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GLOSARIO 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción que elimina la causa de un evento adverso u otra 
situación no deseada, la cual debe de ser tomada con el fin de prevenir la 
recurrencia del evento adverso1. 
 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción que se anticipa a la ocurrencia del evento o el 
incidente adverso2. 
 
 
ACCIÓN INSEGURA: conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud, 
usualmente por acción u omisión de miembros del equipo. En un incidente pueden 
estar involucradas varias acciones inseguras, las cuales tienen dos características 
esenciales: 
 
 La atención se aparta de los límites de una práctica segura. 
 La desviación tiene al menos el potencial directo o indirecto de causar un 

evento adverso para el paciente3. 
 
BARRERAS: controles propios de la institución que se diseñan con el fin evitar 
algún tipo de accidentes o disminuir las consecuencias de las fallas, estas se 
pueden dividir en: físicas, administrativas, tecnológicas, naturales y humanas4. 
 
DISPOSITIVO MEDICO: es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en 
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 2008). Por la cual 
se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 
2008. 6 p. [Consultado: 19 enero de 2108]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf. 
2 Ibíd, Disponible en: https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf. 
3 TAYLOR Sally, VINCENT Adams y VINCENT Charles. Proceso sugerido para la investigación y análisis de 
eventos adversos (Protocolo de Londres). [En Línea] Londres Clinical Safety Research Unit. Imperial College 
London, UK. [Consultado el 11 de septiembre de 2107]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LONDRES_INCI
DENTES%20CLINICOS.pdf 
4 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. 2005 [Consultado el 11 de septiembre de 2017]. 
Disponible en: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO %204725%20DE%202005.pdf  
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informáticos; o incluso con otros dispositivos que intervengan en su correcta 
aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:  

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una 
enfermedad. 
 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia. 
 
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica 
o de un proceso fisiológico. 
 
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
 
 Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién nacido. 
 
 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos5. 
 
 
EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo medico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluyendo 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. Con constituyen equipos biomédicos, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
solo uso.  
 
 
EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.  
 
 
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, 
operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico. 
 
 

                                            
5 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. 2005 [Consultado el 11 de septiembre de 2017]. 
Disponible en: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO %204725%20DE%202005.pdf 
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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 médicos. 
 
 
FACTOR CONTRIBUTIVO: condición que facilitaron o predispusieron a una acción 
insegura, tales como: 

 Paciente muy asustado que le impide entender instrucciones 
 

 Ausencia de protocolos  
 

 Falta de conocimiento o experiencia  
 

 Carga de trabajo inusualmente alta o personal insuficiente. 
  

FALLA: defecto o imperfección de alguna parte o accesorio, que puede producir un 
error en la medida del dispositivo médico.  
 
 
FARMACOVIGILANCIA: es el pilar fundamental para que el país determine 
realmente el perfil de seguridad de los medicamentos que son comercializados, de 
esta forma se puede detectar entre otras; reacciones adversas, usos inapropiados, 
complicaciones no detectadas durante la etapa de investigación del medicamento. 
 
 
FORMATO DE REPORTE: es el medio por el cual un reportante notifica a la 
institución hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o 
incidente adverso asociado a un dispositivo médico.  
 
 
GESTIÓN DE RIESGO: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 
prácticas de gestión a las tareas de analizar, estimar, controlar y monitorear riesgos.   
 
 
INCIDENTE ADVERSO: potencial daño no intencionado al paciente, operador o 
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico. 
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INCIDENTE ADVERSO NO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado 
diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o 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 genero un desenlace adverso.  
  
INCIDENTE ADVERSO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado que pudo 
haber llevado a la muerte o 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 genero un desenlace adverso. 
 
 
RIESGO: posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que lo manipula.  
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 
 
AMFE Análisis de Modo Falla y Efectos 
DM Dispositivos Médicos  
EA Evento Adverso  
FDA Food and Droug Administration   
IA Incidente Adverso 
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  
IPS Institución Prestadora de Salud 
NTC Norma Técnica Colombiana  
OMS Organización Mundial de la Salud  
SGRC Sistemas de Gestión de riesgos Clínicos  
PIT Programa institucional de Tecnovigilancia  
INCS Instituto para Niños Ciegos y Sordos  
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RESUMEN 
 

La Tecnovigilancia busca principalmente garantizar a los pacientes, usuarios y 
colaboradores la seguridad mitigando los efectos de los eventos y/o incidentes 
adversos, por lo tanto el objetivo de la práctica propone rediseñar el programa de 
Tecnovigilancia de la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y 
Sordos (INCS) del Valle del Cauca, conforme a lo que se establece en la resolución 
4816 de 2008. El análisis se realizó de manera general para toda la Clínica, 
incluyendo además de la sede de Cali, Buenaventura y Palmira. Se inició con el 
diagnóstico actual del Programa de Tecnovigilancia, para luego establecer los 
ajustes correspondientes conforme a la normativa actual; posteriormente se 
propuso una metodología para la identificación, evaluación y control de los riesgos 
asociados al uso de los principales equipos biomédicos de la institución, finalizando 
con el establecimiento de mecanismos de divulgación asertivos. Dentro de los 
principales resultados,  se tiene que a partir de las fallas identificadas se plantearon 
acciones correctivas con el equipo encontrándose acciones de mejora, donde el 
85,3% de los encuestados entendieron la divulgación del programa, así mismo el 
41,17% dieron una calificación de 4 al programa, lo cual es positivo para el propósito 
inicial.  

 
 

Palabras Claves: Gestión de Riesgo, Seguridad del paciente, Eventos e Incidentes 
Adversos, Riesgos, Dispositivos Médicos, Tecnovigilancia.   
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ABSTRAC 
 

Technosurveillance seeks mainly to guarantee the safety of patients, users and 
collaborators by mitigating the effects of adverse events and/or incidents, therefore 
the objective of the practice proposes to redesign the Technosurveillance program 
of the Visual and Auditory Clinic of the Institute for Blind and Deaf Children (INCS) 
of Valle del Cauca, according to what is established in resolution 4816 of 2008. The 
analysis was carried out in a general way for the entire Clinic, including besides the 
offices of Cali, Buenaventura and Palmira. It began with the current diagnosis of the 
Technosurveillance Program, to then establish the appropriate adjustments 
according to the current regulations; Subsequently, a methodology was proposed 
for the identification, evaluation and control of the risks associated with the use of 
the main biomedical equipment of the institution, ending with the establishment of 
assertive disclosure mechanisms. Among the main results, from the identified faults 
corrective actions were raised with the team, finding improvement actions, where 
85.3% of the respondents understood the program's disclosure, and 41.17% gave a 
grade of 4 to the program, which is positive for the initial purpose. 
 
Key Words: Risk Management, Patient Safety, Adverse Events and Incidents, 
Risks, Medical Devices, Technosurveillance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología en el área de la salud se encuentra en un continuo desarrollo, 
reflejándose en la incorporación de nuevos dispositivos médicos, con lo que se 
pueden asociar factores de riesgo en la prestación de los servicios de salud, por 
problemas no detectados desde su producción, comercialización y hasta su uso, por 
esta razón deben implementarse controles durante el ciclo de vida de los 
dispositivos médicos, que minimicen los riesgos que pueden ocasionar daños tanto 
en los pacientes, como en el personal encargado. 
 
 
La seguridad del paciente se ha convertido en un problema de salud pública a nivel 
mundial, ya que no solamente tiene daños en la salud de las personas, sino que 
también puede ocasionar grandes pérdidas de dinero y daño en la reputación de los 
prestadores del servicio de salud. 
 
 
Alcanzar el propósito de establecer una atención segura, va más allá de establecer 
normas; estas son solamente el marco de referencia. Es necesario el compromiso 
y la cooperación de los diferentes actores para sensibilizar, promover, concertar, y 
coordinar acciones que realmente alcancen logros efectivos6.  
 
 
El Programa de Tecnovigilancia en Colombia es una estrategia nacional de 
vigilancia y evaluación sanitaria, encaminada al mejoramiento de la seguridad de 
los dispositivos médicos, en lo que participan actores a nivel nacional, 
departamental, distrital y local, para poder identificar y cualificar los eventos 
adversos indeseados que son producidos por los dispositivos médicos.7 
 
 
Mediante este proyecto se establece un sistema de vigilancia de los equipos 
médicos en  la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del 
Valle del Cauca (INCS). Por equipo biomédico se da a entender aquellos 
dispositivos médicos operacionales y funcionales que reúnen sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, destinados por el fabricante a ser 
                                            
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Lineamientos para la implementación de la política de 
seguridad del paciente.  (Noviembre 2008). [en línea] Bogotá D.C.Principio orientadores. [Consultado el 10 de 
agosto de 2107]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACIO
N_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf  
 
7 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. ins.gov 2005 [Consultado el 11 de septiembre 
de 2017]. Disponible en: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO 
%204725%20DE%202005.pdf 
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usados con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, o rehabilitación en seres 
humanos. Teniendo en cuenta esto podemos precisar que no se establecen como 
equipos biomédicos, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o  
aquellos destinados para un solo uso.8 
 
Se incorpora el programa de Tecnovigilancia dentro de la Clínica iniciando con la 
elaboración del Manual, que establece la metodología para la implementación de la 
vigilancia de los dispositivos médicos, con el fin de disminuir los riesgos evitando 
eventos adversos dentro de la Clínica. 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
8 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Taller de Políticas de Dispositivos Médicos [En línea] Capitulo de 
Evaluación y Gestión de Equipos Biomédicos. Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Grupo de 
trabajo para la Política de Dispositivos Médicos. Julio de 2013, Bogotá D.C. [Consultado el 10 de agosto de 
2107]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/TALLER%20EQUIPAMIENTO%20BIOMED
ICO.pdf  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del 
Cauca, objeto del proyecto, se prestan servicios de tercer nivel de complejidad a 
cerca de 950 usuarios diarios. Los servicios declarados por la IPS ante el Registro 
Especial de Prestadores de Servicio de Salud REPS son en total 30, lo cual permite 
identificar la complejidad de la institución, dentro de los cuales se pueden destacar 
en la sede principal de la institución: cirugía de optometría, cirugía de 
otorrinolaringología, cirugía plástica y estética, trasplante de tejido ocular, consulta 
médica programada, atención médica prioritaria, consulta de promoción y 
prevención de enfermería, servicio farmacéutico, vacunación, consulta y, 
oftalmología, audiología y otorrino, ayudas diagnósticas, nutrición y dieta, terapia 
ocupacional, terapia respiratoria, atención al recién nacido, detección temprana, 
terapia del lenguaje, electro diagnóstico, procesos de esterilización, anestesia, entre 
otras.  
 
 
En las otras sedes, como la del distrito especial de Buenaventura los servicios 
habilitados son en total 14 entre los cuales encontramos cirugía de 
otorrinolaringología, cirugía oftalmológica, oftalmología, optometría, medicina del 
trabajo y medicina laboral, servicio farmacéutico, electro diagnóstico, 
fonoaudiología, detección temprana, terapia del lenguaje, procesos de esterilización 
y anestesia. 
 
 
Cabe resaltar que según la Resolución de habilitación 2003 de 20149 expedida por 
el Ministerio de Protección Social, se establece que para satisfacer las necesidades 
de la población se debe contar con una base tecnológica que soporte cada uno de 
los servicios y se debe ejercer control sobre toda la Gestión Tecnológica 
Hospitalaria. 
 
 
Dentro de los procesos de atención en salud los pacientes se ven expuestos no solo 
a riesgos patológicos sino también a eventos e incidentes adversos relacionados 
con los dispositivos médicos y otras tecnologías en salud, lo cual sucede en 
ocasiones por la falta de una adecuada identificación de estos riesgos dentro del 
área o a un inadecuado seguimiento de la tecnología. Según el Departamento 

                                            
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 2014) 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 D. C minsalud.gov. 2005 (Consultado: 19 de septiembre de 
2106). Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%20201 
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Administrativo Nacional de Estadística DANE en el año 2008 se evidenció que 7.1 
% de las defunciones por causa externa (que corresponde al 16.8 % del total de 
causas de defunción) fueron ocasionadas por complicaciones de la atención 
médica, intervenciones quirúrgicas y eventos de intención no determinada, lo que 
es muestra de la necesidad de reducir al mínimo estas cifras. 
 
 
Con el fin de mejorar éstos mecanismos de identificación, recolección, gestión y 
evaluación de los eventos e incidentes adversos asociados con el uso de 
dispositivos médicos, el Decreto 4725 de 2005, en su artículo 61 establece que el 
Ministerio de Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA serán los responsables del diseño del 
Programa Nacional de Tecnovigilancia el cual todos los prestadores de salud deben 
cumplir con el fin de proteger y promover la salud de la población y la optimización 
del uso de recursos. 
 
 
A efecto de reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia, se conjugan las 
exigencias establecidas en los Decretos 4725 de 2005 y 1011 de 2006 y en las 
Resoluciones 0256 y 2082 de 2016, normas que establecen el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y en el Decreto 3518 de 2006, mediante el cual se crea y reglamenta 
el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
 
 
Con base a lo anterior y de acuerdo al diagnóstico realizado al prestador, la Clínica 
Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca y 
Sedes, cuenta con un programa de Tecnovigilancia, buscando mediante un proceso 
adaptado y validado poder anticiparse al riesgo de generarse algún evento e 
incidente adverso, en donde se pueda actuar por medio de intervenciones 
administrativas, de políticas de acción y de estrategias educativas en concordancia 
con los problemas que se identifiquen dentro de la Institución relacionados con 
Dispositivos Médicos. Dicho programa se encuentra en proceso de desarrollo el cual 
cuenta actualmente con un Manual el cual no cumple con todos los requisitos 
establecidos por la norma, cuenta también con los formatos de reportes de los EA 
e IA el cual a pesar de que cumplen dichos requisitos no es claro  para el personal 
en el momento de diligenciarlo, por lo tanto, esta es una de las razones por las que 
en la Clínica el personal no reporta de manera adecuada dichos sucesos que pasen 
relacionados a los DM, evitando tomar acciones preventivas para que estos eventos 
no vuelvan a ocurrir. 
 
 
La Clínica busca mediante una adecuada gestión tecnológica ayudar a la 
prevención y disminución tanto de enfermedades como de riesgos generados por la 
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tecnología biomédica10, ya que es ésta la principal herramienta para la obtención de 
signos clínicos mediante los cuales se logra identificar la naturaleza, causa y 
extensión de algún evento patológico. 
 
 
Por lo tanto se puede observar una necesidad de rediseñar el Programa de 
Tecnovigilancia actual y complementarlo debido a que no es suficiente, de esta 
manera apoyar a la propuesta del INCS de disminuir y prevenir los EA e IA 
relacionados con los DM brindando una mayor seguridad tanto para los pacientes 
como a todo el personal que tenga contacto con la tecnología médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 2014) 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 D. C. 2005 (Consultado: 19 de septiembre de 2106). 
Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%20201 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El INVIMA en cumplimiento de su misión de proteger y promover la salud de la 
población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de los 
productos objeto de vigilancia sanitaria, ha fortalecido las capacidades técnicas y 
científicas del Programa Nacional de Tecnovigilancia (PNTV), con el fin de mejorar 
los mecanismos de identificación, recolección, gestión y evaluación de los eventos 
e incidentes adversos asociados con el uso de los dispositivos médicos (DM).11 
 
 
La Tecnovigilancia representa un conjunto de actividades relacionadas tanto con los 
eventos adversos (EA) como con problemas de seguridad que representen la 
tecnología médica durante su uso12, por lo tanto éste conjunto es necesario para 
contribuir con la mejora en el servicio y la seguridad del paciente en las clínicas y 
hospitales, de  igual manera con la salud de los usuarios y pacientes, evitando 
cualquier daño causado por los DM o un diagnóstico tardío o erróneo, en este 
sentido la legislación busca la participación activa de todos los prestadores de salud, 
tanto las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), fabricantes de DM, profesionales 
independientes, entre otros, en identificar, evaluar y gestionar de manera oportuna 
los EA que se presenten durante el uso de la tecnología médica, de ésta manera 
poder tomar acciones preventivas y/o correctivas para disminuir el riesgo en los 
usuarios. 
 
