equipos posee la institución y la cantidad de cada uno 
de ellos.  Una vez revisado el inventario actualizado se definen los equipos que 
requieren la identificación de riesgos, para ello los equipos se eligen basándose en 
su función, aplicación clínica y riesgos físicos asociados no solamente al equipo 
sino también al entorno haciendo uso del modelo de Fennigkon y Smith. 
 
 
6.5 ETAPA 5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS EQUIPOS 
SELECCIONADOS 

 Realizada la etapa anterior se procede a hacer una revisión de las hojas de vida 
para los equipos seleccionados verificando las fallas de estos en los últimos meses, 
para ello es necesario contar con el formato de las hojas de vida de los equipos y 
tener el inventario de hojas de vida de los equipos actualizados; finalizada la revisión 
de hojas de vida es necesario tener interacción con los equipos seleccionados. 

El desarrollo de esta etapa incluyó verificar como fue la constitución del comité de 
tecnovigilancia del hospital, el cual debe estar conformado por personal técnico que 
conozca los equipos y personal hospitalario, es decir, quienes manipulan los 
equipos a diario; junto a este equipo multidisciplinario se realizó el diagrama de 
proceso de utilización de cada equipo biomédico seleccionado para evidenciar 
posibles riesgos. 
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6.6 ETAPA 6. REALIZAR ANÁLISIS MODO FALLA-EFECTO DE CADA 
EQUIPO BIOMÉDICO 

 Se da continuidad al proceso anterior identificando las causas y efectos de los 
riesgos determinados en el comité por medio de matrices AMFE para los equipos 
seleccionados que no cuenten con ella, ésta herramienta del sistema de gestión de 
riesgo clínico es llevado a cabo siguiendo los pasos establecidos en el proyecto 
“Mejoramiento del programa de tecnovigilancia para el hospital Francisco de Paula 
Santander”62, identificando las fallas, sus impactos y las medidas de control 
pertinentes para prevenir y mitigar los eventos e incidentes adversos en los 
procesos de atención. Se precisa para esta etapa la recolección de información en 
referencias bibliográficas, base de datos del INVIMA y a nivel institucional de los 
reportes generados y la experiencia profesional del grupo involucrado en el comité 
de seguridad paciente.  
 
 

6.7 ETAPA 7. REALIZAR CÁLCULO DE CRITICIDAD 

En esta etapa se realizó la calificación de las fallas teniendo en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia, el índice de severidad es decir la estimación de la 
severidad del evento adverso sobre el paciente si la falla se presenta y el índice de 
detectabilidad donde se estima la probabilidad de que la falla sea detectada antes 
de presentar un evento adverso. 
 

 
6.8 ETAPA 8. PRIORIZACIÓN DE LAS FALLAS 

Se tuvo en cuenta para la clasificación de los riesgos el valor obtenido en la variable 
Risk Priority Number (RPN), de acuerdo con el INVIMA se dividen los riesgos como 
tolerables en una escala de 1-19, moderados de 20-32 e intolerables los mayores a 
32, siendo estos últimos los principales a abordar. 
 
 
6.9 ETAPA 9. DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y 
MITIGACIÓN CON BASE A LA PRIORIZACIÓN DE FALLAS 

Una vez clasificado los riesgos asociados a determinada tecnología, se 
establecieron las acciones pertinentes para cada grupo, entre ellas la generación 
de barreras a partir del análisis de los factores causantes del mismo. 

                                            
62 VIVAS LOPEZ, Jeniffer Tatiana. Mejoramiento del programa de tecnovigilancia para el Hospital 
Francisco de Paula Santander de Quilichao. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Ingeniería Biomédica. 2016. p. 93. 
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6.10 ETAPA 10. REALIZACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 

Teniendo en cuenta que se necesitan establecer barreras para evitar riesgos 
principalmente en cuanto al uso de los equipos biomédicos, se optó por incluir en 
este proyecto la realización de guías rápidas. Para esto, luego de realizar la 
selección de los equipos médicos, se diseñan 3 guías rápidas correspondientes a 
guías de rápido uso que contendrá la información respectiva del equipo y, sus  
modos de operación y comandos principales, la guía de resolución de problemas y 
procesos rutinarios de mantenimiento, abarcará las fallas más comunes que pueden 
ser resueltas por el personal asistencial, por último guías de limpieza y desinfección, 
que presentan recomendaciones del fabricante acerca de productos y formas de 
realizar la limpieza básica del dispositivo. Teniendo que existe un diseño previo 
establecido, se realizan ajustes con el fin de optimizar la información a publicar, 
empleando como recursos trabajos realizados en otras instituciones y los manuales 
de operación respectivos; se trabaja en las falencias de uso más comunes 
presentadas durante el empleo de esta tecnología. 

Finalizada ésta actividad, el diseño fue validado en primera instancia por el proceso 
de gestión del mantenimiento de la institución, para posteriormente realizar una 
evaluación de la claridad y aceptabilidad del contenido con el personal asistencial, 
con el fin de realizar un proceso de retroalimentación para generar mejoras en 
nuevas versiones del diseño. 

6.11 ETAPA 11. PROGRAMACIÓN DE SOCIALIZACIONES 

Con ayuda del proceso de gestión de mantenimiento, se coordinó con los 
respectivos jefes de área donde se encuentre la tecnología, los horarios para llevar 
a cabo estas actividades, teniendo en cuentas 2 de los 3 cambios de turno de los 
servicios (mañana y mediodía), estos estarán sujetos a la disponibilidad del personal 
y la demanda del servicio. Se diseña un formato para las personas asistentes que 
permita conocer la efectividad de esta actividad a través de la medición de niveles 
de atención y satisfacción tanto del contenido como de la forma como fue expuesta 
la información. 
 
 
6.12 ETAPA 12. SOCIALIZACIÓN DEL PERSONAL 

 La ejecución de la socialización se realizó según el equipo programado en el 
cronograma, los temas a abordar incluyen socialización de las guías rápidas, 
conceptos fundamentales del programa nacional de tecnovigilancia y la cultura del 



43 
 

reporte, involucrando la interacción con los equipos, contenidos multimedia para 
facilitar la comprensión de la información, entre ellos los videos y diapositivas de 
tecnovigilancia de la institución. Una vez finalizada la socialización, se llevó a cabo 
un registro de asistencia a la actividad, validada con la firma de los participantes y 
la aplicación del formato de evaluación de conocimientos y satisfacción referente a 
la capacitación. 
 

 
6.13 ETAPA 13. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 Consiste en el análisis de los resultados a partir de indicadores y estadísticas que 
determinen si los niveles compresión de la información, asistencia y aceptabilidad 
del personal con respecto a la capacitación fueron los adecuados, con el fin de 
reforzar las falencias que se encuentren. 
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7 RESULTADOS 

 
7.1 ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En concordancia con la metodología establecida se inicia el proceso de revisión 
bibliográfica, en cuanto la normativa vigente se tiene en cuenta aquellas que regulan 
el régimen sanitario y el programa de tecnovigilancia en el país,  tal como lo es el 
decreto 4725 de 200563, la resolución 2003 del 201464 y en especial la resolución 
4816 de 200865, que define y regula todos los aspectos concernientes al programa 
de tecnovigilancia, además se examina los trabajos realizados bajo la modalidad de 
pasantía institucional que se encuentran orientados a la gestión del riesgo entre 
ellos el “Diseño de una metodología para la gestión del riesgo asociado al uso de 
equipos biomédicos en procedimientos clínicos en tres áreas críticas del hospital 
Francisco de Paula Santander”66, “Metodología para el manejo seguro de equipos 
biomédicos en el Hospital Francisco de Paula Santander”67 y   “Mejoramiento del 
programa de tecnovigilancia para el hospital Francisco de Paula Santander”68, que 
presentan los primeros avances del programa de tecnovigilancia pasiva y proactiva 
en la institución y la razón de ser de este proyecto para su posterior fortalecimiento.  

Se realiza también una búsqueda interna de los documentos elaborados en la 
institución, tales como el manual de tecnovigilancia elaborado en el año 2012 por 

                                            
63 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2005. 
31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
64 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2012). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 225 
p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 
65 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 
66 PALOMINO MARIN, Eleana Roció. Diseño de una metodología para la gestión del riesgo asociado 
al uso de equipos biomédicos en procedimientos clínicos en tres áreas críticas del hospital Francisco 
de Paula Santander. Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de automática y electrónica. Programa de Ingeniería Biomédica. 2014. p. 
130. 
67 PADILLA SALAZAR, Karla Roció del Mar. Metodología para el manejo seguro de equipos 
biomédicos en el Hospital Francisco de Paula Santander. Lugar de publicación: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 
Programa de Ingeniería Biomédica. 2014. p. 215. 
68 VIVAS LOPEZ, Op. cit. p. 93. 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf
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Adriana Garzón, posteriormente el manual de tecnovigilancia proactiva elaborado 
por la estudiante Jeniffer Tatiana Vivas López en el 2016 y finalmente el manual del 
programa institucional de tecnovigilancia (2ª versión) en proceso de aprobación y 
elaborado por el Ingeniero José Alejandro Orozco Torres. 