 
Según un estudio de la Universidad Nacional y Colciencias, en nuestro medio la 
mortalidad asociada con EA es cercana al 6.0 %, en especialidades quirúrgicas de 
6.2 %, seguida de medicina interna con 3.5 % la gran mayoría de éstas pueden 
asociarse al uso indebido de los dispositivos médico y más del 60.0 % de los EA 
eran prevenibles, así que al realizar correctamente éste plan de Tecnovigilancia los 
beneficios se verán no solamente reflejados en la seguridad de los pacientes sino 
dentro de toda la Institución, disminuyendo los EA los cuales al ser cuantificados 
podrían representar una alta suma de dinero, inclusive podrían evitar grandes 
demandas para la Institución que generan pérdidas monetarias; por ésta razón éste 
programa se convierte en una inversión para todos los prestadores de salud. 
 

                                            
11 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS. INVIMA. [En línea] Manual 
operativo para la implementación de tecnología proactiva en el contexto colombiano. [Consultado el 19 de 
agosto de 2106]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%
20PROACTIVA.pdf 
 
12 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS. INVIMA. [En línea] ABC de la 
Tecnovigilancia. [Consultado el 19 septiembre de 2106]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
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En los resultados obtenidos en el estudio “FACTORES ASOCIADOS A EVENTOS 
ADVERSOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNA ENTIDAD DE SALUD 
EN COLOMBIA” por Arlex Uriel Palacios y José Bareño Silva publicado en el 2012 
en la revista CES MEDICINA. Entre los 21.219 pacientes hospitalizados en el 
segundo semestre del año 2008 en las clínicas y hospitales de Antioquia y Eje 
Cafetero, se observó una prevalencia de EA de 6.8 %, mientras que 33 % de dichos 
pacientes presentó más de un EA en la misma hospitalización. Del total de pacientes 
hospitalizados 14.338 (67,6 %) eran mujeres, de las cuales los EA más frecuentes 
fueron la infección hospitalaria (28 %), re-hospitalización (25 %), complicaciones 
quirúrgicas (14 %), problemas relacionados con medicamentos que implican daño 
al paciente (7,4 %), complicaciones médicas (7 %) y otros en 18,6 %. El 60,5% de 
los pacientes con EA, presentó incremento de la estancia hospitalaria con respecto 
al promedio de estancia del periodo, equivalente a 17 días.13 
 
 
De lo anterior vale la pena resaltar que existe una alta probabilidad de relacionar las 
infecciones asociadas a la atención en salud y complicaciones quirúrgicas, con el 
uso indebido de los dispositivos médicos, por lo que la Tecnovigilancia cobra gran 
importancia en éste estudio. 
 
 
Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán cumplir con la 
implementación de un Plan de Tecnovigilancia, el cual debe estar basado en el 
Decreto 4725 de 2006 y la Resolución 4816 de 2008 o demás normas que la 
modifiquen o sustituyan, al incumplir está normatividad la presencia de EA podría 
aumentar, afectando de esta manera la seguridad del paciente y reconocimiento de 
la Institución prestadora de Salud como un instituto de alta calidad, en este caso La 
Clínica Visual y Auditiva es una Institución sin ánimo de lucro, que da sus ganancias 
al INCS. 
 
 
De ésta manera se hace necesario que la Institución  restructure y fortalezca su Plan 
de Tecnovigilancia, buscando identificar los factores contributivos a posibles 
eventos adversos y de ésta manera estructurar barreras preventivas. Teniendo en 
cuenta además, que la gestión del Programa Institucional de Tecnovigilancia  del 
INCS se centra en la base inicial, es de vital importancia identificar,  tabular, analizar, 
y gestionar los incidentes y eventos asociados al uso de la tecnología de tal forma 
que se eviten futuros eventos de esta clase en los ambientes hospitalarios más aún 
cuando se reconoce que pudieron ser evitados o mitigar así que se debe 
permanecer en constante vigilancia para captarlos y realizar estrategias conjuntas 
con política de seguridad al paciente. 
                                            
13 PALACIOS, Arlex. BAREÑO, Jose. Factores asociados a eventos adversos en pacientes hospitalizados en 
una entidad de salud en Colombia [en línea]. En: Resultados. Enero – Junio, 2012, vol.26, no.1, p.22. 
[Consultado: 03 Abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v26n1/v26n1a03.pdf 
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Es por esta razón que dentro de la Clínica es importante implementar un plan de 
Tecnovigilancia en donde se busca la seguridad de los pacientes y la protección de 
la integridad de usuarios y colaboradores. Con la implementación de dicho 
programa, se deben desarrollar mecanismos o procesos de construcción, 
recolección y gestión de la información con actualización permanente, así mismo 
realizar capacitaciones y crear conciencia de la importancia que tienen los reportes 
de los incidentes o eventos adversos dentro de todas las áreas de la Clínica. 
 
 
Para la implementación de este plan, la Clínica deberá contar con un comité y una 
persona responsable y capacitada para manejar dicha información, se dará mejor 
uso a los formatos para realizar reportes logrando un correcto uso del manual de 
Tecnovigilancia, cumpliendo con todos los requisitos establecidos dentro de la 
norma y garantizar un uso adecuado de la tecnología médica mediante guías 
rápidas de equipos biomédicos y capacitaciones constantes al personal. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Es importante tener en cuenta los antecedentes que se han desarrollado no solo en 
el país sino también en Latinoamérica y el resto del mundo. 
 
 
En el artículo Evaluación de tecnologías en salud, para la revista CES Medicina 
volumen 18 No. 2 del año 2004, los especialistas en la salud Juan Esteban Valencia 
y Rubén Darío Manrique, señalan que la evaluación de la tecnología es una 
actividad nueva en el mundo, su evolución en los países desarrollados alcanza los 
20 años, en Colombia apenas está iniciando. Su evolución en Latinoamérica está 
centrada en México, Chile, Cuba, Argentina y Colombia, siendo notable la mayor 
evolución en México con la creación del Centro de Evaluación de Tecnología- 
CENETEC, en el cual apoyan incondicionalmente el Sistema de Salud del país14. 
 
 
En el trabajo para optar los modelos de Tecnovigilancia con más avance en el 
mundo, han sido implementados en países como Estados Unidos, Francia, Canadá, 
Inglaterra, Suecia y Japón. Los distintos modelos se basan en la generación de la 
información en el momento de pre-mercado y post-mercado articulando así los 
datos obtenidos en la prestación de servicios de salud. En todos los países existen 
regulaciones y normativas para regular este procesos, además un compromiso 
sanitario de los entes reguladores de salud para tener reportes, análisis y 
seguimiento de los eventos que atenten con la seguridad de los pacientes15. 
 
 
En 2004 en México se creó El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC), es un órgano de la Secretaría de Salud, que depende de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud; obedece a la necesidad 
del Sistema de Salud de México de contar con información sistemática y objetiva de 
la evaluación, gestión, y uso apropiado de las tecnologías para la salud, brindar 
datos confiables sobre la efectividad, seguridad, aplicaciones, normatividad, en 
materia de tecnologías para la salud que apoyen la toma de decisiones y el uso 
óptimo de los recursos. 
 
 

                                            
14 VALENCIA, Esteban. MANRIQUE, Rubén. Evaluación de tecnologías en la salud [en línea]. En: Resumen. 
Julio – Diciembre, 2004, vol.18, no.2, p.81. [Consultado: 19 septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bvs.insp.mx/articulos/2/8/EVALUACION-Mar09.pdf 
 
15 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. [En línea] Núcleo de vigilancia en Eventos Adversos e 
Queizas Tecnicas (Nuvig). [Consultado el 19 septiembre de 2106]. Disponible en Internet: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/94cc8180406a9ea29ac8fb137b78f  
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En Argentina la evaluación de la tecnología comenzó hace tres (3) décadas por la 
necesidad de la regulación de está en el ámbito de la salud, en la actualidad la 
vigilancia de los dispositivos médicos está a cargo de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), él cual es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Nacional creado por el decreto 1490 
de 1992 y abarca a todo el territorio Nacional. 
 
La ANMAT colabora en la protección de la salud humana, asegurando la calidad de 
los productos de su competencia, medicamentos, alimentos, productos médicos, 
entre otros; y tiene como objetivo principal : “Garantizar que los medicamentos, 
alimentos y dispositivos médicos a disposición de la población, posean eficacia 
(cumplimiento del objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico) seguridad (alto 
coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (respondan a las necesidades y expectativas 
de los ciudadanos).” 
 
En la siguiente gráfica se muestra las metodologías de vigilancia epidemiológica 
que se han implementado al interior del Programa Nacional de Tecnovigilancia en 
Colombia: 
 

Figura 1. Avance del Programa Nacional de Tecnovigilancia 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA [En 
línea] Avance de la vigilancia proactiva en Colombia. [Consultado el 19 septiembre 
de 2106]. Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-
proactiva-en-colombia.html 
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El Grupo de Tecnovigilancia Nacional busca desarrollar un proceso de construcción 
y actualización permanente, donde todos los participantes relacionados con los 
dispositivos médicos, participen al interior del sistema mediante una vigilancia no 
sólo reactiva, sino de manera “PROACTIVA”, que son los sistemas de vigilancia 
epidemiológica del siglo XXI, a partir de sistema de gestión de riesgos que de 
manera específica para cada miembro de la red y de manera particular en cada 
institución, genere un desarrollo en gestión de calidad de los servicios que permitan 
optimizar sus indicadores con el fin de implementar intervenciones administrativas, 
de políticas de acción y de tipo educativo en concordancia con los problemas que 
se identifiquen.”   
 
 
En Colombia se han realizado Planes de Tecnovigilancia, uno de ellos titulado 
“Programa De Tecnovigilancia Para El Control De Dispositivos Médicos En Un 
Laboratorio Clínico”, realizado por estudiantes de la Universidad CES de Medellín 
en el año 2011 en el cual se diseñó un Programa Institucional para el control de 
dispositivos médicos basados en la normatividad lo cual mejoró la seguridad del 
paciente en un laboratorio, dentro del cual se estructuraron soportes documentales 
como son guías, manuales, instructivos o procedimientos para el buen desarrollo 
del programa, adaptaron componentes genéricos de un programa de 
Tecnovigilancia en el diseño del programa para la Corporación para Investigaciones 
Biológicas CIB, y se estructuró un proceso de capacitación y promoción para la 
implementación del programa y la Gestión de Eventos de Dispositivos Médicos para 
personas de CIB. Se logró identificar necesidades o aspectos a desarrollar al interior 
de La CIB cumpliendo la normatividad vigente y se garantizó la seguridad de los 
pacientes. 
 
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA creó un 
Programa Nacional de Tecnovigilancia en Colombia, titulado “Manual Operativo 
Para La Implementación De Tecnovigilancia Proactiva En El Contexto Colombiano” 
en el año 2015. Donde se implementa un sistema que lleva por nombre Análisis De 
Modo De Fallas Y Efectos (AMFE), metodología útil para la gestión de riesgos 
clínicos, la cual permite adelantarse a los eventos adversos, ayudando al 
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud, y por ende en la 
seguridad de los pacientes. El AMFE es un proceso de calidad, el cual reconoce 
que algunas situaciones son evitables y predecibles.  
 
 
Este sistema fue validado mediante dos casos (Bomba de Infusión y Catéter Venoso 
Central) y una prueba piloto realizada en 5 Instituciones Prestadoras de Salud de 
alto grado de complejidad, entre públicas y privadas en el país en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
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El resultado permitió realizar un ajuste al contexto colombiano y la creación del 
manual operativo para implementación de tecnología proactiva, con el fin de que 
cada Institución Hospitalaria documente e integre a su Sistema de Garantía de la 
Calidad un procedimiento propio para la implementación de la metodología AMFE 
a nivel interno. 
 
 
A pesar que en las instituciones de salud en el país la cultura de gestión de riesgo 
asociado al uso de los equipos biomédicos es obligatorio y necesario, que poco se 
ha trabajado en las instituciones. Se han realizado varios trabajos y eventos en pro 
a la Tecnovigilancia o gestión de riesgos en diferentes instituciones en el país con 
el fin de dar a conocer la importancia de ésta, dejando un claro aporte en el tema y 
contribuir en la seguridad de paciente, usuarios y personal asistencial. 
 
 
“Propuesta de un sistema integrado de Tecnovigilancia para la prevención y reporte 
de eventos adversos en la clínica Oftalmológica de Cali.” Como su nombre lo indica 
es un proyecto que consistió en la implementación de un sistema de Tecnovigilancia 
a través de una serie de herramientas con el fin de lograr un mejoramiento continuo 
en la prevención de eventos adversos en la clínica oftalmológica. Con la 
implementación del sistema la institución conoció la importancia de la 
Tecnovigilancia para la seguridad del paciente y personal asistencial, además de 
identificar en esta una oportunidad de mejora para el sistema de gestión de calidad 
del mismo.16 
 
 
“Mejoramiento del Programa de Tecnovigilancia en el Hospital de San Juan de Dios 
de Cali” en este proyecto se diseñaron una serie de herramientas para el 
mejoramiento del Programa de Tecnovigilancia ya existente en la institución con el 
fin de disminuir la probabilidad de que ocurra o se repita un evento adverso.17 
 
 
“Metodología para mejorar la calidad y la seguridad del paciente a través de la 
gestión de riesgo en el uso de la teología biomédica en salas de cirugía” donde se 
                                            
16 GUTIÉRREZ GONZÁLES, Andrés Felipe. Propuesta de un sistema integrado de Tecnovigilancia para la 
prevención y reporte de eventos adversos en le Clínica de Oftalmología de Cali. [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Ingeniería 
Biomédica, 2010. [Consultado: 22 de Mayo de 2018] Disponible en Internet: : https://docplayer.es/10865276-
Propuesta-de-un-sistema-integrado-de-tecnovigilancia-para-la-prevencion-y-reporte-de-eventos-adversos-en-
la-clinica-de-oftalmologia-de-cali.html 
 
17 RIASCOS CAPERA, Flor Ángela. Mejoramiento del programa de Tecnovigilancia en el Hospital de San Juan 
de Dios de Cali. [en línea] Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Biomédica, 2012. [Consultado: 18 de Mayo de 2018] Disponible 
en Internet: https://docplayer.es/91921223-Mejoramiento-del-programa-de-tecnovigilancia-en-el-hospital-de-
san-juan-de-dios-de-cali-flor-angela-riascos-capera.html  
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identificó, como principal dificultad que la mayoría de las instituciones hospitalarias 
del país no cuentan con un historial de fallos que permita determinar la probabilidad 
de aparición de un evento adverso razón por la cual este estudio estuvo basado en 
la información obtenida de forma verbal del personal asistencial que se relaciona 
con la tecnología biomédica en el área de cirugía.18 
 
 
Y por último el proyecto “Gestión de riesgo relacionado a equipos biomédicos 
usados en procedimientos clínicos críticos del Centro Médico Imbanaco”. En este 
proyecto muestra la importancia de adoptar políticas de gestión de riesgos para 
contribuir en la disminución de la presencia de eventos adversos que pongan en 
peligro la vida de los pacientes y el personal asistencial. 
 
  

                                            
18 TEJADA REYES, Marcela. Metodología para mejorar la calidad y la seguridad del paciente a través de la 
gestión de riesgo en el uso de la tecnología biomédica en salas de cirugía. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Ingeniería 
Biomédica. 2013. [Consultado: 13 de Mayo de 2018] Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5276/1/TBM01658.pdf  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rediseñar el Programa de Tecnovigilancia de  la Clínica Visual y Auditiva del 
Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca de acuerdo a lo establecido 
en la resolución 4816 de 2008. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar el diagnostico actual del Programa de Tecnovigilancia de la 
institución para establecer los ajustes que deben realizarse acorde a la normativa 
vigente. 
 
 Proponer una metodología que permita la identificación, evaluación y control 
de los riesgos asociados al uso de los principales equipos biomédicos de la 
institución 
 
 Desarrollar un manual de Tecnovigilancia para la clínica visual y auditiva del 
instituto para niños ciegos y sordos según lo establecido en la Res. 4816 de 2008. 
 
 Establecer mecanismos de divulgación asertivos de las estrategias del 
Programa Institucional de Tecnovigilancia, dirigido al personal técnico y asistencial 
del instituto. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Dispositivos médicos19 
 
 
Un dispositivo medico es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos; o 
incluso con otros dispositivos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta 
por el fabricante para su uso en:  
 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia. 
 
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de 
un proceso fisiológico. 
 
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
 
 Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido. 
 
 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 
 
 
Los dispositivos médicos, durante los procesos de manufactura y almacenamiento 
son sometidos a diferentes controles de calidad. Si bien estos contribuyen a 
minimizar los riesgos, no garantizan una total seguridad al paciente, entorno u 
operario puesto que  se dan circunstancias específicas que pueden causar daños o 
lesiones. Estos dispositivos pueden clasificarse según, el riesgo, la aplicación 
médica, el tipo de traducción etc.  
 