7.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES 

Con el fin de conocer la situación actual del programa de tecnovigilancia se identifica 
los procesos y herramientas que se llevan a cabo en la institución con el apoyo del 
líder encargado Alejandro Orozco, se utilizó como estándar de comparación los 
criterios de la resolución 481669, permitiendo valorar los requerimientos cumplidos 
por el hospital para el año 2017 (Ver tabla 1). Adicionalmente, se incluye un examen 
diagnóstico para evaluar el conocimiento a priori del personal asistencial en cuanto 
a los conceptos básicos y primordiales del programa (Anexo A). 
 

 

Tabla 1. Criterios de la resolución 4816 para verificar el estado actual del 
programa de tecnovigilancia del Hospital Francisco de Paula Santander 

Criterios Cumple Comentarios 

Se ha definido un 
responsable para el 
programa de 
tecnovigilancia. 

Si En la institución se ha designado como responsable 
del programa de tecnovigilancia al Ingeniero 
Biomédico Alejandro Orozco. 

Cuenta con un formato de 
reporte de eventos 
adversos. 

Si Se cuenta con el formato RETIPS003 (Anexo L) 
para los reportes trimestrales y el formato 
FOREIA001 (Anexo M) para el registro de los 
eventos o incidentes adversos, además, se maneja 
un diseño propio para facilitar el reporte inicial por 
parte del personal en cada una de las áreas del 
hospital. 

 
  

                                            
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., p. 18 
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Tabla 1. (Continuación) 

Cuenta con un sistema de 
administración de datos. 

Si La institución cuenta con un sistema de 
administración y gestión de datos denominado 
GEMA. 

Cuenta con un manual de 
tecnovigilancia. 

Si Existe en el hospital un manual de tecnovigilancia y 
se elaboró en el año 2016 el manual de 
tecnovigilancia proactiva. 

Se efectúan medidas 
preventivas y/o 
correctivas según sea el 
caso ante la ocurrencia 
de un evento o incidente 
adverso. 

Si La institución cuenta con un comité de 
tecnovigilancia (Anexo N) para registrar, analizar y 
gestionar todo evento o incidente adverso 
relacionado con los dispositivos médicos, de igual 
manera hace seguimiento a un plan de acción con 
el fin de mejorar las debilidades identificadas 
(Anexo O). 

Existe un seguimiento 
permanente a los 
incidentes o eventos 
adversos que puedan 
asociarse a los equipos 
que se usan en la 
institución. 

Si Se verifica constantemente que no existe ninguna 
alerta (recall) relacionada con la utilización de los 
equipos biomédicos, sin embargo, solo se realiza el 
control con los recall realizados por el INVIMA, no 
se efectúa una revisión de la base de datos de la 
FDA ni ECRI. 

Se instruye al personal 
sobre el programa de 
tecnovigilancia, como 
reportar y completar 
correctamente el formato 
de reporte. 

No No existe un plan que realice la orientación y 
sensibilización al conjunto de usuarios y 
potenciales reportantes de la institución sobre el 
programa de tecnovigilancia y el correcto 
diligenciamiento del formato de reporte de eventos 
Adversos. 

Se capacita al personal 
médico y/o asistencial 
sobre las prácticas 
seguridad y buen uso de 
los dispositivos médicos. 

No No existe un plan que asegure el entrenamiento 
continuo del personal nuevo o antiguo que se 
encarga del uso de cada equipo. 
De igual forma no existe un control, ni 
concientización sobre los dispositivos médicos 
reusables. 

Se informa y envía los 
informes de eventos o 
incidentes serios y no 
serios en el plazo 
respectivo establecido 
por la resolución 4816 de 
2008. 

Si El responsable de tecnovigilancia reporta de 
manera inmediata los eventos adversos serios y 
envía trimestralmente los reportes de eventos e 
incidentes no serios (Anexo L). 

Existe un control del 
desempeño y seguridad 
del dispositivo médico. 

Si Se garantiza durante el proceso de adquisición, que 
el equipo cumple con todas las especificaciones 
técnicas requeridas, registro sanitario Invima según 
aplique, certificado de Almacenamiento y 
Acondicionamiento de dispositivos médicos. 
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Además, existe un plan de calibración metrológica 
que cubre los equipos que lo requieren y se ejecuta 
un plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al 
nivel del riesgo del equipo y bajo protocolos 
orientados por recomendación ECRI. Para esto, se 
cuenta con un documento que establece el riesgo y 
la selección basada en el modelo Fennigkon y 
Smith. 

Se evidencia una cultura 
del reporte en el personal 
médico y/o asistencial, o 
aquellas personas que 
tienen conocimiento de 
un evento o incidente 
adverso. 

No Hay ausencia de la cultura del reporte, debido a que 
son muy escasos los reportes realizados y 
únicamente son expresados verbalmente los 
eventos adversos serios, se tiene la percepción de 
que son de carácter punitivo. 

Implementación de una 
herramienta proactiva tal 
como el Análisis de Modo 
de Falla y Efectos 
(AMFE). 

No Solo existe la matriz AMFE para un número limitado 
de equipos, se hace necesario la realización de 
esta herramienta en diferentes equipos críticos. 

 
7.2.1 Examen diagnóstico 

 Nombre de la encuesta: Prueba diagnóstica del programa de tecnovigilancia en 
HFPS 

 Encuestadores: Liceth Tatiana Loaiza, Lina María Leguizamo y José Alejandro 
Orozco. 

 Fecha de recolección de la información de campo: 13 de septiembre de 2017 

 Marco muestral: Personal médico o asistencial que labore en el hospital en las 
áreas clínicas de mayor demanda (cirugía, urgencias, ginecología, hospitalización 
adultos y hospitalización pediátrica).  

 Tamaño de la muestra: Tomando como referencia un total de 98 personas 
laborando en las áreas clínicas de mayor demanda, se realizó el cálculo del tamaño 
de la muestra, obteniendo como resultado una muestra compuesta por 43 personas. 
El procedimiento se presenta a continuación:  

Tabla 1. (Continuación) 



48 
 

 Tamaño de muestra sin corrección70  
 
 

Tomando un nivel de error de 9% y nivel de confianza 90% (z=1,64) 
 

𝑛 =
0,25𝑥1,642

0,0942
= 76,0978 

 Tamaño de muestra con corrección  

𝑛 =
76,0978

1 +
76,0978

98

= 42,8356 ≅ 43 

 Técnica de recolección: Cuestionario estructurado vía encuestas personales en 
visitas a los servicios y durante las reuniones de los mismos. 

7.2.2 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 
(Anexo B)  

 El 40% de los encuestados asegura no haber recibido información acerca del 
tema. 

 Los medios por los cuales el personal ha obtenido información referente al tema 
son principalmente a través de capacitaciones con un 33%, tan solo el 5% asegura 
haber recibido información durante la inducción, un 5% por medio de folletos, un 2% 
mediante carteleras y el 37% de los encuestados no responde a la pregunta. 

                                            
70 SABOGAL, B. Investigación de mercados [en línea]. augusta.uao.edu [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/5680/Investigacion_de_Mercado_1_mmc.pdf 
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 El 60% de los encuestados conocen el concepto del programa de tecnovigilancia 
y no lo confunde con el de farmacovigilancia, control de infecciones o el 
mantenimiento de equipos médicos. 

 El 51% de los encuestados no identifican claramente al responsable del 
programa de tecnovigilancia en la institución, de estos el 44% admiten no saber 
quién es. 

Figura 7.Resultado de la identificación del responsable en la prueba 
diagnóstica del programa de tecnovigilancia 

 

 El 60% de los encuestados identifican de manera correcta el concepto de evento 
adverso serio. 

 El 51% de los encuestados no tiene claridad sobre el concepto de incidente 
adverso serio. 

 En referencia a quienes pueden reportar la ocurrencia de un evento o incidente, 
el personal reconoce principalmente que lo debe hacer los médicos y jefes de 
enfermería con un 77% del total de los encuestados, el 53% asegura que los 
ingenieros biomédicos, el 42% que solo lo debe realizar un profesional de la salud, 
el 35% reconoce que los pacientes pueden realizar también esta acción y el 5% no 
responde. 



50 
 

 En cuanto a qué medio al que deben dirigirse para realizar este reporte el 44% 
del personal manifiesta que debe hacerse a los jefes de servicio, el 26%, reconoce 
la función del buzón de cada servicio destinado a el reporte, el 7% afirma que se 
expresa al servicio de mantenimiento, el 7% al GEMA (sistema integral de gestión 

médica y administrativa), el 2% a la ARL y el otro 2% desconocen los medios. 

7.3 ETAPA 3. ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE MEJORA 

Una vez culminada la etapa de identificación de condiciones actuales y de obtener 
los resultados de la prueba de diagnóstico, se analizan las respuestas del personal; 
se identifican las falencias o defectos de los procesos de tecnovigilancia que realiza 
la institución.  

Análisis de respuestas del personal: 

 El personal de la institución no tiene claridad en las diferencias existentes entre 
el concepto de evento o incidente adverso serio o no serio. 

 El personal de la institución desconoce el principal responsable del programa de 
tecnovigilancia, no encontrando la diferencia entre éste programa y el de gestión de 
mantenimiento del equipo médico y/o seguridad del paciente. 