                                            
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 de 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. .ins.gov 2005 [Consultado el 11 de septiembre de 2107]. Disponible 
en Internet: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO% 204725%20DE%202005.pdf  
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5.1.2 Clasificación de los DM de acuerdo al riesgo20  
 
 
La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se 
fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso 
de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, 
duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto 
sistemático.  
 
 
Los dispositivos médicos, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4725 del 
2005 expedido por el ministerio de Protección Social, clasifica a los dispositivos 
médicos en 4 categorías según su riesgo: I, IIA, IIB y III. 
 
 Clase I: son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujeto a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial razonable de enfermedad o lesión.21  
 
 Clase IIA: son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujeto a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.22 
 
 Clase IIB: son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad  y efectividad. 23 
 
 Clase III: son los dispositivos de muy alto riesgo sujeto a controles especiales, 
destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial 
en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta riesgo 
potencial de enfermedad o lesión. 24 
   
  

                                            
20 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA [En línea] ABC de 
Dispositivos médicos. [Consultado el 19 de septiembre de 2106]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf 
21 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 de 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. .ins.gov. 2005 [Consultado el 11 de septiembre de 2107]. Disponible en 
Internet: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO% 204725%20DE%202005.pdf 
22 Ibíd., p.7 
23 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 de 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. .ins.gov. 2005 [Consultado el 11 de septiembre de 2107]. Disponible en 
Internet: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO% 204725%20DE%202005.pdf 
24 Ibíd., p.7 
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Figura 2. Diagrama de Flujo - Clasificación de los DM según el riesgo. 

 
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 de 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. .ins.gov. 2005 [Consultado el 11 de septiembre de 2107]. 
Disponible en Internet: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO% 
204725%20DE%202005.pdf  
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5.2 MARCO LEGAL 
 
La normativa que rige la Tecnovigilancia en Colombia está establecida por dos 
entidades: el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (ICONTEC) y regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
 
 
 Ministerio de salud y protección social 

Es uno de los dieciséis ministerios del poder ejecutivo de Colombia en 2013. Es un 
ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud 
pública, asistencia social, población en riesgo y pobreza. 

 
 

Tiene como objetivos primordiales la formulación, adopción, dirección, coordinación, 
ejecución, control y seguimiento del Sistema de la Protección Social establecido en 
la Ley 789 de 2002 
   
 
 El instituto colombiano de normas técnicas (ICONTEC)  

Contribuye con la generación de confianza en la sociedad y al desarrollo sostenible 
en las organizaciones; a través de la innovación en normalización, en educación, en 
evaluación de la conformidad y en metrológica.  
INVIMA:  
 
 
Las metas que el INVIMA se ha propuesto cumplir con:25 
 
 
 Diseñar y desarrollar en nuestro país el Sistema Nacional de Vigilancia 
Sanitaria, donde participan varias instituciones para cuidar la salud de los 
colombianos. 
 
 Orientar a la entidad hacia la gestión del conocimiento, es decir, que 
tengamos cada día más estudios científicos y más investigadores. 

 
 

                                            
25 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS –. Objetivos del 
INVIMA. [en línea] INVIMA 22 de Mayo de 2012 [Consultado: 19 enero de 2108]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/icuales-son-los-objetivos-del-invima.html 



 
39 
 

 Posicionar a la entidad en el ámbito sanitario nacional e internacional, para 
que todos en Colombia y en otros países sepan qué hace el INVIMA y por qué es 
tan importante. 
 
 Promover la participación de todos los colombianos, niños y adultos, en los 
procesos de vigilancia sanitaria. 
 
 Fortalecer a la entidad para que cada día sea mejor. 

 
 Normativa reguladora 

La normativa legal que rige el programa de Tecnovigilancia, indica aspectos 
importantes en cuanto a los pasos que se deben seguir para implementar de forma 
correcta y asertiva el programa.  
 
 
 Decreto 4725 de 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 el Artículo 61. Habla del Programa Nacional de Tecnovigilancia, que tiene como 
objetivo identificar los incidentes adversos no descritos, cuantificar el riesgo, 
proponer y realizar medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener 
informados a los usuarios, a otros profesionales de la salud, a las autoridades 
sanitarias a nivel nacional y a la población en general.26 
 
 
 NTC 5736 

 
 

Especifica los requisitos para una estructura de codificación cuyo fin sea describir 
los eventos adversos relacionados con los dispositivos médicos. Este código está 
destinado para el uso de fabricantes, usuarios y entes reguladores.27 

                                            
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE 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]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2005. 25 p. 
[Consultado: 19 enero de 2108]. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf. 
 
27 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Dispositivos médicos. Estructura 
de codificación para tipos de eventos adversos y sus causas. NTC 5736.[en línea]  Bogotá D.C.: El Instituto. 
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 Resolución 4816 del 27 de noviembre de 2008 

Se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Se define el Programa 
Nacional de Tecnovigilancia, y se encuentran capítulos como, Eventos e Incidentes 
Adversos con Dispositivos Médicos, Niveles de operación del Programa Nacional 
de Tecnovigilancia, Obligación de reportar eventos e incidentes adversos con 
dispositivos médicos (formato del reporte y contenido), inspección, vigilancia y 
control, etc. 
 
 
Por el cual reglamenta el programa de Tecnovigilancia a fin de fortalecer la 
protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y todas aquellas 
personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la utilización de 
dispositivos médicos.28 
 
 
 Decreto 677 de 26 de abril de 1995  

 
Se reglamenta parcialmente el régimen de vigilancia sanitaria. En Artículo 146. Se 
habla del reporte de información al INVIMA. El INVIMA reglamentará lo relativo a 
los reportes, su contenido y periodicidad, recibirá, procesará y analizará la 
información recibida, la cual será utilizada para la definición de sus programas de 
vigilancia y control.29 
 
 
 Ley 100 de 23 de diciembre de 1993  

 
 

Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones. En ella se define la seguridad social como “el conjunto de 
instituciones, normas, y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad 

                                            
2009. 6 p. [Consultado: 19 enero de 2108].Disponible en: https://docplayer.es/17614683-Ntc-5736-2009-
dispositivos-medicos-estructura-de-codificacion-para-tipos-de-eventos-adversos-y-sus-causas.html. 
 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 2008). Por la cual 
se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 
2008. 6 p. [Consultado: 19 enero de 2108]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf. 
29  COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Decreto 677 (26, abril, 1995). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de 
Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos 
Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 1995. 71 p. [Consultado: 19 
enero de 2108]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/medicamentos/decretos/decreto_677_1995.pdf 
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para gozar  de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 
planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud 
y la capacidad económica, de los habitantes del territorio Nacional  con el fin de 
lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”.30 
 
 
 Resolución 1474 de 2002  

 
Define la Acreditación en Salud como un proceso voluntario y periódico de auto 
evaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y 
mejoras la calidad de la atención en una organización de salud, a través de una 
serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por las 
entidades evaluadas. Es realizada por un personal adecuado y entrenado para tal 
fin, y su resultado es avalado por la entidad de acreditación autorizada para dicha 
función. 
 
 
 Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006  

 
Estable el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Establecen que deberán cumplir 
con los estándares señalados de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia 
y continuidad. 
 
 
 Decreto 1030 de 2007  

 
Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir 
los dispositivos médicos sobre medida, para la salud visual y ocular, y los 
establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos. 
 
 
 
 

                                            
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se 
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: 
El Ministerio, 1993. 1 p. [Consultado: 19 enero de 2108]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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 Resolución 4002 de 2007  
Por el cual se adopta el Manual de Condiciones de Capacidad de Almacenamiento 
y/o Acondicionamiento, donde se establecen los mecanismos que permiten 
clasificar y evaluar las quejas y los reportes de Tecnovigilancia. 
 
 Seguridad del paciente 

Según la OMS, la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención 
sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de 
atención de salud. 
 
 
Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica clínica, 
de los productos, de los procedimientos o del sistema. La mejora de la seguridad 
del paciente requiere por parte de todo el sistema un esfuerzo complejo que abarca 
una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora del desempeño; la gestión 
de la seguridad y los riesgos ambientales, incluido el control de las infecciones; el 
uso seguro de los medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica 
y del entorno en el que se presta la atención sanitaria.31 
 
 
Así mismo el Ministerio de la Salud y la Protección Social define a la Seguridad del 
Paciente, como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de mitigar sus consecuencias. Implica la evaluación permanente de los riesgos 
asociados a la atención en salud para diseñar e implantar las barreras de seguridad 
necesarias.32 
 
 
 Tecnovigilancia 

La Tecnovigilancia es el conjunto de actividades que realiza la identificación, 
evaluación, gestión, divulgación y seguimiento permanente de la información de 
cualquier situación, efecto adverso y problemas de seguridad relacionada con el 
dispositivo médico en su uso que pueda llevar a un daño en un paciente, operario u 
otro, al fin de tomar medidas eficientes que permitan proteger la salud e integridad 
de una población determinada. 

                                            
31 Organización mundial de la Salud. OMS. Seguridad del Paciente. [En línea] OMS. [Consultado el 02 de febrero 
de 2108]. Disponible en Internet: http://www.who.int/topics/patient_safety/es/  
32 Ministerio de la Salud y la Protección Social. Seguridad del Paciente. [En línea] minsalud.gov [Consultado el 
02 de febrero de 2108]. Disponible en Internet: https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas /seguridad-del-
paciente.aspx 
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Los programas institucionales de Tecnovigilancia que deben conformar la 
Secretarias Departamentales y Distritales, los fabricantes e importadores de 
Dispositivos Médicos, los Prestadores de Servicios de Salud y Profesionales 
Independientes, deben realizar actividades como: 
 
 
 Designar un responsable del Programa. 

 
 Elaborar un formato de reporte o utilizar el formato del INVIMA  
 
 Diseñar un sistema de administración de datos. 
 
 Elaborar un manual y procedimientos de Tecnovigilancia.  
 
 Sensibilizar, divulgar y socializar el PIT  
 
 
El sistema de administración y gestión de datos debe permitir realizar un 
seguimiento en el tiempo de los eventos o incidentes adversos, la integridad, 
exactitud, fiabilidad, consistencia y confidencialidad de la información.  
 
 
En cuanto al manual debe contener el tipo de Dispositivos Médicos a vigilar, los 
elementos conceptuales, la estrategia de vigilancia (activa, pasiva),  y recolección, 
análisis y valoración de los resultados (metodología), reporte al fabricante y 
autoridad sanitaria (flujo de información). Las funciones del responsable del 
programa y del programa Institucional, así como las actividades de sensibilización 
deben estar consignadas en procedimientos, los cuales deben ser aprobados por el 
responsable de Tecnovigilancia y la dirección de la institución, este termina siendo 
el factor más importante porque, de nada sirve un PIT bien estructurado, con buenos 
medios de reportes y un manual muy completo si no se generan reportes, si no 
existe una conciencia por parte de los colaboradores y usuarios.  
 
 
 Gestión de riesgo 

La gestión de riesgo orientada a la tecnología médica, se define como la aplicación 
sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión que abarcan las 
actividades de analizar, evaluar y comunicar el riesgo inherente al uso de la 
tecnología biomédica y al servicio asistencial.  

 
El proceso de gestión de riesgo debe estar presente durante el ciclo de vida de un 
dispositivo médico. Va desde su concepción, diseño, producción, venta, adquisición, 
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instalación, uso clínico y retirado. La evaluación de la seguridad debe ser constante 
en cada una de las etapas de desarrollo para evitar la materialización de un posible 
riesgo.  
     
  
Figura 3. Ciclo de vida de un dispositivo medico 

 
 
Fuente: CRIADO AUSSANT, Ana. Programa Nacional de Tecnovigilancia 
[diapositivas]. Bogotá́: INVIMA, 2010. 46 diapositivas. 
 
 
 Acciones inseguras  

Son acciones u omisiones que tienen al menos el potencial de causar un evento 
adverso  
 
 
Factores de Riesgo Contributivos 
Situación, característica o atributo que condiciona una mayor probabilidad de 
experimentar un daño a la salud de una o varias personas.  
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Acción correctiva  
Acción que elimina la causa de un evento adverso u otra situación no deseada, la 
cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia del evento adverso. 
 
 
Fallas de riesgo contributivo 
Situación, característica o atributo que condiciona una mayor probabilidad de 
experimentar un daño a la salud de una o varias personas. 
 
 
Acción Preventiva 
Acción que previene la ocurrencia del evento o incidente adverso. 
 
 
El Sistema de Gestión de Riesgos debe considerar el ciclo de vida completo del 
dispositivo médico. 
 

Figura 4. Sistema de Gestión de Riesgo 

 
 
Fuente: CAJIGAS. Blanca Elvira. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos – INVIMA. Sistema de gestión de Riesgo Clínico. Metodología AMFE. 
Diapositiva numero 42 
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 Red de Tecnovigilancia 

Estrategia nacional de comunicación voluntaria y de trabajo colectivo, que busca 
articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la Tecnovigilancia en Colombia, a 
través de la participación y comunicación activa entre cada uno de los integrantes 
del programa y la entidad sanitaria local o nacional. 

 
 

 Programa Institucional de Tecnovigilancia (PIT) 

Se define como un conjunto de mecanismos que deben implementar internamente 
los diferentes actores de los niveles Departamental, Distrital y Local, para el 
desarrollo del Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

 
 

 Evento e Incidente 

Descripción detallada de los diferentes sucesos que se pueden presentar en la 
institución. 
 
 
 Evento adverso 

 
Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 

 
 

 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 médico.  
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 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, operador o todo aquel que se vea implicado 
directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo o 
aparato de uso médico.  
 
 
Incidente adverso 
Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre 
Como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.  
 
 
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 adverso.  
 
 
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 adverso. 
 
 
 Reporte de Evento e Incidente Adverso 

Se trata del registro de la ocurrencia de un evento o incidente adverso, en un formato 
preestablecido que es diligenciado por el profesional de la salud u otro reportante, 
donde se consigna toda la información relevante relacionada con el problema de 
seguridad presentado con el uso de un dispositivo médico en la atención a un 
paciente. 
 
 
 Formato de reporte  

Es el medio por el cual un reportante notifica a la institución hospitalaria, al fabricante 
y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o incidente adverso asociado a un 
dispositivo médico.  
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Todos los profesionales de la salud, instituciones hospitalarias, pacientes, usuarios, 
fabricantes o importadores que identifiquen o tengan conocimiento de que un 
dispositivo médico causó o es sospechoso de causar un evento o incidente adverso. 
 
 
Una vez recolectada la información en el formato respectivo, notifique al profesional 
responsable del Programa de Tecnovigilancia de su institución 
 
Los reportes se clasifican de la siguiente manera: 
 
 
Reportes inmediatos: Son los que relacionan eventos o incidentes adversos 
serios. Deben realizarse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del hecho. 
 
 
Reportes periódicos: Toda la información de los reportes de eventos adversos no 
serios con dispositivos médicos para uso en humanos, junto con las medidas 
correctivas y preventivas tomadas, deben ser presentadas trimestralmente y en 
forma consolidada al INVIMA o a las Secretarías Departamentales y Distritales de 
Salud, según sea el caso.  
 
 
Tabla 1. Tiempos de notificación para reporte periódico de Tecnovigilancia 

PERIODO TIEMPO DE NOTIFICACIÓN 
Primer Trimestre enero - marzo Primera semana de abril 
Segundo Trimestre abril - junio Primera semana de julio 
Tercer Trimestre julio - septiembre Primera semana de octubre 
Cuarto Trimestre octubre - diciembre Primera semana de enero 

 
Fuente: Elaboración propia 
Perio 
do Tiempo de notificación 
Reportes de retiro de productos o lotes de producto: Son los reportes mediante 
los cuales un fabricante o importador informa a la autoridad sanitaria sobre el retiro 
de un producto o lote de producto del mercado, cuando estos supongan un riesgo 
para la salud de los pacientes. 

 
 

Reporte de alertas internacionales: Se producen cuando el importador autorizado 
para comercializar dispositivos médicos en Colombia informa al INVIMA sobre la 
generación de una alerta internacional por parte de la casa fabricante en el país de 
origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial, en la que se vea involucrado un 
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dispositivo médico comercializado en Colombia. Los importadores deben notificar al 
INVIMA dicha situación dentro de las 72 horas siguientes de conocerse la alerta. 
 