 Cualquier persona que tenga conocimiento de un evento o incidente adverso 
puede reportar, sin embargo, se tiene la convicción dentro de la institución de que 
solo ciertos actores relacionados al sector de la salud pueden ejercer esta actividad 
tales como médicos y jefes de enfermería o el personal de mantenimiento. 

 Aunque existen diversos medios para generar un reporte, el personal desconoce 
la totalidad de éstos, entre ellos el buzón creado como propuesta por el 
departamento de proceso de gestión de mantenimiento en el año 2017 para facilitar 
e incentivar la cultura del reporte, así mismo, solo un 7% reconoce al servicio de 
mantenimiento y al software de gestión del reporte GEMA CALIDAD como 
conductos para realizar esta actividad. 

 No existe un programa de socialización permanente y periódico del programa de 
tecnovigilancia. La periodicidad con que se abarca éste tema con el personal es de 
largas transiciones, lo que favorece solo un conocimiento temporal del tema. 
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Falencias en los procesos de tecnovigilancia de la institución: 

 Hay ausencia de la cultura del reporte, debido a que son muy escasos los 
reportes realizados y únicamente son expresados verbalmente los eventos 
adversos serios, puesto que se tiene la percepción de que son de carácter punitivo. 

 No existe un plan que realice la orientación y sensibilización al conjunto de 
usuarios y potenciales reportantes de la institución sobre el programa de 
tecnovigilancia y el correcto diligenciamiento del formato de reporte de eventos 
Adversos. 

 No existe un plan que asegure el entrenamiento continuo del personal nuevo o 
antiguo que se encarga del uso de cada equipo. 

 Solo se realiza control con los recall realizados por el INVIMA, no se realiza 
revisión de la base de datos de la FDA ni ECRI. 

 Solo existe la matriz AMFE para un número limitado de equipos, se hace 
necesario la realización de esta herramienta en diferentes equipos críticos. 

 La implementación del manual tecnovigilancia proactiva no se ha puesto en 
marcha para mitigar riesgos hasta el momento, aún se maneja la vigilancia pasiva. 
De igual forma no existe un control, ni concientización sobre los dispositivos 
médicos reusables. 

Partiendo de la información adquirida anteriormente y el análisis respectivo, se 
establece el plan de mejora del programa fijando objetivos y actividades a realizar 
de manera cronológica como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Plan de mejora propuesto 

Objetivos Actividades Tiempo de 
ejecución 

Establecer barreras para evitar riesgos 
asociados a mala adquisición, uso y 
mantenimiento para los equipos biomédicos 
con matrices de riesgo AMFE ya establecidas, 
posibles riesgos que pueden ocurrir de no 
seguir las recomendaciones 

Seleccionar los equipos con el 
índice de criticidad más alto del 
Hospital, a los cuales se les 
realizarán matrices AMFE 

 sem 5 

Determinar los riesgos con sus 
respectivas fallas y efectos de los 
equipos seleccionados 

 sem 6-7-8 

Determinar índice de severidad, 
detectabilidad y ocurrencia 

sem 9 
 

Determinar riesgos tolerables, 
moderados e intolerables 

Determinar acciones 
recomendadas para riesgos 
tolerables, moderados e 
intolerables 

sem 10-11 

 

Realizar las guías de uso rápido a equipos 
críticos de la institución 

Evaluar los formatos actuales de 
guías rápidas del hospital y 
actualizar los formatos existentes 
a unos menos extensos 

sem 12-13 

Realizar las guías rápidas 
necesarias según el formato 
actualizado, para los equipos con 
alto índice de criticidad en la 
institución 

Validar las guías rápidas con el 
personal asistencial 
 

Implementar el manual existente de 
tecnovigilancia proactiva hospitalario, 
realizando capacitaciones a profesionales del 
área asistencial acerca del cómo realizar el 
registro de los reportes de los eventos e 
incidentes adversos, y evaluar sus resultados 

Coordinar con el área de 
ingeniería biomédica los horarios 
y espacios a utilizar en la 
capacitación 

sem 14 

Preparar el material a utilizar en 
cada una de las capacitaciones 
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Realizar capacitaciones donde se 
concientice la cultura del reporte 
en el personal asistencial de las 
áreas de prestación de servicios 
de salud.  

sem 15-16 

Evaluar las capacitaciones 
realizadas con formato de post 
test para verificar entendimiento 
de lo explicado. 

Realizar capacitaciones acerca de 
recomendaciones del buen uso, así como los 
mantenimientos rutinarios que son realizados 
en los equipos biomédicos, haciendo énfasis en 
los posibles riesgos que pueden surgir al no 
acatar las recomendaciones.  

Coordinar con el área de 
ingeniería biomédica los horarios 
y espacios a utilizar en la 
capacitación 

sem 14 

Realizar capacitaciones acerca 
de recomendaciones del buen 
uso de equipos biomédicos 

sem 15-16 

Evaluar las capacitaciones 
realizadas realizando 
evaluaciones periódicas en forma 
de encuesta para analizar la 
retención de la información 

 
 
 
7.4 ETAPA 4. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Una vez culminada la etapa anterior, fue necesario revisar el inventario de equipos 
biomédicos que posee la institución, teniendo en cuenta la última actualización del 
mismo; en esta revisión, se identificó que el Hospital Francisco de Paula Santander 
posee 86 diferentes equipos, más la cantidad de cada uno de ellos, para un total de 
404 equipos.  

Una vez revisado el inventario actualizado, se definen los equipos que requieren la 
identificación de riesgos, para ello los equipos se eligen basándose en su función, 
aplicación clínica y riesgos físicos asociados no solamente al equipo sino también 

Tabla 2. (Continuación) 
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al entorno haciendo uso del modelo de Fennigkon y Smith. En este método se 
utilizan cuatro factores de riesgo71: 

 Función del equipo: Se considera la influencia que posee el equipo con 
respecto al cuidado del paciente, dependiendo de su condición de salud. La escala 
de valoración de riesgo varía entre 2 y 10 puntos. 
 
 
Tabla 3. Función del equipo 

 
 
Fuente: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Introducción a la gestion de 
inventarios de equipo médico. 2012. p. 27. [Consultado: 08 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44817/1/9789243501390_spa.pdf 

 Aplicación clínica: Esta variable tiene en cuenta los posibles riesgos asociados 
al uso del dispositivo sobre el paciente. La escala de valoración del riesgo varía 
entre el valor mínimo 1 y el valor máximo 5 

 
  

                                            
71 FENNIGKOH, L y SMITH, B. “Clinical equipment management”. Joint Commission on Accreditation 
of Healthcare Organizations Plant Technology and Safety Management Series.1989. p. 12. 
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Tabla 4. Aplicación clínica 

 
 
Fuente: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Introducción a la gestion de 
inventarios de equipo médico. 2012. p. 27. [Consultado: 08 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44817/1/9789243501390_spa.pdf 

 Requerimientos de mantenimiento: Esta variable varía de acuerdo a la 
complejidad del equipo y a la normativa vigente. Su escala de valoración se 
encuentra entre 1 como puntuación mínima y 5 como puntuación máxima. 

 
Tabla 5. Requerimientos de mantenimiento 

 
 
Fuente: World Health Organization. (2012). Introducción a la gestion de inventarios 
de equipo médico. Pg 28. [Citado el 8 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44817/1/9789243501390_spa.pdf 

 Historial de Fallos: Tiene en cuenta los antecedentes de fallas o averías 
reportados del equipo durante un periodo de tiempo determinado. Su escala varía 
entre -2 como valor mínimo y 2 como valor máximo. 
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Tabla 6. Historial de fallos 

 
 
Fuente: SEN SALINAS, Diana Antonieta y AGUILAR SOTO, José Gabriel. 
Modificación del algoritmo de fennigkoh y smith para el cálculo de la frecuencia de 
mantenimiento preventivo en equipos médicos. p. 3. [Consultado: 08 de enero de 
2018]. Disponible en internet: http://www-
optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 

Una vez definidas las variables a evaluar y sus respectivas escalas, se asigna un 
valor a cada dispositivo de acuerdo a los criterios especificados anteriormente como 
se puede observar en la tabla 7 (Anexo C); finalmente se calcula el índice de gestión 
de equipos médicos (GE) siguiendo la ecuación 1. 

𝐺𝐸 = 𝐹 + 𝑅 + 𝑀 + 𝐻𝐹 (𝐸𝑐𝑢. 1) 
 

Tabla 7. Priorización de equipos biomédicos 

 
 

Según los resultados obtenidos del índice de gestión de equipos (GE), se 
seleccionan los equipos que requieren identificación de riesgos, se procede a aplicar 
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un criterio de selección con un índice GE mayor o igual a 15, los equipos que 
cumplen el criterio se encuentran en la siguiente tabla 8. 