Figura 5. Flujo de la Información 

 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS. INVIMA. 
[En línea] ABC de la Tecnovigilancia. [Consultado el 19 septiembre de 2107]. 
Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20
INVIMA.pdf 
 
 
 Comité de Tecnovigilancia – Responsable del Programa 

La institución debe designar como mínimo un profesional competente y conocedor 
del tema, dependiendo de las necesidades, del tamaño y la complejidad de la misma 
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el cual servirá de puente entre los entes territoriales y la institución, esto lo establece 
el artículo 8 de la Resolución 4816, sin embargo es transcendental designar un 
comité encargado de analizar y evaluar los reportes. Este comité debe de estar 
conformado por profesionales de diferentes áreas que proporcionen sus 
conocimientos a fin de realizar un trabajo en él se tenga en cuenta en diferentes 
puntos de vista que permita el análisis y la evaluación optima de los sucesos 
presentados.  
 
 
Teniendo en cuenta que los sucesos adversos están asociados a DM, resulta 
conveniente que el profesional responsable del PIT, sea un ingeniero biomédico 
pues este cuenta con conocimientos en el área de gestión de riesgo y en el área de 
gestión de tecnología biomédica. 
 
 
Figura 6. Funciones y Campo de Acción Ingeniero Biomédico 

 
 
Fuente: RODRIGUEZ DENIS. Ernesto. Ingeniería Clínica [en línea]. Bogotá D.C.: 
La Habana: Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 2003 
[Consultado el 19 septiembre de 2107]. Disponible en Internet: 
https://www.seeic.org/articulo.htm    
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 Métodos para la Gestión de Riesgo 

En la actualidad existen diversos métodos para la reducción del riesgo asociado al 
uso de equipos biomédicos en procedimientos clínicos críticos. Pueden ser usados 
solos o junto con otros lo cual permite explorar diferentes opciones para llevar los 
riesgos a niveles aceptables.  
 
 
Figura 7. Proceso de Investigación. 

 
 
Fuente: CAJIGAS. Blanca Elvira. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos – INVIMA. Sistema de gestión de Riesgo Clínico. Metodología AMFE. 
Diapositiva numero 31 
 
 
 Modelo Shell  

 
Su nombre proviene de las iniciales en inglés: Software(S): procedimientos, 
entrenamiento, soporte, soporte lógico o procedimientos, simbología, etc. Hardware 
(H): máquinas y equipos. Environment (E): el medio ambiente y circunstancias 
operativas en las cuales se desarrolla la labor. Liveware (L): hombre en el puesto 
de trabajo.  
 
 
El modelo SHELL es usado para ayudar a visualizar la interrelación entre los 
componentes de la actividad (humano, maquina, medio y ambiente). Este diagrama 
no abarca las relaciones que se producen fuera de los factores humanos, siendo 
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así ́una herramienta que visualiza solo inconvenientes ocasionados entre lo humano 
y los factores que intervienen en su trabajo. 
 
 
Figura 8. Modelo SHELL. 

 
Fuente: Rey Hoyos Mauricio Fernando. Sistema de Análisis de Eventos Adversos, 
Conceptos generales de sistema de análisis de eventos adversos y gestión en 
seguridad. Bogotá́ D.C.: 2008. 
 
 
 Modelo Reason  

 
La idea principal del modelo de Reason (modelo del queso suizo o teoría del 
dominó) radica en que en sistemas complejos existen barreras de defensa y 
seguridad que protegen a los individuos de posibles daños. Estas barreras 
mecánicas, personales u organizativas, pueden debilitarse produciendo una falla. 
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Figura 9. Modelo de Reason. 

 
 
Fuente: Rey Hoyos Mauricio Fernando. Sistema de Análisis de Eventos Adversos, 
Conceptos generales de sistema de análisis de eventos adversos y gestión en 
seguridad. Bogotà́ D.C.: 2008. 
 
 
 Elementos del modelo de Reason: 
 
 
 Falla activa: ocurre generalmente en el punto de la interface humana con las 
complejidades del Sistema y cuyos efectos son sentidos inmediatamente.  
 
 Falla latente: es aquel que representa las fallas en el diseño, organización, 
entrenamiento o mantenimiento de los sistemas, que lleva a errores operativos 
cuyos efectos típicamente se mantienen inactivos en el sistema por periodos de 
tiempo prolongados.  
 
 Barrera: son restricciones administrativas o técnicas que pueden detener la 
falla activa o absorber su efecto y evitar el efecto negativo o la producción del error. 
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 Protocolo de Londres  
 

Guía práctica que facilita la investigación clara y objetiva de los eventos e incidentes 
adversos, lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la falla o de 
establecer quién tuvo la culpa.  
     
 

Figura 10. Metodología para análisis de eventos adversos. Protocolo Londres. 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA [En 
línea] Reporte de Evento e Incidente Adverso asociado al uso de un Dispositivo 
Médico FOREIA001. [Consultado el 19 septiembre de 2106]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/reporte-
incidente/FOREIA001.pdf 
 
 
Este protocolo se basa en el modelo organizacional de accidente de James Reason. 
De acuerdo con este modelo, las decisiones que se toman en los niveles directivo y 
gerencial de la organización se transmiten hacia abajo creando así ́las condiciones 
que puedan generar conductas inseguras de diversa índole. Para evitar accidentes 
o mitigar las consecuencias de falla se diseñan barreras físicas y tecnológicas.  
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Causa - Raíz: es un método para la resolución de problemas dirigido a identificar 
sus causas o acontecimientos. El análisis de la causa raíz se basa en el supuesto 
de que los problemas se resuelven mejor al tratar de corregir o eliminar las causas 
raíz, en vez de simplemente tratar los síntomas evidentes.  

 
 

 Análisis De Modo De Falla Y Sus Efectos (Amfe): 

 
Proceso sistemático para la identificación de las fallas potenciales del diseño de un 
producto o de un proceso antes de que estas ocurran, con el objetivo de eliminarlas 
o minimizar el riesgo asociado con ellas. Este método permite evaluar cada 
actividad del proceso para establecer que puede fallar, por qué puede fallar y cuáles 
pueden ser las consecuencias de dichas fallas. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología involucró seis etapas que se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
 
6.1 ETAPA  1: ESTADO DEL ARTE 
 
 
Con el fin de establecer una estrategia que permita mejorar el PIT del INCS del Valle 
del Cauca, se llevó a cabo un proceso de análisis de la documentación tanto de los 
procedimientos ya establecidos en la institución como la normativa relacionada con 
el tema.  
 
 
Se hizo una revisión documental de la normativa nacional e internacional 
relacionada a la salud y la tecnología médica, guías y metodologías existentes 
aplicadas en otras instituciones, permitiendo reforzar los conocimientos sobre los 
temas tratados en este proyecto.   
 
 
También se realizó una recopilación de los resultados que han tenido proyectos 
similares aportando ideas y metodologías las cuales pueden ser de gran ayuda para 
el desarrollo de éste trabajo. 
 
 
6.2 ETAPA 2: RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y LA CAPACIDAD 
INSTALADA DENTRO DE LA CLINICA.  
 
 
Para llevar a cabo el reconocimiento inicial del INCS, primero se realizó una reunión 
con los referentes encargados del PIT y de Seguridad del Paciente, donde se 
examinó el estado inicial del Programa, igual se realizó una evaluación con la 
herramienta del INVIMA y una encuesta sencilla de 10 preguntas, que se realizó a 
un total de 61 colaboradores en todas las sedes que equivale al 37. 5 % del total de 
colaboradores del instituto, esta cantidad se obtuvo por cálculos estadísticos y las 
personas seleccionadas para realizar la encuesta fue previamente escogido por los 
líderes del proceso.  
 
 
Se realizó, además el reconocimiento inicial de los servicios habilitados y la 
capacidad instalada del INCS posteriormente se verificó el inventario y se 
clasificaron los equipos biomédicos de acuerdo al riesgo, función y aplicación 
clínica, para de ésta manera poder priorizarlos. Se actualizó el inventario de equipos 
biomédicos que hacen parte del INCS, el cual arrojo una serie de inconsistencias 
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entre el inventario actual y los reportes de mantenimiento. Subsiguientemente, se 
procedió a realizar una inspección visual en cada una de las salas y servicios donde 
funciona cada uno de dichos equipos para verificar y actualizar datos y ubicación y, 
así clasificarlos de acuerdo con el nivel de riesgo, próxima fecha de mantenimiento 
y calibración si el equipo lo requiere. Esto quedó plasmado en el documento que 
lleva por nombre Inventario INCS 2017, y que se hizo entrega al ingeniero 
encargado para su posterior uso. Se realizó además una revisión de la 
documentación de los equipos biomédicos, correspondiente a procesos 
administrativos, gestión tecnológica, reportes de mantenimiento y manuales, 
buscando conocer el estado de la tecnología de acuerdo a la gestión de 
mantenimiento realizada por el INCS. Finalmente se identificaron los procesos y 
estrategias lideradas por el referente a Tecnovigilancia dentro de la institución. 
 
 
Para actualizar el inventario y clasificar los equipos biomédicos, se emplearon 
recursos como:  
 
 
 Material bibliográfico como manual de usuario  

 
 Equipo de computo 

 
 Reportes de mantenimiento y calibración 
 
 Hojas de vida existentes   

 
 Inventario del INCS anterior  

 
 

6.3 ETAPA 3: METODOLOGIA PARA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS BIOMEDICOS 
DE LA INSTITUCIÓN. 
 
En esta etapa se realizó un reconocimiento de los equipos biomédicos con los que 
se trabajaron. Posteriormente se realizó una identificación de las fallas y riesgos 
asociados a los equipos biomédicos para lo cual se revisaron las hojas de vida y los 
reportes relacionados con los equipos seleccionados, al igual que se tuvo en cuenta 
los manuales de fabricante y las alarmas internacionales. 
 
 
Luego se hizo un análisis de los riesgos asociados a los equipos biomédicos, los 
cuales fueron evaluados con el fin de determinar un plan de acción que permitiera 
establecer las estrategias de control de los riesgos identificados.  
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Los resultados obtenidos se dieron a conocer a todo el personal de la Institución por 
medio de estrategias de divulgación acertados, permitiendo la identificación de las 
fallas y el reconocimiento de las acciones que se deben tomar para prevenirlas y 
así generar un compromiso por parte de todos los integrantes de la Clínica. 
 
 
En la actualidad el mejoramiento de la calidad es un tema importante para la 
seguridad del paciente, lo cual se entiende como el proceso que realizan las 
organizaciones hacia el cuidado de los pacientes para que sea más seguro. 
 
 
Existen diversas metodologías que permiten generar mejoras continuas en la 
calidad de la prestación de los servicios de salud, se encuentran los Sistemas de 
Gestión de Riesgo Clínico (SGRC), lo cual permite analizar y prevenir la ocurrencia 
de los eventos e incidentes adversos utilizando la metodología Análisis Modo Falla 
y Efecto – AMFE la cual es una herramienta de gestión preventiva que permite 
anticiparse a los eventos que puedan presentarse en los procesos dentro de la 
Clínica y fortalecer la seguridad e impactando positivamente en el paciente, esta 
herramienta permite disminuir la aparición de eventos adversos asociados al uso de 
los dispositivos médicos al interior de las Clínicas. Es un proceso de calidad 
mediante el cual se reconoce que los eventos e incidentes pueden ser predecibles 
y por lo tanto evitables dependiendo de las condiciones administrativas y de los 
recursos que la Institución destine para ellos.  
 
 
Dicha metodología, utiliza métodos de investigación para la recolección de 
información en varias fases del proceso, los cuales son los siguientes:  
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Figura 11. Pasos para el análisis de modo de fallas y efectos AMFE. 

 
 

Fuente: INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, 
INVIMA. Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en 
el contexto colombiano [En línea]. Programa Nacional De Tecnovigilancia En 
Colombia. BOGOTÁ DC. 2015. [Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en 
internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
 
En la metodología AMFE, podemos identificar varias etapas mencionadas en la 
siguiente imagen: 
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Figura 12. Etapas del AMFE. 

 
 
Fuente: Instituto De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos, Invima. Manual 
Operativo Para La Implementacion De Tecnovigilancia Proactiva En El Contexto 
Colombiano [En línea]. Programa Nacional De Tecnovigilancia En Colombia. Bogotá 
Dc. 2015. [Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
 
 
6.4 ETAPA 4. PREPARACION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE 
TECNOVIGILANCIA  
 
 
Para el Programa Institucional de Tecnovigilancia, se deben asegurar el 
seguimiento de los eventos e incidentes adversos que puedan causar los 
dispositivos médicos durante su uso y permitir una correcta identificación, registro y 
gestión de los reportes. Para lograr esto se realizó siguiente: 
 
 
 Elaboración del formato de reporte:  

 
En el proyecto se elaboró un formato de reporte, el cual cuenta con los campos 
mínimos establecidos en la resolución 4816 de 2008, y se incorpora en un sistema 
de administración y gestión de datos para asegurar la integridad, exactitud, 
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fiabilidad, confidencialidad y aseguramiento en el tiempo de los problemas de 
seguridad relacionados con los dispositivos médicos. 

 
 

El diseño del formato institucional, se diseñó con el objetivo de proporcionar un 
formato sencillo pero compacto, tomando como referencia el formato FOREIA 001 
del INVIMA, el cual está disponible las 24 horas en el almacén, lo que se espera es 
que cualquier persona esté en la capacidad de reportar algún suceso detectado.  

 
 

 Elaboración del Manual Institucional de Tecnovigilancia:  
Se realizó una versión actualizada del Manual de Tecnovigilancia para INCS en 
donde se definieron el tipo de dispositivos médicos  dentro de la Institución, los 
elementos conceptuales de los eventos e incidentes adversos, estrategias de 
vigilancia y la recolección de reportes, análisis y valoración de los resultados, 
reporte al fabricante y autoridad sanitaria, realizar medidas de salud pública y 
mantener informados a los usuarios, profesionales de la salud, autoridades 
sanitarias y a la población en general.  

 
 

Este manual está basado en el Programa de Tecnovigilancia diseñado por el 
Ministerio de la Protección Social con el apoyo del INVIMA, para su elaboración 
también fue importante conocer las exigencias establecidas en los decretos 4725  
de 2005, resoluciones 0256 y 2082 de 2016, normas que establecen el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y en el Decreto 3518 de 2006, mediante el cual se crea 
y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
 
 
Al manual de Tecnovigilancia del INCS, se le realizó una reestructuración a petición 
del Instituto, con el fin de proveer los procedimientos necesarios para que a través 
del programa realizado se implementen los procesos de gestión requeridos para el 
reporte de eventos adversos.  

 
 

El manual consta, en primer lugar, de una introducción, alcance y objetivos. Se 
definieron en el manual algunos términos para el mayor entendimiento del tema, 
además la normativa en el marco legal que define los parámetros legales que rigen 
al PIT. Se nombraron las definiciones relacionadas con los dispositivos biomédicos, 
como los eventos e incidentes adversos.  

 
 

También se tuvo en cuenta la implementación de una metodología de gestión de 
reportes de eventos e incidentes adversos, debido a que es un factor indispensable 
porque contribuye al éxito de la vigilancia pasiva de los dispositivos biomédicos. La 
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metodología que se implementó fue el Protocolo de Londres, el cual se encarga de 
analizar dentro de la investigación, puntos clave como los factores contributivos, las 
acciones inseguras y las barrera violadas. Además se implementó la metodología 
de Reason, que podemos denominar como una metodología de vigilancia previa al 
suceso.  
 

6.5 ETAPA 5. GUÍAS RÁPIDAS  
 
 
En esta etapa se realizaron las guías rápidas de los principales equipos biomédicos 
del INCS previamente seleccionados bajo criterios relevantes de acuerdo a la 
Gestión de Mantenimiento de la Clínica, para mejorar el uso de los equipos médicos 
por parte del personal de la Institución. 
 
 
Esta etapa se llevó a cabo teniendo en cuenta los equipos previamente 
seleccionados, donde se revisó toda la documentación de cada uno de los equipos 
como manuales de funcionamiento y de usuario, de donde se extrae información 
importante para la elaboración de las guías rápidas, y se declara el funcionamiento 
y puesta en marcha del equipo, luego se colocaron en sitios estratégicos cerca o 
sobre los equipos, para la lectura y comprensión de las personas que manipulan o 
están en contacto con esos equipos, dejando como en parte inicial esta iniciativa 
que se debe de implementar en todos los equipos, en su mayoría los equipos con 
mayor manipulación por los colaboradores.    
 