Tabla 8. Equipos seleccionados para la identificación de riesgos 

 
 

 

 

7.5 ETAPA 5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS EQUIPOS 
SELECCIONADOS 

 Revisión de hojas de vida de los equipos seleccionados 

Seleccionados los equipos para la identificación de riesgos, se utilizó información 
recopilada por el área de mantenimiento referente a los equipos existentes en la 
institución, como el inventario actualizado y las hojas de vida de estos. En la revisión 
de hojas de vida de los equipos se encontró información demográfica de cada uno 
de estos, tales como: nombre, marca, modelo, activo fijo, número de serie, lugar 
donde se encuentra ubicado y costo de adquisición. 

Recopilada la información de cada uno de los equipos seleccionados y los servicios 
en los que operan, se buscó en los manuales de servicio y usuario información 
relevante como especificaciones técnicas.  

 Interacción con los equipos biomédicos seleccionados 

Una vez seleccionados los equipos y revisada la hoja de vida de los mismos, se 
enumeró la cantidad de equipos seleccionados que se encuentran en 
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funcionamiento para un total de 86 equipos (figura 7), adicionalmente se realizó un 
listado que incluye cantidad, servicio donde están ubicados, marca y modelo como 
se evidencia en la tabla 9. 
 

 

Figura 8. Cantidad de equipos seleccionados 
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Tabla 9. Equipos seleccionados clasificados por servicio, marca y modelo 

 
 

 

Teniendo en cuenta los servicios en los que se encuentran los equipos elegidos, se 
inició la interacción con los equipos junto al personal de mantenimiento de la 
institución, haciendo énfasis en funcionamiento y mantenimiento preventivo 
respectivo para cada dispositivo de acuerdo con los manuales de uso y servicio. De 
igual manera, se conoció al personal asistencial, con su ayuda se identificaron las 
principales variables utilizadas de cada equipo con el fin de incluir estos procesos 
de operación.  
 

 Conformación del equipo AMFE 

La conformación del equipo AMFE se realiza teniendo en cuenta el manual de 
tecnovigilancia de la institución y el manual operativo para la implementación de 
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tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano publicado por el INVIMA72, el 
cual realiza las siguientes recomendaciones: 
 

 

 El equipo debe de ser multidisciplinario y con conocimiento en dispositivos 
médicos desde su adquisición hasta su disposición final. 

 El equipo debe contar con un mínimo de 5 personas y un máximo de 12, por lo 
menos una de estas debe tener conocimiento del proceso o herramienta AMFE. 

 El Invima recomienda la inclusión de pacientes para algunas partes del proceso  

Tabla 10. Formato de identificación del equipo AMFE 

Proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO CLÍNICO-
METODOLOGÍA ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS (AMFE) 

Nombre de la organización: Hospital Francisco de Paula Santander (HFPS) 

Proceso: Gestión de mantenimiento 

Fecha: Agosto 2017 

Entidad financiadora: Hospital Francisco de Paula Santander (HFPS) 

Autoridad: Comité de tecnovigilancia del HFPS 

Objetivos específicos: •Analizar y evaluar riesgos por medio de matrices de análisis modo falla 
efecto AMFE de los equipos biomédicos críticos ubicados en las 
diferentes áreas de la institución.  
•Diseñar estrategias que permitan generar participación del personal 
técnico y asistencial para contribuir a la vigilancia proactiva de los equipos 
biomédicos en las diferentes áreas del hospital 
•Capacitar al personal técnico y asistencial sobre el programa de 
tecnovigilancia con enfoque en el uso adecuado de equipos biomédicos. 

Objetivos del equipo: •Verificar el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos   
•Designar un espacio para las socializaciones al personal técnico y 
asistencial sobre el programa de tecnovigilancia 

 

                                            
72 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Manual operativo 
para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano [en línea]. Bogotá 
invima. D.C. 2015. [Consultado: 06 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPERATIVO%20VI
GILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
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Tabla 10. (Continuación) 

Recursos Información que aporta cada integrante del equipo multidisciplinario  

Restricciones/condiciones Existe un solo ingeniero biomédico en la institución encargado de 
infraestructura, programas de metrología, mantenimiento y 
tecnovigilancia. 

Tiempo del proyecto 6 meses 

Miembros del equipo, nombres, 
cargo, rol 

Líder: Ingeniero Biomédico José Alejandro Orozco 

Facilitador: Ingeniero Biomédico Jose Alejandro Orozco 

Secretaria o relator: Jefe Constanza Rodriguez 

Coordinadora de seguridad del paciente 

Coordinador de urgencias 

Líder consulta ambulatoria 

Coordinador de enfermería y líder de cirugía 

Lider de Comité de infecciones 

Auditora médica 

Quimica farmaceutica 

Pasantes: Liceth Tatiana Loaiza Naranjo y Lina María Leguizamo 
Camacho 

 
 
 

 Diagrama del proceso de utilización de cada equipo biomédico 

El proceso inicia con la recolección de información adquirida a partir de entrevistas 
con el personal hospitalario, pacientes, búsquedas de la literatura y la interacción 
con los equipos, se establecieron las principales funciones de cada equipo, con el 
fin de identificar el proceso de uso de cada dispositivo seleccionado para evidenciar 
posibles riesgos en las diferentes etapas. 

De acuerdo al manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva 
en el contexto colombiano publicado por el INVIMA, en el cual se recomienda: 

 Realizar entrevistas con expertos asociado con un incidente o utilización del 
dispositivo. 

 Editar el diagrama usando el conocimiento de todos los integrantes del equipo 
AMFE.  
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 Observar las actividades como complemento a la recolección de la información. 

Utilizando la información recolectada, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Invima se implementó el formato planteado para diagrama de procesos de 
utilización del equipo biomédico (Tabla 14), por consideración del comité se 
generalizaron para todos los equipos los procesos de adquisición de tecnología y 
disposición final de dispositivos.  

Tabla 11. formato de diagrama de procesos del equipo 

 
 

 

De los equipos seleccionados se tomará como referencia el monitor-desfibrilador 
Beneheart D6 de la marca Mindray ubicado en el área de urgencias, área de cirugía 
y hospitalización (los pertenecientes a los demás equipos biomédicos pueden ser 
encontrados en el anexo D). Este equipo cuenta con múltiples modos de operación, 
sin embargo, para el desarrollo del diagrama de procesos se tendrá en cuenta solo 
las funciones básicas empleadas por el personal médico y asistencial. A 
continuación, se presenta el diagrama de procesos para este equipo: 
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Tabla 12. Diagrama de procesos del desfibrilador 

 

 

7.6 ETAPA 6. REALIZAR ANÁLISIS MODO FALLA-EFECTO DE CADA 
EQUIPO BIOMÉDICO 

Una vez conformado el equipo AMFE e identificado los procesos y subprocesos, se 
procede a organizar los modos de falla, el efecto de la falla y la causa de esta en 
una matriz AMFE con el fin de proceder a evaluar cada falla de acuerdo a los 
criterios establecidos en las siguientes escalas de medición: 

 Ocurrencia: Relacionado directamente a la falla potencial, estima la probabilidad 
de que esta ocurra. 

Tabla 13. Ocurrencia 

 
 
Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de Tecnovigilancia 
Proactiva en el contexto colombiano [tabla]. p.27. [Consultado: 01 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
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 Severidad: Asociada con el efecto potencial de la falla, estima el nivel de 

severidad en el paciente en caso de materializarse la falla. 

 

Tabla 14. Severidad 

 
 
Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de Tecnovigilancia 
Proactiva en el contexto colombiano [tabla]. p. 28. [Consultado: 01 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE 

 Detectabilidad: Vinculado a las causas potenciales, evalúa la capacidad de 
detectar la falla. 

Tabla 15. Detectabilidad 

 

Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de Tecnovigilancia 
Proactiva en el contexto colombiano [tabla]. p. 28. [Consultado: 01 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE 
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La forma de llevar a cabo esta calificación se realiza de manera individual por parte 
de los integrantes del equipo AMFE y al final se obtiene la media de estos valores. 

7.7 ETAPA 7. REALIZAR CÁLCULO DE CRITICIDAD 

Como lo indica el manual de tecnovigilancia proactiva de la institución y la propia 
naturaleza de la AMFE, es necesario realizar una priorización de las fallas con el fin 
de orientar los recursos necesarios de forma eficiente para mitigar o controlar las 
que representen mayor riesgo; para ello, se emplea el índice de prioridad 
(RPN)  que expresa la relación entre la falla y el desencadenamiento de un evento 
adverso, obtenido a través del producto de los criterios anteriormente establecidos. 

Risk priority number (RPN): Ocurrencia X Severidad X Detectabilidad 

7.8 ETAPA 8. PRIORIZACIÓN DE LAS FALLAS 

Figura 9. Priorización de fallas 

 
 

Fuente: MATEUS, Oscar Consuegra. Metodología AMFE como herramienta de 
gestión de riesgo en un hospital universitario [figura]. Cuadernos Latinoamericanos 
de Administración, 2015, vol. 11, no 20, p. 37-49. 
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La priorización de las fallas se obtiene según el riesgo que represente ésta por 
medio del valor obtenido del RPN, es común que se trabaje sobre valores mayores 
a 32, en éste caso se emplea la clasificación según los siguientes intervalos de RPN: 
riesgos tolerables (1-19), riesgos medianos (20-32) y riesgos intolerables (>32).  