 
6.6 ETAPA 6. SOCIALIZACIÓN 
 
 
En esta etapa se realizó una socialización al personal técnico y asistencial del INCS 
sobre el programa de Tecnovigilancia. Para cumplir con este objetivo se realizaron 
capacitaciones de 30 minutos al personal asistencial y técnico de la INCS y todas 
sus sedes, se diseñaron carteles formativos los cuales se colocaron en puntos 
estratégicos del instituto para establecer hábitos de reporte, también se entregaron 
folletos con información importante y que se debe de conocer del programa de 
Tecnovigilancia. 
 
 
Para llevar a cabo ésta etapa, y de acuerdo a las políticas de la institución, la 
socialización se realizó para los diferentes servicios y sedes de la INCS, a los que 
se les asignó una fecha y hora oportuna. Durante la socialización, se brindaron 
pautas que permitieron dar a conocer el PIT rediseñado, así como la importancia 
que tiene el reporte de eventos e incidentes adversos. Durante ésta etapa se 
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socializo el nuevo formato institucional de reportes, que reportar, como reportarlo, 
donde reportarlo entre otros, todo esto se logró mediante una presentación de más 
o menos 20 a 25 min. 
 
 
Finalmente, se diseñó e implemento una corta evaluación de entendimiento para 
medir el nivel de comprensión logrado de los temas tratados al momento de finalizar 
la actividad.  
 
 
Para llevar a cabo la etapa de socialización se utilizaron recursos como: 
 
 
 Proyector  

 
 Computador portátil. 
 
 Presentación en Power Point del tema a tratar 
 
 Encuesta para medir el nivel de comprensión  
 
 Folletos de alusivos al tema y el contenido de la presentación  
 
 Lista de asistencia  
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
 

7.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación es 
la construcción de su estado del arte, debido a que permite determinar la forma 
como ha sido tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento en 
el momento de realizar una investigación y cuáles son las tendencias existentes.  
 
 
El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura 
crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática 
o problemática concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha 
dicho y, además, para localizar errores que ya fueron superados.33 
 
 
Para esto se tuvo en cuenta la información que el INCS posee sobre el Programa 
Institucional de Tecnovigilancia, formatos de reporte, manual de Tecnovigilancia, 
inventario de dispositivos médicos y sus hojas de vida, lo documentado referente a 
los mecanismos de divulgación, estrategias de vigilancia y programa de 
socialización. De igual forma se tuvo en cuenta la normativa vigente que rige 
alrededor de la problemática institucional y el objetivo central del proyecto que es el 
fortalecimiento y rediseño del programa institucional de Tecnovigilancia, por 
ejemplo, la Resolución número 4816 de 2008 donde el Ministerio de Protección 
Social, plantea los requisitos mínimos que deben de cumplir las instituciones 
prestadoras de salud frente al tema. 
 
 
Además se revisaron las normativas aplicables y en relación al PIT como lo es el 
Decreto número 1011 de 2006 donde se crea el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de Atención en Salud del, SOGCS. Marco regulador y principios generales, 
y donde se deja claridad de los requisitos mínimos a tener en cuenta para la 
habilitación de servicios de salud donde se deben cumplir con las condiciones 
tecnológicas y científicas, técnico administrativas y suficiencia patrimonial y 
financiera de habilitación, que les son exigibles, asimismo se tuvo en cuenta la 
revisión de la Resolución número 2003 de 2014 donde el Ministerio de salud y 
protección social establecen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
                                            
33 CASALLAS, Eric Alexander. PÁEZ,  Diana Milena. PARDO BARBOSA, Jenny Alexandra. Estado del arte 
sobre los proyectos de grado. [En línea] Bogotá D.C.Universidad de la Salle, 2016. [Consultado el 03 de Octubre 
de 2107]. Disponible en Internet: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4214/T11.06 
%20C262e.pdf;jsessionid=5921FC9D2852E30761CDF17778E0FD36?sequence=1  
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Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, acciones 
adaptadas mediante el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución.  
 
 
Resolución número 2082 de 2016 que mediante el Decreto número 903 de 2014 se 
dictaron por parte del Ministerio de Salud y Protección Social disposiciones en 
relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud en el país, encaminadas en 
su actualización y modernización y donde se definieron reglas para su operación en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se determinan los fundamentos 
del Sistema Único de Acreditación en Salud con ejes de acción como lo son:  
 
 
 Atención centrada en el usuario de los servicios de salud. 
 
 Gestión clínica excelente y segura, cuya meta es minimizar el riesgo de sufrir 
un eventos adverso en el proceso de atención en salud y generar resultados e 
impactos en términos de la contribución a la salud y bienestar de la sociedad. 
 
 Humanización de la atención en salud  
 
 Gestión de riesgo, cuya meta es encontrar el balance entre beneficio, riesgo 
y costo. 
 
 Gestión de la tecnología, cuya meta es lograr la planeación de la tecnología 
mediante el proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a los usuarios 
y a las instituciones. 
 
 Proceso de transformación cultural permanente. 
 
 Responsabilidad social.  

 
 

Por otro lado el Decreto 4725 de 2005, habla sobre los Régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano.  
 
 
7.2 RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 
DENTRO DE LA CLINICA 
 
 
La gestión de riesgo es un factor fundamental para todas las instituciones 
prestadoras de salud, la cual debe ser implementada para garantizar la seguridad 
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del paciente, personal asistencial y personal técnico. La gestión de riesgo incluye 
aspectos como lo es la Tecnovigilancia, la cual previene efectos adversos que 
pueden afectar la seguridad integral de la persona; además de ser un factor 
influyente en el mejoramiento de la calidad. 
 
 
El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca busca rediseñar su 
Programa de Tecnovigilancia, para garantizar la seguridad de los pacientes y al 
mismo tiempo cumplir con lo especificado en la Resolución 4816 de 2008 por el 
Misterio de Protección Social, donde se definen los lineamientos del programa de 
Tecnovigilancia y de la misma forma cumplir con los requisitos para la acreditación 
en salud. 
 
 
Para poder empezar a intervenir e implementar acciones de mejora frente al PIT, 
debemos tener en cuenta la capacidad instalada del INCS y sus sedes, donde 
podemos establecer un rango de equipos de 450 – 500 equipos, 6 quirófanos, a los 
cuales podemos asociar a los servicios habilitados que se encuentran en grupos de 
servicios habilitados; como lo son servicios quirúrgicos, servicios ambulatorias, 
servicios de apoyo y servicios PYP (promoción y prevención). 
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Tabla 2. Servicios de Salud Habilitados INCS. 

 

Fuente: Registro especial de prestadores. REPS. [En línea]. prestadores.minsalud 
[Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en internet:  
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes_reps.asp
x?tbhabi_codigo_habilitacion=7600105205 

 
 En el INCS  se realizó revisión de inventario de equipos biomédico 
acompañando la gestión del jefe de mantenimiento para un total de 454 equipos, 
distribuidos en los servicios quirúrgicos y servicios ambulatorios habilitados. La 
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tecnología biomédica del INCS se encuentra de la siguiente manera de acuerdo a 
su clasificación del riesgo. Anexo 1. Inventario de Equipos biomédicos  
 

Grafico 1. Clasificación de los equipos biomédicos del INCS según el riesgo. 

  
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 
7.3 ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS (AMFE) 
 
 
En la actualidad el mejoramiento de la calidad es un tema importante para la 
seguridad del paciente, lo cual se entiende como el proceso que realizan las 
organizaciones hacia el cuidado de los pacientes para que sea más seguro. 
Conformación del Equipo AMFE 
 
 
Para iniciar el análisis AMFE a los equipos seleccionados previamente en el INCS, 
se debe contar con un grupo de trabajo conformado por diversos perfiles 
profesionales para poder tener un alto nivel de conocimiento y experiencia tanto del 
equipo biomédico como en su proceso, el uso, condiciones en el que se encuentra; 
es decir que este equipo de trabajo debe conocer completamente la información 
relacionada con el DM desde que se adquiere hasta su disposición final, pudiendo 
de esta manera evaluar correctamente todas las posibles fallas y riesgos. 
 
 
Este grupo de trabajo debe incluir personas con experiencia y conocimiento en el 
área que se vaya a analizar, por lo tanto puede cambiar, y se debe convocar a 
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reuniones cada vez que se vaya a realizar un análisis AMFE. 
El equipo creado para realizar el análisis consta de seis personas, de las cuales dos 
de ellas serán rotativas. 
 
 
Tabla 3. Miembros del equipo AMFE INSTITUCIONAL. 

Miembros del equipo AMFE INSTITUCIONAL 
Nombre Cargo Rol 

Diego Fdo. Quira Jefe de mantenimiento Líder y facilitador 
Ángela Guerrero Jefe de Seguridad del 

paciente 
Participante 

Según el área donde se encuentre 
el DM 

Jefe de área Participante 

Según el área donde se encuentre 
el DM 

Auxiliar de área Participante 

Daniella Rico Pasante de Ing. Biomédica 
UAO 

Participante 

Julia M. Nelson Pasante de Ing. Biomédica 
UAO 

Participante 

Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 
Algún miembro del grupo debe conocer la metodología del análisis AMFE y tener 
experiencia en la aplicación práctica, en este caso las conocedoras de la 
metodología son los pasantes de Ingeniería biomédica; el experto técnico será el 
Jefe de Mantenimiento, el cual tiene responsabilidades específicas para lograr 
buenos resultados con la metodología, dicho líder será capacitado previamente por 
las estudiantes para conocer ampliamente el tema y poder desarrollarlo de una 
manera óptima.  
 
 
Algunas de las responsabilidades que debe tener el líder son: 
 
 
 Creer en la necesidad de cambio.  

 
 Trabajar con la gerencia y el equipo para identificar las metas claras del proyecto. 
 
 Asegurar que las revisiones de la literatura se realicen de manera adecuada. 

 
 Conformar el equipo.  

 
 Asegurar participación de todos los miembros del equipo.  
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 Asegurar la evaluación de las acciones correctivas.  
 

 Convocar y participar en las reuniones de trabajo. Asignación de tareas.  
 

 Desarrollar el plan de acción a implementar.  
 

 Trabajar con el equipo para identificar barreras al cambio.  
 

 Trabajar con la administración para eliminar barreras a los cambios propuestos.  
 

 Asegurar la socialización y educación acerca de los cambios 
 
 

Selección de los Equipos para el Análisis AMFE 
Se estableció una metodología de priorización, para lo cual se escogieron todos los 
equipos clasificados con un alto riesgo de acuerdo al Artículo 7 del Decreto 4725 de 
2005, del inventario de equipos biomédicos del INCS; se llevaron a una matriz 
donde se ponderaron las siguientes dimensiones: 
  
 
Tabla 4. Severidad de un evento adverso presentado con el dispositivo médico 

Clasificación Criterio 
1 Si daño al paciente 
2 Daño temporal al paciente, intervención menor. 

3 Daño temporal al paciente, hospitalización 
requerida 

4 Daño permanente 
5 Discapacidad o muerte 

  
 Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 5. Frecuencia de incidentes 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Clasificación Criterio 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Pocas veces 
4 Muchas veces 
5 Siempre 
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Tabla 6. Tipo de tecnología (de alto riesgo, nueva en el mercado) 

Clasificación Criterio 

1 Muy bajo riesgo 
2 Bajo riesgo 
3 Riesgo relevante 
4 Alto riesgo 
5 Muy alto riesgo 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 7. Alta variabilidad en su utilización 

Clasificación Criterio 
1 Único uso 
3 Entre 2-5 usos 
5 Más de 5 usos  

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 8. Revisión de reportes internos y externos dentro del sistema de vigilancia. 

Clasificación Criterio 
1 Sin reportes 
3 Entre 2-5 reportes 
5 Más de 5 reportes 

Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 9. Complejidad del proceso 

Clasificación Criterio 
1 No genera ningún riesgo al paciente 
2 Poco probable de generar riesgo al paciente 
3 Puede generar riesgo para el paciente 
4 Alta posibilidad de generar riesgo al paciente 
5 Requiere anestesia 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10. El dispositivo es de uso frecuente 

Clasificación Criterio 
1 menos de 1 ves por semana 
2 al menos 2 veces por semana 
3 al menos 1 ves al día 
4 hasta 5 veces al día 
5 más de 5 veces al día 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 11. Es un dispositivo que se reutiliza 

Clasificación Criterio 
1 NO 
2 Pocas Veces 
3 Intermedio 
4 Varias veces 
5 Si 

Fuente: Elaboración propia  
 

La calificación de las dimensiones se realizó otorgando el valor de 1 a 5, siendo 1 
la menor puntuación y 5 la máxima, se seleccionaron los equipos con una 
puntuación mayor o igual a la del promedio, en este caso 600 y de esta manera 
escoger los dispositivos biomédicos priorizados los cuales serán objeto de análisis 
bajo la metodología AMFE para este trabajo de grado, los equipos son los 
siguientes: 

 
Tabla 12. Equipos bajo análisis 

Accrus Incubadora 
Acurrus 800CS Infantometro plegable 
Acutarget HD Keratometro 
Aspirador Lampara de Hendidura 
Aspirador portátil Lampara Cielitica 
Audiómetro Laser amarillo 
Autoclave Laser diodo 
Autokeratometro Laser femtosegundo 
Autolensometro Lensometro 
Balanza Pesa Lente de 28 Dioptrias 
Bascula digital Mango para laringoscopio 
Biometro Máquina de anestesia 
Bipolar Coagulador Mesa Curación 
Bomba de infusión Mesa eléctrica 
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Tabla 12 (continuación) 

Bomba Collegue Microqueratomo Automatico 
Cabeza de Otoscopio Microscopio especular 
Caja de prueba Microscopio Quirurgico 
Cámara retinal Monitor de Signos Vitales 
Camilla de recuperacion Montura de prueba 
Campimetro Motor de Oído 
Capnógrafo Motor Mastoide 
Coagulador Oftalmoscopio 
Consola Evolution E3-Pedal Oftalmoscopio Directo 
Constellation Oftalmoscopio Indirecto 
Croslinking Otoemisiones acústicas 
CryoQuirurgico Otoscopio 
Desfibrilador Paquimetro 
Drill Indigo High Spd Otol Rohs Pesa personal 
Ecógrafo Pulsioxímetro 
Electro bisturí Pupilometro 
Electrocardiógrafo Purificador de agua 
Electronistagmografo Refrigeración de medicamentos 
Entrenador Auditivo Regla biométrica 
Equipo de Órganos Retinoscopio 
Equipo de Potencial EP Rinofaringolaringo Fibroscopio 
Esferómetro Selladora 
Esterilizador Silla anestesiólogo 
Eximerlaser Silla Eléctrica 
Fibro nasolaringoscopio Silla para cirugía 
Fibrobroncocospio Stroboscopio 
Fonendoscopio Tensiómetro manual 
Foropter Termohigrometro 
Frontoluz Tomógrafo 
Fuente de Luz Tonómetro 
Glucómetro Topógrafo 
Impedianciometro Topolyzer Vario 
Vaporizador Torre Endoscópica 
Ventilador Unidad de Oftalmología 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Los equipos a los que se les aplicó la metodología AMFE son los siguientes: 
 
Tabla 13. Equipos para aplicar la metodología AMFE 

 
EQUIPO PUNTAJE OBTENIDO 
Máquina de anestesia  14540 
Electro bisturí 5423 
Desfibrilador 4893 
Monitor de Signos Vitales 4181 
Bomba de infusión 2373 
Constellation 2302 
Ventilador  1673 
Pulsioxímetro 1631 
Coagulador 1622 
CryoQuirurgico 1541 
Drill Indigo High Spd Otol Rohs 1449 
Accrus 1331 
Acurrus 800CS 1331 
Electrocardiógrafo 1161 
Motor de Oído 1025 
Bomba Collegue 958 
Audiómetro 885 
Motor Mastoide 799 
Microscopio Quirúrgico 711 
Impedianciometro 691 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
7.4 FORMATO AMFE 
 
Este formato corresponde a la base inicial del análisis del Sistema de Gestión de 
Riego Clínico (SGRC). En el cual se evidencian los procesos, subprocesos y las 
fallas con sus posibles causas y efectos sobre los pacientes. Para poder realizar un 
análisis óptimo a la tecnología dentro de la Institución es necesario diligenciar el 
formato AMFE de manera adecuada, con el cual se puede describir de forma lógica 
todas las actividades relacionadas con el dispositivo médico que se esté analizando 
y como puede fallar dentro de los procesos dentro del INCS. También este método 
permite priorizar los DM, según los riesgos asociados a estos. 
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Tabla 14. Formato AMFE Del INCS 

 
Análisis de Modo de Fallas y Efectos para Dispositivos Médicos AMFE 

 

 

Dispositivo: Fecha: 
Registro Invima: AMFE No. 
Tipo de institución: Elaborado por: 
Líder:  

AMFE 

Proceso 

Su
bp

ro
ce

so
 

Fa
lla

 p
ot

en
ci

al
 

Ef
ec

to
 

po
te

nc
ia

l 
de

 
la

 
fa

lla
 

C
au

sa
 

po
te

nc
ia

l 
de

 
oc

ur
re

nc
ia

 d
e 

la
 fa

lla
 

Se
ve

rid
ad

 
oc

ur
re

nc
ia

 

D
et

ec
tib

ilid
ad

 

R
PM

 

Ac
ci

on
es

 re
co

m
en

da
da

s 

R
es

po
ns

ab
le

 

Ac
ci

on
es

 to
m

ad
as

 

N
ue

vo
 s

ev
er

id
ad

 

N
ue

vo
 o

cu
rre

nc
ia

 

N
ue

vo
 d

et
ec

tib
ilid

ad
 

N
ue

vo
 R

PM
 

Previo al uso 
               
               
               

Uso y Seguimiento 
               
               
               

Mantenimiento 
               
               
               

Ambiente 
               
               

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
7.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS POTENCIALES 

 
Para iniciar con la identificación de las fallas potenciales de un DM, se debe primero 
identificar los procesos y los subprocesos que se presentan dentro de su ciclo de 
vida útil, desde la recepción, almacenamiento, instalación, uso, mantenimiento y 
disposición final del DM; para poder analizar las posibles variaciones que se pueden 
presentar en éstas etapas y que generen un evento adverso. Para ésta etapa, el 
equipo AMFE debe tener claro los procesos que sufre el DM y tener en cuenta 
cuales son las condiciones ideales y cuál es la realidad de estos para poder 
comparar y tomar acciones de mejoras en cada uno de los procesos. 
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En cada uno de estos procesos o etapas del DM se pueden identificar múltiples 
fallas, las cuales podrán tener múltiples efectos, para facilitar éste proceso, el equipo 
AMFE deberá realizarse una serie de preguntas; 
 
 
Figura 13. Preguntas para analizar las fallas. 