A modo de referencia se extrajo la siguiente información de riesgos intolerables que 
tienen en común la mayoría de equipos biomédicos seleccionados, que son los 
subprocesos de guías de uso de dispositivos médicos y capacitación al talento 
humano para el uso adecuado del dispositivo. 

  
Tabla 16. Riesgos intolerables más comunes entre los equipos 

 
 

 
7.9 ETAPA 9. DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y 
MITIGACIÓN CON BASE A LA PRIORIZACIÓN DE FALLAS 

Posterior a la priorización de las fallas, se plantean barreras correctivas según el 
orden de relevancia, estas se traducen en acciones con un responsable de 
asumirlas de manera aplicativa y regulatoria, cuya meta será disminuir el nivel de 
riesgo de la falla a través la reducción del puntaje de ocurrencia y detectabilidad. 
Debido al corto tiempo con el que se cuenta para la implementación de éstas 
estrategias, el alcance de este proyecto llega hasta el planteamiento de las acciones 
recomendadas, la implementación de las estrategias y el posterior recálculo será 
responsabilidad de la institución hospitalaria. 

De los equipos seleccionados se tomará como referencia el electrobisturí ubicado 
en el área de cirugía, con el fin de ilustrar los riesgos intolerables que resultaron del 
análisis de modo falla y efecto (AMFE), junto a las acciones recomendadas y el 
responsable de cada actividad (los AMFE pertenecientes a los demás equipos 
biomédicos pueden ser encontrados en el anexo E). 
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Figura 10. AMFE de electrobisturí, riesgos intolerables y acciones 
recomendadas 

 

7.10 ETAPA 10. REALIZACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 

El hospital en su inventario registra un total de 404 equipos médicos, de los cuales 
según el índice de prioridad del modelo sugerido por la OMS serán incluidos 86 
equipos en la estrategia de manejo seguro de equipos médicos que plantea como 
actividades todas aquellas relacionadas a facilitar el aprendizaje y correcto manejo 
de los equipos médicos evitando posibles riesgos o eventos/incidentes adversos. 

En el año 2014 la IPS contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente 
bajo la modalidad de pasantía institucional en el diseño de guías rápidas, guía para 
la solución de problemas y recomendaciones del fabricante de diversos equipos 
médicos, capacitación y evaluación de las mismas. No obstante, debido a la falta de 
recurso humano no se dio la debida continuidad al proceso, se sugiere 
adicionalmente realizar adaptaciones al diseño vigente con el fin de presentar un 
concepto más minimalista y adicionar ciertos equipos médicos que aún no cuentan 
con ella. 

Este proyecto al igual que diversas fuentes convergen en la siguiente estructura 
para el diseño de las guías: 
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Tabla 17. Estructura de guías rápidas 

Guías  Elementos  Descripción 

Guía rápida Descripción del 
equipo 

 Se realiza una descripción general del 
equipo y su aplicabilidad general en el 
entorno clínico. 

Partes del equipo Se emplean la imagen del equipo con la 
identificación de sus respectivas partes. 
No se adiciona la función de cada botón del 
panel de control. 

Modo de empleo Descripción cronológica de la operación 
del equipo, incluido el encendido, acceso a 
los modos de operación y ciertas 
configuraciones relevantes. 

Recomendaciones 
del fabricante 

Recomendaciones 
de limpieza y 
desinfección 

Basados en las recomendaciones del 
fabricante en el manual del dispositivo, se 
especifica el procedimiento para la 
limpieza y si es autorizado de desinfección, 
así como los solventes de limpieza, 
elementos permitidos y precauciones. 

Recomendaciones 
de seguridad 

Condiciones básicas de seguridad para 
poner en marcha el equipo con el fin de 
prevenir algún evento o incidente adverso. 

Recomendaciones 
generales 

Recomendaciones de cuidado con el 
equipo y accesorios. 

Guía para la 
solución de 
problemas 

Problema-solución Presenta problemas comunes que pueden 
darse durante el uso del equipo y que 
pueden ser solucionados de forma rápida 
por el personal asistencial, se menciona 
como apoyo adicional el personal de 
mantenimiento en la persistencia de la falla 
o problemas de mayor dificultad. 

 
 
A diferencia de las guías presentes en la institución se opta por dejar el estilo de 
folleto de 3 pliegues por hojas de 21,59 x 14 cm con el fin de poder adherir fácilmente 
estas guías al equipo. 
 



69 
 

Figura 11.Formato de guía rápida de uso (parte 1) 

 
Figura 12. Formato de guía rápida de uso (parte 2) 
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Figura 13. Formato de guía de recomendaciones del fabricante (parte 1) 

  
Figura 14. Formato de guía de recomendaciones del fabricante (parte 2) 
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Figura 15. Formato de guía de resolución de problemas 

  
 
 

 Desarrollo de las guías 

Previamente establecido los diseños a desarrollar, se adaptan de acuerdo a cada 
equipo médico, para esto se hace uso como primera fuente de información los 
manuales de usuario, así también se obtiene apoyo bibliográfico de los documentos 
institucionales tales como la información previa contenida en los diseños existentes 
e información obtenida de la internet para complementar. 

Tabla 18. Equipos médicos seleccionados con sus respectivos modelos para 
el desarrollo de guías rápidas de uso, recomendaciones del fabricante y 
resolución de problemas 

Equipo Marca  Modelo 

Aspirador succionador SMAF YX980D 

TM RVTM3 
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Thomas 1240 

1630 

Cuna de calor radiante Ningbo David HKN-9010 

Desfibrilador Mindray Beneheart D6 

Beneheart D3 

Electrobisturí Covidien Force FX 

ValleyLab SurgiStat ll-20 

WEM SS-501S 

Electrocardiógrafo EDAN SE-1 

SE-3 

SE-601 

Electrocauterizador AARON 800 

Electroestimulador Chattanooga Intelect Advanced 

Incubadora neonatal Ningbo David TI-2000 

Máquina de anestesia  Mindray WATO EX-65 

Monitor fetal EDAN F3 

Monitor de signos vitales Mindray MEC2000 

iMEC 8, 10,12 

EDAN M8 

M50 

Neumoinsuflador  Baxter LA6150 

 

De los equipos seleccionados se tomará como referencia el monitor-desfibrilador 
Beneheart D6 de la marca Mindray ubicado en el área de urgencias, área de cirugía 
y de transporte para el área de hospitalización. Este equipo cuenta con múltiples 
modos de operación como lo son monitor de signos vitales, desfibrilador manual, 
DEA y marcapasos, por ello, para el desarrollo de esta guía se tendrá en cuenta 
solo las funciones básicas empleadas por el personal médico y asistencial. A 
continuación, se presenta la guía adaptada para este equipo: 

Tabla 21. (Continuación) 



73 
 

 Guía rápida de uso: 

La primera hoja de este formato cuenta con el logo de la institución; la versión y 
fecha de creación; una vista frontal del equipo; información acerca del tipo de 
equipo, modelo, marca y una descripción del mismo. 

En la segunda hoja se presenta al lado izquierdo las partes del equipo que como se 
mencionó anteriormente se emplea como recurso de apoyo una imagen con el fin 
de identificarlas y al lado derecho las configuraciones que debe realizar el personal 
asistencial para poder realizar un procedimiento, tal como lo es la desfibrilación 
manual y cardioversión sincronizada. 

Figura 16.  Formato de guía rápida desfibrilador Beneheart D6 (Parte 1). 
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Figura 17. Formato de guía rápida desfibrilador Beneheart D6 (Parte 2). 

 
 

 

 Guía de recomendaciones del fabricante: 

Esta guía dedica la primera parte a brindar información de contacto del área de 
proceso de gestión de mantenimiento y el logo del programa humanízate, 
posteriormente recomendaciones brindadas para evitar situaciones de peligro para 
el personal, el paciente y el mismo equipo, evitando así riesgos eléctricos como 
también de funcionamiento del sistema. En la segunda parte se encuentra las 
recomendaciones de limpieza y accesorios para ejecutar esta tarea y por último 
recomendaciones generales. 
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Figura 18. Formato de guía recomendaciones del fabricante del  desfibrilador 
Beneheart D6 (Parte 1). 

 
 

Figura 19.Formato de guía recomendaciones del fabricante del desfibrilador 
Beneheart D6 (Parte 2). 
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 Guía de resolución de problemas  

Se enuncian problemas con un nivel de complejidad bajo y reiterativos en el uso del 
dispositivo, si se especifica el mensaje de la falla en pantalla se nombra en la tabla 
con el mismo, en caso de no poder ser resueltas o ser de mayor complejidad se 
especifica en la parte inferior del formato el número de la extensión de la oficina de 
procesos de gestión de mantenimiento del hospital para comunicar la situación lo 
más pronto posible. 

Figura 20. Formato de guía solución de problemas del desfibrilador Beneheart 
D6. 

 
 

Los electrocardiógrafos por solicitud del personal tendrán a diferencia de todos los 
equipos un formato de afiche para su modo de operación con el fin de brindar 
información gráfica de la correcta ubicación de los electrodos y modos de operación 
del dispositivo. 
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 Validación del diseño 

La primera fase del proceso de validación, se hizo en el área de mantenimiento con 
la ayuda del ingeniero biomédico el cual comentó algunas sugerencias con respecto 
al tamaño del formato. Adicionalmente, se visitó cada servicio de la institución con 
los formatos de guía rápida de uso, guía de recomendaciones del fabricante y guía 
de resolución de problemas con el fin de evaluar la aplicación de estas guías por 
parte del personal médico según su contenido, implementación y aplicabilidad. 