 
 
Fuente: Instituto De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos, Invima. Manual 
Operativo Para La Implementacion De Tecnovigilancia Proactiva En El Contexto 
Colombiano [En línea]. Programa Nacional De Tecnovigilancia En Colombia. Bogotá 
Dc. 2015. [Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL 
%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
 
 
El equipo AMFE, después de analizar los procesos y subprocesos que sufre el DM 
realizará una lluvia de ideas con las posibles fallas, causas y efectos con todos los 
participantes, de esta manera se puede complementar la información y se compara 
el proceso ideal con el que se está realizando dentro de la institución para poder 
implementar acciones de mejoras y posibles puntos de control, también tener claro 
quiénes serán los responsables de realizar éstas acciones y un tiempo para ser 
ejecutadas. 
 
 
Las fallas de los DM pueden dividirse en las siguientes 4 categorías: 
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Tabla 15.Categorías de las fallas de los DM 

 

Organización 

Estructura organizacional, políticas y cultura de 
seguridad, recursos organizacionales y de limitaciones, 
niveles de personal, mezcla de habilidades, carga de 
trabajo y entrenamiento, regulaciones políticas y 
nacionales. 

Contexto Ambiente de trabajo como niveles de ruido, luz y 
organización de insumos. 

Tecnología 
Manejo de dispositivos médicos, disponibilidad, 
accesibilidad, mantenimiento y características de 
computadores, impresoras, teléfonos o redes de 
información interna (Intranet). 

Actores 
personales 

Conocimiento del personal y habilidades, motivación, 
trabajo de equipo y comunicación.  

 
Fuente: Instituto De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos, Invima. Manual 
Operativo Para La Implementacion De Tecnovigilancia Proactiva En El Contexto 
Colombiano [En línea]. Programa Nacional De Tecnovigilancia En Colombia. Bogotá 
Dc. 2015. [Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL 
%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
 
 
El proceso de la identificación de las posibles fallas, causas y efectos se puede 
completar conociendo los lugares en donde estas se presentan, también con ayuda 
de la literatura y de la experiencia profesional que tienen las personas que están 
dentro del área en donde se encuentra el equipo, a quienes se puede acudir y pedir 
su opinión sobre el tema.  
 
 
Principios de utilización de los dispositivos médicos: Los problemas 
presentados por la utilización de los DM principalmente son relacionados con la 
ineficiencia en las indicaciones y en la utilización; por lo tanto dentro del proceso de 
la identificación de las fallas para la matriz AMFE se deberá revisar algunas 
consideraciones: 
 
 
 Seguridad en la fabricación 

 
 Información reportada por el fabricante 
 
 Transporte y almacenamiento  



 
78 
 

 
 Información relacionada al desempeño del DM 

 
 Evaluación del riesgo-beneficio. 

 
 Seguridad de su fabricación 

 
 

Bases de datos de reportantes de incidentes y análisis AMFE: Para 
complementar de manera adecuada el análisis de las fallas de los DM dentro del 
INCS, se revisarán fuentes en donde se encuentran bases de reportantes, redes 
internacionales, y empresas especializadas en matrices AMFE, algunas de estas 
son: 
 
 
 Guías de manejo 
 Base de datos de AMFE del Institute for Health Improvement (IHI) 

http://app.ihi.org/Workspace/tools/AMFE/AllTools.aspx#10  
  Información de fabricantes  
 Alternative Summary Reporting (ASR)  
 Medical Products Surveillance Network (MedSuN)  
 International Postmarket Vigilance Reporting  
 MDR Network ∙ Systematic Technology Assessment of Medical Products 

(STAMP) 
 Safety Notifications 
 
 
 Análisis de las Causas de las Fallas Identificadas 
 
 
El equipo AMFE debe analizar todas las fallas identificadas y detectar los efectos y 
las causas de la misma, para realizar adecuadamente este proceso, el equipo 
deberá realizarse 4 preguntas básicas para identificar los factores de riesgo, siendo 
las siguientes: 
 
 
 ¿Por qué la falla podría ocurrir? 

  
 ¿Cuándo podría ocurrir? 
 
 ¿Dónde podría ocurrir? 
 
 ¿La falla se encuentra ligada a otras fallas? 
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Esta etapa es el resultado de los efectos y las causas de las fallas que el equipo 
identifica inicialmente, para llevar a cabo esta etapa el equipo puede guiarse de 
literatura y de la experiencia clínica.  
 
 
Se inició realizando la matriz AMFE dentro del INCS al monitor de signos vitales, a 
continuación se encuentran los pasos mencionados anteriormente analizando las 
causas de las fallas identificadas en cada uno de los procesos que vive el equipo 
médico desde su adquisición hasta la disposición final. Se debe tener en cuenta que 
en cada uno de estos procesos existen subprocesos, es importante desglosar estos 
procesos ya que se puede analizar mejor los pasos e identificar las fallas de una 
manera detallada. 
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Tabla 16. Matriz AMFE Etapa 1 

Proceso Subproceso Falla potencial 
Efecto potencial de la 

falla 
Causas potenciales de ocurrencia 

de la falla 

Previo al uso 

Descripción de las especificaciones 
técnicas del equipo de acuerdo a 

las necesidades del servicio. 

Una compra inadecuada 
que no cumple con las 

especificaciones requeridas 
por el servicio. 

Detrimento 
patrimonial. Eventos 

adversos y 
complicaciones 

clínicas. 

Inadecuada identificación de las 
necesidades relacionado con el 

desconocimiento de la persona que 
solicita el bien. 

Estudio de mercado en búsqueda 
de los oferentes para su respectiva 

evaluación técnica y financiera. 

Que se consigan 
propuestas económicas 
que estén por encima de 
los precios de referencia 

del mercado. 
Detrimento 
patrimonial. 

Por desconocimiento. 
Selección objetiva del bien a 

contratar. Compra incorrecta. 
Porque la selección no la realiza las 

personas idóneas. 

Proceso de contratación respectivo 
y adquisición del bien. 

Que no haya objetividad en 
las garantías que se le 
exigen al proveedor. 

Detrimento 
patrimonial. 

Sobrecostos por una 
mala contratación. 

No hay una adecuada revisión de las 
garantías necesarias que requiera la 

institución. 

Recepción técnica del 
bien adquirido. 

Eventos o incidentes 
adversos. 

Complicaciones clínicas. 
Seguridad del 

paciente. 

Omisión de la actividad. 
Desconocimiento del personal 

técnico. 

Verificar que el equipo y 
las áreas cumplan con la 
infraestructura adecuada 

para su instalación. 

Falta de la verificación 
previa de la 

infraestructura. 

No hay disponibilidad 
de 

la Tecnología para 
atender a los 

pacientes. 

Falta de planeación y verificación de 
infraestructura en donde será 

instalado el equipo. 

Realizar la capacitación técnica al 
personal de ingeniería y la 
capacitación de manejo y 

funcionamiento adecuado del bien 
adquirido al personal asistencial. 

Fallas en el funcionamiento 
del equipo. 

Malas prácticas clínicas. 

Eventos adversos por 
uso inadecuado. 

Posibles demandas. 

Omisión de la actividad. 
No hay evaluación y seguimiento del 

paciente. 
Fuente: Elaboración propia 



 
81 
 

Tabla 16. Continuación  

 
Pruebas de 

funcionamiento del bien 
adquirido. 

Falla del equipo mientras 
es utilizado con el 

paciente. 

Eventos adversos. 
Complicaciones. 

Muerte del paciente. Omisión de la actividad. 

Uso 

Capacitación y entrenamiento 
continúo al personal en cuanto al 

manejo adecuado. 

Personal no asiste a la 
capacitación. Capacitación 
a un equipo determinado. 

Personal no pueda 
tomar los signos. 

Información errada. 

Falta de tiempo, compromiso del 
personal. No programación de todos 

los turnos. No se realice la 
capacitación adecuada de los 

equipos. 

Evaluación y adherencia por parte 
de la supervisión del jefe del área 

en cuanto a los ejercicios de 
entrenamiento. 

El personal no tiene clara 
las instrucciones. 

No conoce como 
realizar toma de 

signos vitales. No 
puede tomar los 

signos por no conocer 
el equipo. 

No se realice la evaluación de la 
adherencia. 

Actualización de protocolo de 
signos vitales, incluyendo el uso del 

dispositivo. 

Desactualizado. Que no se 
socialice. Que no sea 

entendible. 
Uso inadecuado del 

equipo. 

No haya personal para realizar la 
actualización. Que no haya quien la 

socialice. 

Realización de la limpieza y 
desinfección del equipo. 

Que no exista protocolo. 
Personal no tenga 

conocimiento. 
Mala desinfección. 
Daño del equipo. 

No hay personal para realizar el 
protocolo. Falta de recursos 

financieros. Personal no capacitado. 
No haya socialización. 

Mantenimien
to  

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo del equipo. 

Falta del cronograma de 
mantenimiento preventivo. 

No cumplimiento del 
cronograma. No hay 

herramienta. 

Mal funcionamiento del 
equipo. Daño del 

equipo. Mediciones 
alteradas. 

Falta de personal. Disponibilidad del 
equipo. No hay recursos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Continuación  

 

Capacitación al personal de 
ingeniería en cuanto al protocolo de 

mantenimiento preventivo del 
equipo. 

Personal no asiste a la 
capacitación. 

Daño. No control de 
signos vitales. 

Falta de tiempo. Falta de 
compromiso. No hay programación 

para capacitación. Falta de cobertura 
a todo el personal. 

Aseguramiento metrológico. 

Falta de cronograma para 
la calibración. Falta de 

recursos. No cumplimiento 
de la calibración del equipo. 

No control de signos 
vitales. Seguridad del 

paciente. Falta de recursos financieros. 

Reposición de la Tecnología. 

Falta de recursos 
financieros. Falta de 

seguimiento en la hoja de 
vida. 

Seguridad del 
paciente. Falta de recursos financieros. 

Ambiental 
Disposición final del equipo y de los 

accesorios 

Incorrecta disposición final 
de los accesorios y del 
equipo por parte de la 

institución 
Contaminación del 

ambiente 

Falta de política clara por parte de la 
institución para la correcta 

disposición final de los accesorios, la 
batería y del equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Calificación de los Modos De Falla 
 
 
Cada una de las fallas del DM que se está analizando debe ser revisada y 
determinar los posibles efectos que pueda tener, ésta información debe ser 
consignada en el formato de la matriz AMFE, y cada falla deberá ser evaluada del 
1 al 5 según la severidad, ocurrencia y defectibilidad por cada uno de los miembros 
del equipo AMFE INSTITUCIONAL. 
 
 
Severidad: estimación de la severidad de cada falla en los desenlaces de los 
pacientes si la falla ocurre. 
 
 
Tabla 17. Severidad. 

SEVERIDAD 
Clasificación Categoría Criterio 

1 Inocua Sin daño al paciente. 

2 Menor Daño temporal al paciente; monitoreo o 
intervención menor es requerida. 

3 Moderada 
Daño temporal al paciente; 

hospitalización inicial o prolongada es 
requerida. 

4 Importante Daño permanente al paciente. 
5 Severa Discapacidad o muerte. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ocurrencia: estimación de la probabilidad de falla que realmente ocurra. 

 
Tabla 18. Ocurrencia 

OCURRENCIA 
Clasificación Categoría Criterio 

1 Remota Casi no ocurre. 
2 Baja Ocurre raramente (anualmente) 
3 Moderada Ocurre poco frecuente (mensual) 
4 Alta Ocurre frecuentemente (semanal) 
5 Muy alta Casi siempre ocurre (diario) 

Fuente: Elaboración propia 
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Detectibilidad: estimación de la probabilidad de que la falla no sea detectada 
 
Tabla 19. Detectibilidad 

 
DETECTIBILIDAD 

Clasificación Categoría Criterio 
1 Muy alta La falla será siempre detectada (95 – 100 

%) 
2 Alta La falla será frecuentemente detectada 

antes de que afecte al paciente (75 – 94 %) 
3 Moderada La falla no será detectada frecuentemente 

antes de que afecte al paciente (40 – 74 %) 
4 Baja La falla raramente será detectada antes de 

afectar al paciente (6 – 36 %) 
5 Remota La detección no será posible en ningún 

punto del proceso (0 -5 %) 
Fuente: Elaboración propia 

Índice de Criticalidad o RPN 
El índice de criticalidad es el resultado del producto de la calificación de probabilidad 
de ocurrencia, severidad y detectabilidad. Indica la probabilidad de que una falla 
pueda causar un evento adverso. Este valor, indica el umbral definido por la 
organización para la priorización de las fallas o riesgos evaluados, es decir, todos 
aquellos que se encuentren por encima del IC o RPN se consideran críticos y 
prioritarios, y los que queden por debajo son no críticos. A cada riesgo se le deben 
implementar acciones de mejoramiento enfocadas a eliminar la causa, teniendo en 
cuenta el nivel de prioridad.34 
 
 
Ecuación 1. Ecuación para determinar el Índice de Criticalidad 
 

	ó	 	 	 	 	  

Las fallas que obtengan el mayor puntaje se consideran con mayor riesgo y donde 
se necesitan estrategias de mejoramiento. 
 

                                            
34 Instituto De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos, Invima. Manual Operativo Para La Implementacion De 
Tecnovigilancia Proactiva En El Contexto Colombiano [En línea]. Programa Nacional De Tecnovigilancia En 
Colombia. Bogotá Dc. 2015. [Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memoria 
s/MANUAL%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
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 Priorización de las Fallas  
 
Después de identificar el IC o RPN de cada falla, se deberán plantear acciones de 
mejora, pero para un mejor análisis de la matriz AMFE se manejarán únicamente 
las fallas que tienen un mayor efecto sobre los usuarios y los que tienen una mayor 
probabilidad de presentar un EA. 
 
 
Figura 14. Matriz de priorización de las fallas. 

 
 
Fuente: Instituto De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos, Invima. Manual 
Operativo Para La Implementacion De Tecnovigilancia Proactiva En El Contexto 
Colombiano [En línea]. Programa Nacional De Tecnovigilancia En Colombia. Bogotá 
Dc. 2015. [Consultado el 12 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/ 
MANUAL%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
 
 
Las fallas que se analizarán con prioridad serán aquellas que tengan el IC o RPN 
entre 24 y 64. 
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Tabla 20. Niveles de clasificación de riesgo 

 
 

Clasificación Categoría Criterio 

24 – 64 Significativo 
Trae como resultado la muerte o 

pérdida de función o estructura en el 
paciente u operario. 