La jefe de cada servicio se encargó de seguir cada uno de los pasos de la guía 
rápida de uso y leer la guía de recomendaciones del fabricante, quienes evaluaron 
según los siguientes criterios: 

 

 Legibilidad, es decir si el tamaño de la letra era adecuado teniendo en cuenta la 
edad del personal y su capacidad visual. 

 Vocabulario, con el fin de evitar lenguaje complejo  

 Eficiencia, ya que en los servicios críticos se requiere de un tiempo mínimo para 
consultar las guías rápidas y realizar los procedimientos en un tiempo determinado 

En conclusión, al finalizar las pruebas de los formatos, las jefes de los servicios y el 
ingeniero biomédico realizaron recomendaciones en cuanto al tamaño de la letra y 
la complejidad de algunas palabras. Al realizar las mejoras solicitadas, se repitió el 
proceso de validación el cual mostró como resultado, que la información contenida 
en la guía es verídica, clara y útil.  

Puntualmente para el caso de las guías rápidas de resolución de problemas, por 
cuestiones de disponibilidad de los equipos biomédicos y del personal técnico que 
apoyaría este procedimiento, no se llevó a cabo el proceso de validación debido a 
que no se encontró un espacio oportuno para retirar los equipos del servicio y 
llevarlos a condición de falla debido a su alta demanda de uso. 

Al proceso de validación descrito anteriormente no se le realizo ningún formato de 
aprobación ya que, se realizó durante la marcha de manera verbal, además todos 
los formatos fueron aprobados por la dirección de este proyecto, la asesoría 
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empresarial y todo el contenido de las guías está respaldado por el manual del 
usuario del fabricante de cada uno de los equipos biomédicos seleccionados. 

7.11 ETAPA 11. PROGRAMACIÓN DE SOCIALIZACION 

Para realizar el fortalecimiento del programa de tecnovigilancia se requiere centrar 
los esfuerzos en el uso adecuado de los equipos médicos por parte del 
personal, para conveniencia tanto del usuario al recibir un mejor diagnóstico y/o 
terapia como de la misma institución al generar un impacto económico y social 
positivo. Por esta razón, se procede a socializar la información contenida en las 
guías de los dispositivos y fomentar conocimiento del programa de tecnovigilancia 
incentivando la cultura del reporte a través de diversas herramientas audiovisuales. 

Teniendo en cuenta recursos bibliográficos encontrados con referencia a la 
caracterización de programas de capacitación se establece una secuencia de 
pasos73: 

 Selección de los equipos: Se realizaron las socializaciones de equipos como lo 
son los monitores de signos vitales, electrocardiógrafos y el desfibrilador que son 
de uso regular y de gran importancia en la institución. Además, se aborda la 
temática de tecnovigilancia. 
 
 

Tabla 19. Equipos críticos seleccionados para socialización 

              Equipos      
Desfibriladores 

 
Monitores multiparámetros 

 
EKG 

Servicios  

Hospitalización D6 M8 SE1 

Urgencias reanimación D6 M8,M70 SE 601 

 

                                            
73 BARRAGÁN ANZOLA, Natalia, et al. Diseño de programa de capacitación en el uso 

seguro de la tecnología biomédica en salas de hemodinamia, Ucis e imágenes diagnósticas 
en Angiografía de Occidente SA. 2014. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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Tabla 23. (Continuación) 

Urgencias inmediatas NA M8,IMEC8 SE3 

Gineco D3 M50,M8 NA 

Pediatría NA M50 NA 

Cirugía quirófanos Disponibilidad IMEC10-12,MEC2000 Disponibilidad 

Cirugía recuperación D6 M50,M8,IMEC8 SE1 

 

 Diseño de guías rápidas: Se estableció anteriormente el diseño de estas (Anexo 
F) 

 Identificación del público objetivo: Responde a quien va a dirigida la 
capacitación, considerando la función del equipo y la calidad de entrenamiento que 
debe recibir el personal para estar calificado en su uso, previniendo la manipulación 
de equipos críticos. En este caso, cualquier personal asistencial o médico podrá 
recibir información del uso de los electrocardiógrafos y monitores de signos vitales 
de acuerdo al área asistencial correspondiente, para el uso del desfibrilador se hace 
énfasis en el personal médico. 

 Cronograma: Se inicia aprovechando los cambios de turno del personal 
asistencial, sin embargo, el cansancio y/o el sueño resultado de la jornada de trabajo 
no permiten una recepción óptima de la información ni una participación activa de 
los mismo, por ello, se opta de acuerdo al cronograma tener una jornada de 
socialización de un respectivo equipo donde el personal puede asistir a ella según 
su disponibilidad siendo informados anticipadamente. La planificación y la 
divulgación de la actividad se realiza en colaboración de los jefes de área, según el 
tipo, modelo, ubicación y disponibilidad del equipo médico.  
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Tabla 20. Cronograma de socializaciones según disponibilidad del servicio 

 
 

 

7.12 ETAPA 12. SOCIALIZACIÓN DEL PERSONAL 

 Socialización: Se ordena previamente la información a suministrar con el fin de 
que todos los temas sean abordados y estén acordes al contenido de las guías 
rápidas, se debe promover la participación y la escucha a los asistentes. Se 
recomienda al final proveer una evaluación de la temática abordada con el fin de 
verificar el aprendizaje (Anexo G), y de satisfacción que permita corregir fallas en el 
proceso de socialización (Anexo G). A continuación, se presentan los recursos 
empleados:  
 

 

Tabla 21. Recursos empleados para la socialización 

Programa de tecnovigilancia Uso adecuado de equipos médicos 

 Diapositivas de conceptos claves 
del programa de tecnovigilancia  

 Afiche diseñado para cartelera de 
cada uno de los servicios (Anexo H) 

 Video de tecnovigilancia de la 
institución creado por Jennifer 
Tatiana Vivas y José Alejandro 
Orozco 

 Equipo médico según disponibilidad 
 Para el desfibrilador se emplea el 

simulador impulse 3000 Y el 
simulador ECG con el que cuenta el 
hospital. 

 Guías rápidas de uso 
 Se elabora videos del uso de algunos 

equipos como material de apoyo 
(Anexo I) 
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Figura 21. Socialización del programa de tecnovigilancia 

 
 

 

7.13 ETAPA 13. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Con el fin de valorar las socializaciones realizadas, se emplean dos formatos de 
evaluación, uno que permitan medir la apropiación del personal a la información 
suministrada y otro que evalúe la satisfacción del personal con la socialización, con 
el fin de establecer posibles fallas que puedan ser objetivos a mejorar para las 
próximas actividades. El formato de  evaluación de conocimiento es propio a cada 
temática, debido a la poca disponibilidad del personal pues no existe un espacio 
oficial establecido para la realización de estas actividades se ha optado para las 
socializaciones del uso del equipo emplear un número limitado de preguntas y de 
forma abierta para poder identificar el aprendizaje obtenido por el participante, por 
el contrario, el referente al programa de  tecnovigilancia presenta similitudes con la 
prueba diagnóstica con el fin de identificar el avance obtenido. La evaluación de 
satisfacción es universal a la temática empleada, evalúa la socialización en 
diferentes dimensiones tales como la actividad, el lugar y el espacio, el dominio del 
tema por parte de los expositores, los recursos empleados y finalmente las 
recomendaciones y/o sugerencias. 
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Figura 22. Formato de evaluación del desfibrilador beneheart D6 

 
 

Figura 23. Formato de evaluación de satisfacción 
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Como se mencionó anteriormente no existe en la institución un programa 
oficializado para realizar dichas socializaciones, por lo cual se aprovechan espacios 
como reuniones del área o jornadas donde la asistencia sea a conveniencia del 
personal, sin embargo, no se cubre la totalidad del personal y algunas veces se 
evidencian dificultades ya sea por las situaciones propias que se presentan en el 
servicio o por la disponibilidad del personal y/o el equipo, lo que ha conllevado en 
muchos casos a realizar las encuestas de manera incompleta, o no presenciar en 
su totalidad la socialización. 

Se presentarán los resultados obtenidos de la socialización del programa de 
tecnovigilancia y el buen uso del desfibrilador beneheart D6, los demás resultados 
podrán ser visualizados en el Anexo J y la digitalización de los cuestionarios en el 
Anexo K. 

 Programa de tecnovigilancia:  

Esta actividad cuenta con la asistencia de 21 personas compuestas de las distintas 
áreas, en su mayoría del área de hospitalización (24%). Al igual que la prueba 
diagnóstica se evalúan la identificación de ciertos conceptos del programa, también 
se emplea este tiempo para presentar al personal la propuesta orientada la 
enseñanza del buen uso de los equipos médicos obteniendo de esta manera 
retroalimentación de estos que serán los principales involucrados en el proceso.  