11 – 23 Moderado 
Trae como resultado lesión 

reversible o pequeña en el paciente 
u operario. 

2 – 10 Insignificante No causara lesión, o lesionara 
ligeramente al paciente u operario. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Continuando con el proceso se realiza el análisis de cada una de las fallas según 
su severidad, ocurrencia y detectabilidad, para poder de esta manera seleccionar 
las fallas que puedan tener como resultado la muerte, o alguna perdida de función 
o estructura en el paciente o usuario convirtiéndola en una falla importante para 
poder tomar acciones de mejora de una manera eficaz para que no sucedan dentro 
de la Institución. 
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Tabla 21. Matriz AMFE Etapa 2 

AMFE 

Proceso Subproceso Falla potencial 

Se
ve

rid
ad

 

O
cu

rr
en

ci
a 

D
et

ec
tib

ili
da

d 

R
PN

 

 
 

Previo al uso 

Descripción de las especificaciones 
técnicas del equipo de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 

Una compra inadecuada que no 
cumple con las especificaciones 

requeridas por el servicio. 
4 1 2 8 

 Estudio de mercado en búsqueda de 
los oferentes para su respectiva 
evaluación técnica y financiera. 

Que se consigan propuestas 
económicas que estén por encima de 
los precios de referencia del mercado. 

4 3 2 24 

 Selección objetiva del bien a contratar. Compra incorrecta. 4 1 1 4 
 Proceso de contratación respectivo y 

adquisición del bien. 
Que no haya objetividad en las 
garantías que se le exigen al 

proveedor. 
3 2 1 6 

 Recepción técnica del bien adquirido. Eventos o incidentes adversos. 
Complicaciones clínicas. 4 2 2 16 

 Verificar que el equipo y las áreas 
cumplan con la infraestructura 
adecuada para su instalación. 

Falta de la verificación previa de la 
infraestructura. 3 1 1 3 

 Realizar la capacitación técnica al 
personal de ingeniería y la capacitación 
de manejo y funcionamiento adecuado 

del bien adquirido al personal 
asistencial. 

Fallas en el funcionamiento del equipo. 
Malas prácticas clínicas. 

4 3 1 12 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Continuación  

 Pruebas de funcionamiento del bien 
adquirido. 

Falla del equipo mientras es utilizado 
con el paciente. 4 2 1 8 

 
 
 

Uso 

Capacitación y entrenamiento continúo 
al personal en cuanto al manejo 

adecuado. 

Personal no asiste a la capacitación. 
Capacitación a un equipo determinado. 4 2 1 8 

Evaluación y adherencia por parte de la 
supervisión del jefe del área en cuanto 

a los ejercicios de entrenamiento. 

El personal no tiene clara las 
instrucciones. 3 2 1 6 

Actualización de protocolo de signos 
vitales, incluyendo el uso del 

dispositivo. 

Desactualizado. Que no se socialice. 
Que no sea entendible. 4 3 2 24 

Realización de la limpieza y 
desinfección del equipo. 

Que no exista protocolo. Personal no 
tenga conocimiento. 4 2 2 16 

 
 

Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo 
del equipo. 

Falta del cronograma de 
mantenimiento preventivo. No 

cumplimiento del cronograma. No hay 
herramienta. 

4 3 2 24 

Capacitación al personal de ingeniería 
en cuanto al protocolo de 

mantenimiento preventivo del equipo. 

Personal no asiste a la capacitación. 
4 3 2 24 

Aseguramiento metrológico. Falta de cronograma para la 
calibración. Falta de recursos. No 
cumplimiento de la calibración del 

equipo. 

3 3 2 18 

Reposición de la Tecnología. Falta de recursos financieros. Falta de 
seguimiento en la hoja de vida. 3 3 2 18 

Ambiental Disposición final del equipo y de los 
accesorios 

Incorrecta disposición final de los 
accesorios y del equipo por parte de la 

institución 
4 2 2 16 

Fuente: Elaboración propia



89 
 

 Identificación de las Acciones Recomendadas 
 
Para cada una de las fallas, teniendo en cuenta las causas se plantearon acciones 
correctivas con el equipo AMFE, teniendo en cuenta la experiencia profesional de 
todos los miembros y también se tuvo en cuenta la literatura. Se pueden buscar 
métodos como diagramas de flujo o discutir entre el grupo para poder encontrar de 
ésta manera las acciones de mejora, en este caso las acciones recomendadas para 
cada caso fueron discutidas y se seleccionaron las más pertinentes.  
 
 
Las acciones de mejora recomendadas deben ser soluciones a corto y a largo plazo 
y así poder manejar las fallas más vulnerables; para poder realizar éste proceso de 
manera adecuada, el equipo AMFE debe tener algunas consideraciones: 
 
 
 Determinar si algún paso dentro del proceso debe ser modificado de algún 
modo 
 
 Identificar cuáles son las mejores acciones que contrarrestaran la falla que 
produce el riesgo. 
 
 Seleccionar el encargo de llevar a cabo la acción de mejora 
 
 Identificar el proceso o enfoque del mismo que reduciría el riesgo. 
 
 
Para determinar las acciones de mejora para cada uno de los procesos que viven 
los DM a los cuales se les realizó el análisis AMFE dentro del INCS, el equipo se 
reúne para estudiar el análisis previamente realizado y poder determinar cuáles son 
estas mejoras que ayudaran a mitigar las fallas dentro de los procesos.  
 
 
Como previamente se ha mencionado, el equipo AMFE debe ser multidisciplinario, 
esto para que el estudio que se realice sea completo desde todos los puntos de 
vista, teniendo en cuenta la experiencia de cada una de las personas, y basándose 
de igual manera en la búsqueda de literatura.  
 
 
En el momento de recomendar las acciones de mejora se tuvieron en cuenta las 
consideraciones mencionadas anteriormente, y también se nombró un responsable 
para realizar esta acción, se tuvo en cuenta la aceptabilidad en cada falla es decir, 
se atacaron principalmente las fallas con un alto índice de RPN siendo estas las que 
representan un mayor peligro tanto para el paciente como para el personal 
asistencial. 
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Tabla 22. Matriz de AMFE Etapa 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AMFE 

Proceso Subproceso Falla potencial Causas potenciales de 
ocurrencia de la falla 

Acciones 
recomendadas Responsable 

Previo al uso 

Descripción de las 
especificaciones técnicas del 

equipo de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

Una compra 
inadecuada que no 

cumple con las 
especificaciones 
requeridas por el 

servicio. 

Inadecuada identificación de las 
necesidades relacionado con el 
desconocimiento de la persona 

que solicita el bien. 
Contar con el personal 

idóneo.   
Estandarización de 

procesos en el cual se 
incluya metodología y 

especificaciones 
técnicas.     

Entrenamiento al 
equipo involucrado 

acerca de los procesos 
relacionados 

Dpto. De 
Mantenimiento 

Estudio de mercado en 
búsqueda de los oferentes 

para su respectiva 
evaluación técnica y 

financiera. 

Que se consigan 
propuestas 

económicas que estén 
por encima de los 

precios de referencia 
del mercado. 

Por desconocimiento. 

Selección objetiva del bien a 
contratar. Compra incorrecta. Porque la selección no la realiza 

las personas idóneas. 

Proceso de contratación 
respectivo y adquisición del 

bien. 

Que no haya 
objetividad en las 

garantías que se le 
exigen al proveedor. 

No hay una adecuada revisión 
de las garantías necesarias que 

requiera la institución. 
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Tabla 22. Continuación  

 

 

 

Recepción técnica del 
bien adquirido. 

Eventos o incidentes 
adversos. 

Complicaciones 
clínicas. 

Omisión de la actividad. 
Desconocimiento del personal 

técnico. 

Definir un acuerdo 
contractual entre el 

proveedor y la 
institución para incluir 

en las cláusulas 
obligaciones de 

capacitación 
previa la instalación de 

cada equipo. 
Incluir en el plan de 

formación de 
competencias la 
capacitación y 

entrenamiento al equipo 
biomédico acerca 

del proceso de 
instalación y 

funcionamiento de los 
equipos.   Realizar 

rondas de 
monitorización donde 

se evalué la adherencia 
a los procesos 

relacionados con 
Tecnovigilancia. 

Definir indicadores que 
permita llevar un control 

de las capacitaciones 
realizadas y el 

personal intervenido 

Dpto. De 
Mantenimiento Jefe 

de Cirugía 

Verificar que el equipo y 
las áreas cumplan con la 
infraestructura adecuada 

para su instalación. 

Falta de la verificación 
previa de la 

infraestructura. 

Falta de planeación y 
verificación 

de infraestructura en donde será 
instalado el equipo. 

Realizar la capacitación 
técnica al personal de 

ingeniería y la 
capacitación de manejo y 

funcionamiento 
adecuado del bien 

adquirido al personal 
asistencia. 

Fallas en el 
funcionamiento del 

equipo. 
Malas prácticas 

clínicas. 

Omisión de la actividad. 
No hay evaluación y seguimiento 

del paciente. 
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Tabla 22. Continuación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Pruebas de 

funcionamiento del bien 
adquirido. 

Falla del equipo 
mientras 

es utilizado con el 
paciente. 

Omisión de la actividad.   

Uso 

Capacitación y 
entrenamiento continúo al 

personal en cuanto al manejo 
adecuado. 

Personal no asiste a 
la capacitación. 

Capacitación a un 
equipo determinado. 

Falta de tiempo, compromiso del 
personal. No programación de 

todos los turnos. No se realice la 
capacitación adecuada de los 

equipos. 

Incluir en el plan de 
formación de 

competencias la 
capacitación y 

entrenamiento al 
personal asistencial 
acerca del proceso 

seguros relacionados 
con el uso de 

dispositivos médicos.   
Realizar rondas de 

monitorización donde 
se evalué la adherencia 

a los procesos 
relacionados con 
Tecnovigilancia.       

Definir indicadores que 
permita llevar un control 

de las capacitaciones 
realizadas y el personal 

intervenido 

Dpto. De 
Mantenimiento Jefe 

de Cirugía 

Evaluación y adherencia por 
parte de la supervisión del 

jefe del área en cuanto a los 
ejercicios de entrenamiento. 

El personal no tiene 
clara las 

instrucciones. 

No se realice la evaluación de la 
adherencia. 

Actualización de protocolo de 
signos vitales, incluyendo el 

uso del dispositivo. 

Desactualizado. Que 
no se socialice. Que 
no sea entendible. 

No haya personal para realizar 
la actualización. Que no haya 

quien la socialice. 
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Tabla 22. Continuación 

Fuente: Elaboración propia  

 Realización de la limpieza y 
desinfección del equipo. 

Que no exista 
protocolo. Personal no 
tenga conocimiento. 

No hay personal para realizar el 
protocolo. Falta de recursos 

financieros. Personal no 
capacitado. No haya 

socialización. 

  

Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo del equipo. 

Falta del cronograma 
de mantenimiento 

preventivo. No 
cumplimiento del 

cronograma. No hay 
herramienta. 

Falta de personal. Disponibilidad 
del equipo. No hay recursos. 

Estandarizar 
lineamientos de 
aseguramiento 

metrológico que incluya 
estrategias para la 

minimización de riesgos 
en los procesos 

involucrados.      
Programar el 

cronograma de 
calibración    Definir 

mecanismos de control 
a los puntos de control 
para el seguimiento de 

las barreras de 
seguridad            

-Realizar seguimiento a 
los puntos de control 

como las hojas de vida  
Articular el proceso con 
el plan anual de costos 
y financiero, para contar 

con recursos para el 
desarrollo de esta 

actividad. 

Dpto. De 
Mantenimiento 

Capacitación al personal de 
ingeniería en cuanto al 

protocolo de mantenimiento 
preventivo del equipo. 

Personal no asiste a 
la capacitación. 

Falta de tiempo. Falta de 
compromiso. No hay 

programación para capacitación. 
Falta de cobertura a todo el 

personal. 
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Tabla 22. Continuación 

 
Fuente: Elaboración propia

 

Aseguramiento metrológico. 

Falta de cronograma 
para la calibración. 

Falta de recursos. No 
cumplimiento de la 

calibración del equipo. 

Falta de recursos financieros. 

  

Reposición de la Tecnología. 

Falta de recursos 
financieros. Falta de 

seguimiento en la hoja 
de vida. 

Falta de recursos financieros. 

Ambiental Disposición final del equipo y 
de los accesorios 

Incorrecta disposición 
final de los accesorios 
y del equipo por parte 

de la institución 

Falta de política clara por parte 
de la institución para la correcta 

disposición final de los 
accesorios, la batería y del 

equipo 

Realizar un plan para la 
correcta disposición 

final de los DM 

Dpto. De 
Mantenimiento 
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 Evaluar las Acciones de Mejora 
 
 
Una vez finalizado el análisis de riesgo por parte del equipo mediante la matriz 
AMFE, el Comité de Calidad, deberá evaluar inicialmente las acciones de mejora 
recomendadas por parte del equipo y verificar si éstas son efectivas, y de ésta 
manera impactar con una disminución de los eventos e incidentes adversos que se 
presentan dentro de la Institución, lo cual también debe realizarse cada periodo de 
tiempo determinado por parte del Comité y determinar si se evidencia una reducción 
de lo contrario se deberá volver a formular acciones de mejora por el grupo de 
trabajo y evaluarlas. 
 
 
 Encuesta de Evaluación  
 
 
Es importante conocer la percepción de cada uno de los participantes del comité de 
calidad del INCS respecto a la metodología AMFE, para poder de ésta manera 
evaluar el uso y la aplicabilidad continua de ésta al interior de la Institución 
preservando la confidencialidad de la misma; es importante llevar un seguimiento 
continuo de ésta percepción para estar constantemente realizando mejoras en la 
forma en que se vaya desarrollando la metodología. 
 
 
 Divulgación 
 
 
Comunicar los resultados obtenidos a la Alta Gerencia, con el fin de dar a conocer 
los beneficios que representa el uso de ésta metodología para que sea 
implementada como herramienta de reporte de Tecnovigilancia Proactiva al interior 
de la Institución. 
 
 
 Ventajas de la Metodología AMFE 
 
 
La metodología AMFE permite visualizar y analizar de manera detallada todos los 
procesos que llevan los DM dentro de la institución, y así identificar y eliminar de 
forma temprana los modos de falla potenciales que se pueden presentar en algún 
servicio causado por un DM mejorando la calidad, confiabilidad y seguridad de los 
mismos, y priorizando estas deficiencias encontradas durante la prestación de un 
servicio lo cual permite la anticipación de los errores, diseñando un sistema para 
asegurar los procesos. 
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7.6 PREPARACION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 
 
La línea base del proyecto consistió en indagar y conocer el diagnóstico inicial del 
Instituto en el tema de Tecnovigilancia y Seguridad del Paciente, para esto se realizó 
una reunión con la referente institucional de Seguridad del Paciente quien identificó 
la necesidad de fortalecer el tema de Tecnovigilancia dentro de la Institución. En 
esta reunión se concluyó realizar una encuesta de diagnóstico con el fin de evaluar 
el conocimiento que poseen los profesionales de la salud, jefes de área, estudiantes 
practicantes y demás personal asistencial y colaboradores del programa de 
Tecnovigilancia implementado en el momento dentro de la Institución y sus sedes. 
La encuesta se puede observar en el Anexo 2. 
 
 
Mediante esto se realiza diagnóstico del PIT en el INCS, evaluando 3 aspectos: 
 
 
 GRADO DE IMPLEMENTACION: Se ejecuta el desarrollo de la herramienta 
del INVIMA como mecanismo de evaluación del cumplimiento de la Resolución 
número 4816 de 2008. 
 
 ENTREVISTA A REFERENTES (JEFE DE MANTENIMIENTO Y JEFE DE 
SEGURIDAD DE PACIENTE): Donde se obtiene una evaluación situacional del PIT 
en la INCS. 
 
 ENCUESTA A COLABORADORES: Percepción global del PIT en los 
servicios asistenciales. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para poder llevar a cabo la encuesta de manera 
óptima se identificó la muestra representativa requerida para aplicar el instrumento 
a una cantidad específica del personal dentro de la Institución, teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: 
Ecuación 2. Ecuación para determinar el tamaño de la muestra35 

 
 
Donde, 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
                                            
35 Feedback Networks. Experiencia de escuchar [En línea] Calcular la muestra correcta [Consultado el 10 de 
agosto de 2107]. Disponible en Internet: https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-
calcular.html 
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k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 
con una probabilidad del 4,5%. 
 