En cuanto a conceptos el personal aún presenta falencias en la identificación de un 
evento e incidente y a su vez en la clasificación de serio y no serio, tan solo el 42% 
y el 14% de los encuestados acertaron correctamente a la definición de evento 
adverso serio e incidente adverso serio respectivamente. A diferencia de la prueba 
diagnóstica se determina con mayor precisión el concepto del programa de 
tecnovigilancia, su responsable y el conocimiento de la estrategia del buzón de 
reporte implementado en cada área, no obstante, se debe reforzar en el 
reconocimiento de los actores del reporte, puesto se adjudica esta responsabilidad 
únicamente a los profesionales de salud. 
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Figura 24. Resultados de la apropiación de conceptos de la prueba de 
tecnovigilancia 

 
 

 

Figura 25. Identificación de los actores del reporte 
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Figura 26. Identificación de los medios por los cuales se realiza el reporte 

 
 

En cuanto a la puntuación obtenida por la socialización se presenta buena 
aceptación a la actividad realizada y se obtiene como recomendaciones tanto de la 
actividad como de la propuesta de buen uso: 

 Realizar socializaciones de una forma más desglosada puesto que puede ser 
abundante la información. 
 
 

 Intensificar las capacitaciones en tecnovigilancia y buen uso. 
 
 

 Que se brinde un taller práctico en cada servicio, empleando el equipo en físico. 
 
Figura 27.Resultados de satisfacción de la socialización del programa de 
tecnovigilancia 
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 Buen uso desfibrilador Beneheart D6:  

Se brindó información del buen uso del desfibrilador a 44 personas de la institución 
integradas por los diferentes servicios donde se ubica el dispositivo. Debido a que 
el hospital cuenta solo con un simulador de desfibrilación (impulse 3000), solamente 
en las áreas de urgencias y cirugía se pudo realizar las descargas sobre este, 
puesto que las socializaciones del equipo se llevaron a cabo de manera simultánea 
en cada una de las áreas respectivas según la disponibilidad del personal en días 
específicos.   

El área de hospitalización se realizó la capacitación sin el simulador, ya que se 
utilizó este recurso en las áreas de mayor uso, donde existe una mayor probabilidad 
de generar eventos e incidentes adversos serios al ser usado el dispositivo con 
mayor frecuencia. Cabe resaltar que el área de hospitalización requiere una 
capacitación continúa puesto que el uso del desfibrilador es menor comparado con 
las áreas de urgencia y cirugía, por lo tanto, el personal tiende a olvidar información 
relacionada al buen uso del dispositivo. 

Debido a que las preguntas son de forma abierta se adiciona como tercera categoría 
un puntaje medio para aquellas respuestas incompletas, como se puede visualizar 
se realizan tan solo dos preguntas esenciales del uso del beneheart D6, los 
participantes en su mayoría detallan los pasos para realizar una desfibrilación, pero 
en el reconocimiento de la función y activación de la cardioversión presentan fallas. 

Figura 28. Resultados del buen uso del desfibrilador 
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Se evidencia con calificaciones mayores a 4 de una escala 1-5 que el personal 
valora como buena la actividad realizada. 

Figura 29. Resultados de satisfacción de la socialización del desfibrilador 

 
 

 

 

 Buen uso EKG:  

En el hospital se cuenta con 3 modelos de la misma marca del equipo de 
electrocardiograma, es por ello, que al presentar similitudes en su funcionalidad se 
emplea un único cuestionario de conocimientos, obteniendo como resultado una 
compresión de la temática ofrecida. 
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Figura 30. Evaluación de conocimientos EKG 

 
 

 

La evaluación de satisfacción de la misma manera presenta calificaciones 
satisfactorias, pero siempre se debe mirar posibles mejoras, se manifiesta que la 
socialización fue corta lo que facilitó la no interrupción de sus jornadas laborales. 

Figura 31. Evaluación de satisfacción de la socialización del EKG 
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 Buen uso monitor de signos vitales:  

Se cuenta solo con 5 participantes de diferentes áreas debido a la baja asistencia 
del personal en los cambios de turno por causa de diversos factores derivados ya 
sea de una larga jornada laboral y/o de la disponibilidad de equipo, no obstante, el 
100% de los encuestados responden correctamente a dos preguntas planteadas. 

 
 

Figura 32. Evaluación de conocimientos monitor de signos vitales 
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8 CONCLUSIONES 

 Se instruye al personal no biomédico e integrante del equipo AMFE sobre el uso 
y ejecución de esta herramienta con el objetivo de incorporarlos dentro del proceso 
y enriquecer la información para la construcción del formato, siendo un pilar 
fundamental en el programa de tecnovigilancia. 
 
 

 Se realiza la socialización de algunos equipos como estrategia y acción 
recomendada en el análisis modal de fallos y efecto (AMFE), con el propósito de 
disminuir el riesgo asociado al uso del equipo médico, desde el conocimiento de los 
modos de operación, la prevención del riesgo a condiciones óptimas de seguridad 
durante el uso y recomendaciones de limpieza para conservar la funcionalidad del 
equipo. 
 
 

 Al igual que el buen uso del equipo médico, se realizan socializaciones que den 
a conocer el programa de tecnovigilancia al personal médico y asistencial, sin 
embargo, aún se presentan dificultades en la identificación de algunos conceptos 
por lo que se deduce la importancia de dar continuidad a esta actividad con el fin de 
aclarar dudas y brindar información respectiva a el programa. 
 
 

 El capacitar al personal técnico y asistencial sobre el programa de tecnovigilancia 
debe ser una tarea consecutiva. Dado esto, frente a la ausencia de personal 
disponible para la instrucción de capacitaciones sobre “el buen uso de equipos 
médicos” se produjo material audiovisual como herramienta y medio para apoyar y 
facilitar el proceso de aprendizaje. 
 

 

 El Hospital Francisco de Paula Santander evidencia a través de diversas 
propuestas la continua búsqueda de la mejora de los procesos orientados a la 
gestión de equipos médicos y el riesgo inherente a ellos, al incluir el análisis de 
modo falla y efecto de los equipos críticos, lo cual ayudo a fomentar estrategias que 
permitieran participar al personal técnico y asistencial para contribuir a la vigilancia 
proactiva en las diferentes áreas del hospital. El siguiente reto del HFPS sería la 
implementación y la constancia en el avance de cada una de estas. 
 

 

 Fortalecer el programa de tecnovigilancia en el personal asistencial y médico es 
una responsabilidad que debe realizarse constantemente, además la falta de cultura 
del reporte sigue siendo la principal barrera del programa de tecnovigilancia 
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proactiva, que a su vez presenta la carencia del personal biomédico o capacitado 
para liderar este proceso debido a las múltiples actividades que deben 
ejecutar, propiciando un avance lento. 
 

 La falta de constancia en las capacitaciones del personal en el buen uso ha 
propiciado dificultad o desconocimiento en el manejo de los equipos médicos, 
además se evidencia en el área algunos accesorios deteriorados por la falta de 
limpieza. 
 

 

 Se hace indispensable la puesta en marcha de la creación del manual de 
capacitación planeado como estrategia por el proceso de gestión de mantenimiento 
con el fin de que esta actividad sea formalizada dentro de la institución, 
estandarizando también los conocimientos a impartir según las necesidades del 
hospital y los manuales de cada equipo. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
Mejorar la accesibilidad del personal interesado a los manuales de usuario en todo 
momento, pudiendo emplear herramientas TIC para ello. Los manuales existentes 
se encuentran únicamente almacenados en la oficina de gestión de mantenimiento 
o deben ser hallados en internet por búsqueda propia. 

Se considera para el año 2018 como un riesgo importante de la tecnología médica 
la ausencia o incorrecta limpieza del equipo médico74, por lo que representa siempre 
un reto vigente en la institución debido a la especificidad de métodos y productos 
de limpieza según el equipo, por lo tanto, es indispensable enfatizar y fortalecer el 
uso de guías de limpieza por parte del personal que permitan no solo una mayor 
vida útil del equipo y sus componentes si no prevenir el riesgo de contaminación o 
peligros en la atención. 

Dar pronta continuidad a los proyectos llevados a cabo en la institución con el fin de 
aprovechar la información actualizada y los aportes realizados no solo por 
cumplimiento de la norma, sino también en pro de una mejora continua en la calidad 
de la prestación del servicio y gestión del riesgo. 

Establecer como obligatoriedad al personal el aprendizaje del uso básico y seguro 
de equipos médicos de acuerdo al área correspondiente estableciendo un control 
efectivo del mismo, así también, como requisito importante en los programas de 
inducción del personal nuevo que ingresará a la institución. 

Aumentar la periodicidad de capacitaciones que den a conocer el programa de 
tecnovigilancia y de dispositivos médicos, priorizando las áreas o manejo de equipos 
que cuenten con mayores falencias con el fin de establecer planes de mejora. 
Además, crear un medio permanente donde se pueda resolver dudas o estar en 
continuo acceso a la información presentada en las capacitaciones, favoreciendo la 
retención de la información. 

Crear estrategias en la planificación de las capacitaciones que permitan espacios 
dedicados a ejecutar esta actividad con previo aviso y con la duración requerida, 
evitando interrumpir en los horarios posteriores a los laborales y horas de descanso 

                                            
74 ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2018 [en línea]. ecri.org [Consultado: 13 
de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz_18.pdf  
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del personal del hospital, puesto que disminuye la atención y disposición de las 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ALFONSO MARIN, Patricia; SALAZAR LÒPEZ, Carolina y FRANCO HERRERA, 
Astolfo. Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una 
institución de salud en Colombia. En: Revista ingeniería biomédica. Julio–diciembre, 
2010, vol. 4, no. 8. 84 p. 

CASTAÑEDA, María Guadalupe Ibarra. Gestión de riesgos clínicos. En: Revista 
Mexicana de Enfermería Cardiológica, 2012, vol. 20, no 1. 6 p. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por 
la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 
[en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. 1-168 .p. [Consultado: 
diciembre 6 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 

--------. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 123 (26, 
enero, 2012). Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006. 
[en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 2 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Documents/Res123%20ene26de2012
%20modificRes1445.pdf 

--------. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). 
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud [en línea]. 
Bogotá D.C.: El Ministerio, 2006. 17 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible 
en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%2
02006.pdf 

--------. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1441 (6, 
mayo, 2013). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan 
otras disposiciones. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 20013. 209 p. [Consultado: 
agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucio
n-1441-de-2013.pdf 



95 
 

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1445 (8, 
mayo, 2006). Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se 
adoptan otras disposiciones.[en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2006. 70 p. 
[Consultado: agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Manual-
Estandares-Sistema-Acreditacion-Resolucion-1445-2006.pdf 

--------.--------. Resolución 1446 (8, mayo, 2006). Por la cual se define el Sistema de 
Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. [en línea]. Bogotá: El 
Ministerio, 2006. 83 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201446
%20DE%202006%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf 

--------.--------.. Resolución 2003 (28, mayo, 2012). Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 
Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 
225 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%2
02014.pdf 

--------.--------. Resolución 4002 (2, noviembre, 2007). Por la cual se adopta el 
Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento 
para Dispositivos Médicos. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 2 p. [Consultado: 
agosto 1 de 2007]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=233:re
solucion-4002-noviembre-2-de-2007&catid=139:resoluciones-dispositivos-
medicos-&Itemid=194 

--------.--------. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). Por el cual se reglamenta el 
régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 
2005. 31 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national
_policy_colombia.pdf 

  

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf


96 
 

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, 
noviembre, 2008). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia. El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de las atribuciones 
legales, especialmente las conferidas en el artículo 61 del Decreto 4725 de 2005. 
[en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2008. 12 p. [Consultado: agosto 1 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200 

-------. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. El estudio IBEAS y la 
política de seguridad del paciente en Colombia [en línea]. Bogotá D.C [Consultado: 
26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Herramientas%20para%20la%20Segurida
d%20del%20Paciente.pdf 

--------.--------.Guía práctica del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud 
(SOGC) [en línea], Bogotá D.C. 2011. [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: 
http://boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/cartilla_didactica.pdf 

--------.--------.Observatorio de calidad de la atención en salud, centro de seguridad 
del paciente. [En línea] Bogotá D.C. 2013. [Consultado: 01 de agosto de 2017] 
Disponible en internet: 
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/EntidadesTerritoriales/SeguridaddelPaciente
.aspx 

ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2016 [en línea]. 
ecri.org/Resources [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/2016_Top_10_Hazards
_Executive_Brief.pdf 

--------. Top 10 Health Technology Hazards for 2017 [en línea]. ecri.org/Resources 
[Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz17.pdf  

--------.Top 10 Health Technology Hazards for 2018 [en línea]. ecri.org/Resources 
[Consultado: 13 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz_18.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200


97 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. 
ABC de dispositivos médicos [en línea] Bogotá D.C. invima. 2013. [Consultado: 01 
de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Me
dicos%20INVIMA.pdf 

--------. Avance de la Vigilancia Proactiva en Colombia  [en línea]. Bogotá D.C. 
invima. [Consultado: 02 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet:https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia 

--------. Concepto tecnovigilancia. Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea], 
Bogotá D.C invima. [Consultado: 28 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/programa-nacional-de-tecnovigilancia/193-
tecnovigilancia/programa-nacional-de-tecnovigilancia/774-vigilancia-activa.htm 

ECRI INSTITUTE.  Informe estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – 
Histórico 2005-2012 [en línea]. Bogotá D.C. invima. [Consultado: 01 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-
estadistica/Estadisiticos_2005-2012_2.pdf 

--------. Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el 
contexto colombiano  [en línea]. Bogotá D.C. invima. 2015. [Consultado: 06 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 

--------. Sistema de gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos para el 
programa nacional de tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C invima.. [citado el 1 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/DOC_SOPORTE_
VIGILANCIA_PROACTIVA.pdf 

--------. Sistema de gestión de riesgo clínico, metodología AMFE [en línea]. invima. 
[Consultado: 01 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/SISTEMA%2
0DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-
%20METODOLOG%C3%8DA%20AMFE.pdf 



98 
 

ECRI INSTITUTE.   Tecnovigilancia pasado, presente y futuro [en línea] Bogotá. 
D.C. invima.2016. [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/TECNOVIGI
LANCIA_PASADO_PRESENTE_FUTURO_11_04_2016.pdf  

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Norma ISO 14971 
(2007). Por cual se define la aplicación de la gestión del riesgo a los dispositivos 
biomédicos [en línea]. studylib.es 94 p.  [Consultado: agosto 1 de 2007]. Disponible 
en Internet: http://studylib.es/doc/343407/norma--iso-14971 
 

MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ. Protocolo para determinar la frecuencia, 
características y evitabilidad de los Eventos Adversos (EA) en los pacientes en la 
asistencia ambulatoria en Latinoamérica y el Caribe [en línea]. [Consultado: 29 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Resultad
os%20Estudio%20AMBEAS%20-%20COLOMBIA. 

 

PADILLA SALAZAR, Karla Roció del Mar. Metodología para el manejo seguro de 
equipos biomédicos en el Hospital Francisco de Paula Santander. Lugar de 
publicación: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática y electrónica. Programa de Ingeniería Biomédica. 
2014. Pag. 215. 

PALOMINO MARIN, Eleana Roció. Diseño de una metodología para la gestión del 
riesgo asociado al uso de equipos biomédicos en procedimientos clínicos en tres 
áreas críticas del hospital Francisco de Paula Santander. Lugar de publicación: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de 
automática y electrónica. Programa de Ingeniería Biomédica. 2014. Pag. 130. 

VÁSQUEZ-FRANCO, Catalina, et al. Guía para la implementación del Programa 
Nacional de Tecnovigilancia en el Hospital General de Medellín. 2014. 

VIVAS LOPEZ, Jeniffer Tatiana. Mejoramiento del programa de tecnovigilancia para 
el Hospital Francisco de Paula Santander de Quilichao. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 
Programa de Ingeniería Biomédica. 2016. 93 p. 



99 
 

ANEXOS 

Anexo A. Formato de prueba diagnóstica 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene la prueba de diagnóstico del 
programa de tecnovigilancia del HFPS. 

Anexo B. Resultados de la prueba diagnóstica 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene los resultados 
generales y por área de la prueba de diagnóstico del programa de tecnovigilancia 
del HFPS. 

Anexo C. Priorización de equipos biomédicos 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene el cuadro de selección 
de equipos biomédicos. 

Anexo D. Diagramas de procesos de equipos biomédicos 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene el diagrama de 
procesos de cada equipo biomédico seleccionado. 

Anexo E. Amfes de equipos biomédicos 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene el análisis de modo 
falla y efecto de cada equipo biomédico seleccionado. 

Anexo F. Guias de equipos biomédicos 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene las guías rápidas de 
uso, solución de problemas y recomendaciones del fabricante de cada equipo 
biomédico seleccionado. 
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Anexo G. Formato de evaluación de las socializaciones 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene el formato de evaluación de 
socializaciones realizadas al personal del HFPS. 

Anexo H. Afiches de tecnovigilancia 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene los afiches de tecnovigilancia 
realizados para cada servicio del HFPS. 

Anexo I. Videos de uso de equipos biomédicos 

Es un anexo digital en formato MP4, que contiene los videos de uso de algunos 
equipos biomédicos seleccionados. 

Anexo J. Resultados de socializaciones 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene los resultados 
generales y por área de las socializaciones realizadas al personal del HFPS. 

Anexo K. Digitalización de las encuestas 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene la digitalización de las encuestas 
de evaluación acerca de las socializaciones realizadas al personal del HFPS. 

Anexo L. Evidencia del formato RETIPS003 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene los reportes 
trimestrales del 2017. 

Anexo M. Evidencia del formato FOREIA001 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene el formato de reporte de eventos 
e incidentes adversos. 
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Anexo N. Evidencia comité de tecnovigilancia 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene el acta de participación de la 
reunión del comité de tecnovigilancia del mes de diciembre del año 2017. 

Anexo O. Evidencia de seguimiento de reportes 

Es un anexo digital en formato power point, el cual contiene un informe de los 
eventos e incidentes reportados entre octubre y noviembre del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