 
 Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
 
 
Tabla 23. Valores que puede tomar K.  

K 1,1
5 

1,2
8 

1,4
4 

1,6
5 

1,9
6 2 2,58 

Nivel de 
confianza 

75
% 

80
% 

85
% 

90
% 

95
% 

95,5
% 

99
% 

 
Fuente: Feedback Networks. Experiencia de escuchar [En línea] Calcular la 
muestra correcta [Consultado el 10 de agosto de 2107]. Disponible en Internet: 
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
 
 
e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  
 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 
que es la opción más segura. 
 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-
p. 
 
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
 
 
El número total de trabajadores de la INCS en todas sus sedes es de 226 de los 
cuales solo se tuvieron en cuenta el número total de asistenciales por nomina que 
equivalen a 24 y al número total de profesionales contratados de cuentas en 
participación que es un numero de 139, teniendo en cuenta esto N=163 , la 
constante K que se utilizo fue k=1.96 la cual indica que  el nivel de confianza de los 
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datos obtenidos es de 95%, el error muestral deseado fue de e=10%, p=0,5 y q=1-
p, lo cual nos da como resultado n=61 esto quiere decir que se debe de realizar 61 
encuestas entre toda las sedes de la INCS.  
 
 
Con relación a los jefes de área de todas las sedes con las que cuenta el INCS se 
encuesto al 100%, el objetivo de encuestarlos a todos es conocer cómo se 
encuentra la Institución en el tema de Tecnovigilancia, asumiendo inicialmente que 
es un tema del cual deben estar enterados todo el personal y más aún los jefes, ya 
que son ellos quienes lideran su área y deben conocer cuáles son los pasos que se 
deben seguir en un momento en el que se presente un evento o incidente adverso 
dentro de la institución. La encuesta se realizó a los 16 jefes del INSC de la Ciudad 
de Cali y a 45 personas entre colaboradores, personal asistencial y profesionales 
de la salud de todas las sedes. 
 
 
A las personas encuestadas en la ciudad de Cali se les realizó de manera 
presencial, en donde se acudió a cada uno de ellos en su área de trabajo 
solicitándoles llenar la encuesta de menos de 5 minutos, a los jefes y colaboradores 
de las demás sedes se realizó de forma virtual, donde se les envió un correo 
electrónico con un link en donde se obtenía acceso a la encuesta en línea. 
 
 
Obteniendo los siguientes resultados:  
 
 
Grafico 2. ¿Qué es tecnovigilancia?

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los datos obtenidos se puede concluir que el personal en la institución no 
tiene claro el concepto de Tecnovigilancia, el cual gran parte de las personas 
encuestadas confunden este término con las funciones que cumple el INVIMA. 
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los establecimientos productores y 

…

No sabe/ No responde
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También hubo personal que nunca había escuchado esta palabra, por otro lado el 
57,4% de los encuestados contestaron correctamente la definición del concepto, a 
pesar de esto se debe trabajar más en el tema de Tecnovigilancia lo cual es un tema 
nuevo dentro de la Institución, y por lo tanto el desconocimiento de los 
colaboradores frente al significado real del tema. 
 

Gráfico 1. ¿Un equipo biomédico es un dispositivo médico? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 59,0% de los encuestados contesto correctamente la pregunta anterior, sin 
embargo muestra la brecha que se debe cubrir y que se convierte en uno de los 
objetivos de éste proyecto, al fortalecer las estrategias preventivas con el uso de 
dispositivos médicos. Es necesario hacer más énfasis en los conceptos  que deben 
conocer con claridad el personal dentro de una Institución médica que quiere 
implementar un Programa de Tecnovigilancia. 
  

36

20

5

VERDADERO FALSO No sabe/ No responde
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Gráfico 2. ¿Un evento adverso es? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede concluir que el personal en su mayoría (65,6% de los encuestados) 
conoce lo que significa un evento adverso, falta reforzar los conocimientos 
generales de la Tecnovigilancia, pero es importante que conceptos como lo es 
“evento adverso” este claro dentro de la Clínica por parte de todo el personal, ya 
que es un término importante dentro del Programa. 
 
 
Gráfico 3. ¿Ha reportado alguna vez usted un evento o incidente adverso 
asociado a Dispositivos médicos? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ese es otro resultado que permite identificar las necesidades de fortalecimiento del 
Programa Institucional de Tecnovigilancia dentro de la IPS, ya que al momento del 
diagnóstico inicial solo el 27,8% de los funcionarios habían reportado alguna 
situación anormal asociada a un dispositivo médico; evidenciando de esta manera 
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intencionado diferente a los 
que pudieron haber llevado a 

la muerte…

No sabe/ No responde

17

38

6

Si No No sabe



 
101 

 

que los instrumentos y estrategias de reporte son un factor importante en la 
reestructuración del Programa Institucional de Tecnovigilancia de la INCS. 
 

Gráfico 4. ¿Indique el motivo del NO reporte del evento o incidente adverso? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 28,8% de los encuestados que no han realizado reportes asociados al uso de 
dispositivos médicos, manifiestan que es por el desconocimiento al programa de 
Tecnovigilancia, y por ende a la necesidad de reportar. Otra de las principales 
causas es el no reconocer un EIA, por lo cual se deja de reportar y de realizar 
mejoras para que dejen de ocurrir. Estas causas deben ser objeto de intervención y 
se convierte en otro de los retos del proyecto. La estrategia de mitigación de éste 
riesgo latente es diseñar las metodología de divulgación del programa de 
Tecnovigilancia de manera sistémica, buscando crear una cultura del reporte con 
énfasis preventivo y proactivo. 
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Gráfico 5. ¿Cuál de las siguientes personas pueden reportar eventos e 
incidentes adversos en el INCS? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El resultado anterior es sumamente importante, ya que muestra que el 62,3% del 
personal conoce quienes pueden reportar los EIA dentro de la Institución, es valioso 
que sepan a quien dirigirse en el momento que haya un suceso y saber que todas 
las personas que lo evidencien pueden reportarlo. Lo anterior muestra que los 
colaboradores son conscientes de su papel dentro del programa, pero que las 
estrategias de difusión del mismo tienen falencias generando barreras en desarrollo 
de las actividades de gestión correspondientes. 
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Gráfico 6. ¿Cómo se clasifican los dispositivos médicos según el riesgo? 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tener claro la clasificación del riesgo de los DM es de suma importancia, debido a  
que nos permite saber qué medidas y cuidados debemos tomar frente al uso y 
aplicación al usuario de estos según el riesgo. La gráfica anterior permite concluir 
que más del 50% del personal encuestado desconoce cómo es la clasificación de 
los Dispositivos Médicos según el riesgo, lo que podría ocasionar potenciales 
riesgos asociados al uso de los dispositivos, traducidos en potenciales eventos 
adversos. 
 
Gráfico 7. ¿Cuándo se presenta un evento relacionado con un dispositivo 
médico, usted que hace? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al ver ésta gráfica se puede concluir que la falta de adherencia al reporte y a la 
gestión de la Tecnovigilancia está desde los líderes del programa (Referente de 
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Tecnovigilancia, Referente de seguridad del paciente y líderes de proceso), ya que 
de 61 encuestados 56 informan las situaciones que se presentan de manera 
informal (no ligada a los instrumentos del programa de Tecnovigilancia). Sin 
embargo es aquí donde se está perdiendo el impulso de los reportes, lo que genera 
que la cultura del reporte se pierda, en vez de motivarla.         
 
 
Es importante que el personal que labora dentro de la Institución conozca el 
procedimiento que debe realizar en el momento de presentarse un EIA, debido a 
que el personal no reporta de manera adecuada. 
 
 
Gráfico 8. ¿Cuál es la norma que reglamenta el programa nacional? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La gráfica anterior muestra la necesidad de dar a conocer el programa de 
Tecnovigilancia dentro de la institución, así como sus lineamientos nacionales; 
permitiendo de ésta manera iniciar con la gestión proactiva enfocada hacía la 
seguridad del paciente. 
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Gráfico 9. ¿Conoce usted el programa de Tecnovigilancia de INCS? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La mayoría de encuestados (55,7%) no saben que dentro de la institución ya se está 
implementado el programa de Tecnovigilancia, es fundamental para este programa 
su divulgación porque su correcto desarrollo depende no solamente del comité de 
Tecnovigilancia sino también de todo el personal de la Clínica, quienes deben 
conocer. 
 
 
Gráfico 10. ¿Cómo evalúa usted el programa de Tecnovigilancia que está 
funcionando en este momento en INCS? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La pregunta relacionada con el funcionamiento del PITV dentro del INCS, refleja la 
baja adherencia de la implementación que se logra percibir en toda la encuesta; De 
los 37 encuestados que contestaron ésta pregunta, el 43% da una calificación de 
implementación media, el 24% califica la implementación como buena, y el 32% se 
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divide entre excelente, regular y mala, mostrando una dispersión de los datos 
coherente con el diagnóstico del estado inicial del programa en el INCS. 
 
 
Según el resultado de la encuesta, el Programa de Tecnovigilancia en la institución 
existe pero es desconocido por más del 50% de los colaboradores y profesionales 
de la salud que hacen parte de ésta organización lo que quiere decir que el 
programa se encuentra documentado y NO implementado,  ya que se carecen de 
estrategias de divulgación y conocimiento del programa, lo que se traduce en el bajo 
índice de reporte de los EA o IA presentados, y por ende baja gestión proactiva 
generando necesidad de fortalecimiento en hábitos de manejo adecuado de los 
dispositivos médicos. Por esta razón una de las estrategias claves de este trabajo 
es la divulgación, capacitación y evaluación del programa dentro de la institución 
buscando crear cultura de gestión proactiva, generando buenas prácticas de 
reporte, también la necesidad de articular el programa de Tecnovigilancia y 
seguridad de paciente realizando una alianza estratégica entre los líderes de dichos 
programas, de tal forma que los colaboradores asistenciales logren identificar las 
cabezas de las estrategias, ganando campo en el tema de la cultura de reporte.  
 
 
Otro punto neurálgico, objeto de análisis durante el desarrollo del proyecto, es el 
Manual de Tecnovigilancia constituido en la institución, ya que es la principal 
herramienta y directriz que permitirá garantizar que el INCS implemente de forma 
correcta el Programa Institucional de Tecnovigilancia. Para esto se debe tener en 
cuenta los requisitos establecidos en el artículo 10 del capítulo IV de la Resolución 
4816 de 2008; incluyendo estrategias de análisis de los reportes teniendo en cuenta 
los criterios de gravedad, frecuencia e impacto para los pacientes que hacen uso 
del dispositivo médico implicado en el evento o incidente adverso. Adicionalmente, 
se deberán documentar mediante procedimientos, las funciones y actividades que 
se lleven a cabo en materia de Tecnovigilancia, estos procedimientos deben ser 
aprobadas por el responsable de Tecnovigilancia y la dirección de la institución. Los 
programas institucionales variarán en su estructura y complejidad de acuerdo al 
nivel de atención que la Institución preste36. 
 
 
El manual establecido en el INCS se encuentra incompleto e inconcluso debido a 
que le hacen falta puntos importantes como las estrategias de vigilancia, la 
recolección de reporte, el análisis, evaluación y la valoración de resultados, no se 
han establecido los formatos ni el instructivo de cómo deben ser diligenciados, 
tampoco está establecido el flujograma con la línea de pasos de acciones que se 

                                            
36 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 4816 de 2008 [En línea] Programa 
Nacional de Tecnovigilancia [Consultado el 19 de septiembre de 2107]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Tecnovigilancia/Resoluci%C3%B3n%204816%20de%202008.pdf  
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debe tener en cuenta justo después de realizar un reporte, tampoco menciona los 
que hacen parte del comité de Tecnovigilancia ni la responsabilidad de cada uno de 
ellos y la implementación y ejemplo de la matriz de riesgo. 
 
 
A demás otro de los puntos críticos identificados, es en relación al formato de 
registro de EA o IA en comparación con el formato voluntario de EA o IA asociado 
a dispositivos médicos del INVIMA37, donde hacen falta puntos importantes para la 
correcta recolección de información, tales como: 
 
Tabla 24. Puntos omitidos en el formato de reporte institucional 

Paciente 
Diagnóstico inicial del paciente 

Sexo o genero 
Edad del paciente 

Equipo medico 

Registro sanitario 
Modelo 

Lote 
Referencia 

Nombre del fabricante 
Nombre del distribuidor o importador 

Tipo de falla 

Evento o incidente adverso 
Clasificación del EA, IA o C 
Detención del EA, IA o C 
Desenlace del EA, IA o C 

Gestión realizada 

Causa probable del EA, IA o C 
Acciones preventivas y correctivas 

iniciales 
Disponibilidad del dispositivo medico 

Información del reportante 

Nombre 
Profesión 
Dirección 

Organización y área a la que pertenece 
Correo institucional 

Departamento 
Ciudad 

Teléfono 
Fecha de notificación 

Fuente: Elaboración propia 
                                            
37 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS. INVIMA. [En línea] Reporte voluntario de 
evento o incidente adverso asociado al uso del dispositivo medico FOREAI001 por parte de Prestadores de 
Servicio de Salud, Fabricantes e Importadores [Consultado el 19 de agosto de 2107]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/red-nal-tecnovigilancia/foreia001.pdf  
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La evaluación del estado inicial del Programa Institucional de Tecnovigilancia del 
Instituto de Niños Ciegos y Sordos, se realizó con la “HERRAMIENTA DE 
SEGUIMIENTO A PITV” socializada por el INVIMA y de uso actual de los entes 
territoriales de control en sus visitas de seguimiento a dichos programas, con el 
objetivo de determinar cuáles son los factores a intervenir a través de un plan de 
mejoramiento. 
 
 
La aplicación de dicha herramienta se realizó en compañía del Referente 
Institucional del Programa de Tecnovigilancia, obteniendo los siguientes resultados:  
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Gráfico 11. Resultados de la Evaluación con la Herramienta de Seguimiento a PITV 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La herramienta evalúa los requisitos que debe cumplir el Programa Institucional de 
Tecnovigilancia planteados en la Resolución 4816 de 2008, donde se menciona 
aspectos como Responsabilidad del programa, Documentación del programa, 
Capacitación al personal, Gestión de evento e incidentes adversos y  Seguimiento, 
evaluación e interpretación del programa con áreas y procesos importantes. 
 
 
La herramienta define su criterio de evaluación asignando porcentaje dependiendo 
del código descriptor con el que mejor se relaciona la respuesta a cada definición a 
los aspectos antes mencionados. 
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Tabla 25. Criterios de Evaluación  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de autoevaluar el programa por medio de la lista de chequeo se obtuvo un puntaje de 28 sobre 100, esto 
nos lleva a priorizar aspectos del plan de mejoramiento enfocado en aquellos cuyo descriptor seleccionado se define 
como “No hay nada” o “documentado”  
 
 
Tabla 26. Puntaje obtenido 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El grado de implementación del programa es solo de un 21% lo que quiere decir 
que el grado de implementación del programa es bajo, con la elaboración e 
implementación del plan de mejoramiento y rediseño del programa institucional lo 
que se busca es que la finalizar la implementación por lo menos estar sobre el grado 
medio que corresponde a un porcentaje de 51 – 80%.  
 

Tabla 27. Ejes de gestión  

 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
El plan de mejoramiento debe de basarse en aspectos como la correcta 
documentación del programa; fortaleciendo aspectos antes mencionados como el 
manual de Tecnovigilancia y el formato de reporte, los análisis estadísticos que nos 
permiten analizar la mejora constante del programa implementado indiciadores, la 
gestión de alertas y la trazabilidad de dispositivos médicos implantables. 
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Tabla 28. Detalle del puntaje obtenido en la autoevaluación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Un Programa de Tecnovigilancia de una Institución Hospitalaria debe contener unos 
componentes básicos para su correcto cumplimiento, a continuación, se establecen 
y detallan cada uno de estos componentes como acciones de mejora, la información 
contenida en este documento sirvió y servirá como guía para la intervención y el 
fortalecimiento del Programa de Tecnovigilancia del INCS del Valle del Cauca y 
todas sus sedes. 
 
7.7 PROFESIONAL INSTITUCIONAL RESPONSABLE 
 
 
Las Instituciones más vulnerables a reportar eventos e incidentes adversos son 
aquellas que prestan servicios de alta complejidad como lo es el INCS, por lo tanto, 
se requiere que el responsable institucional sea necesariamente un profesional en 
algunas de las siguientes áreas: bacteriología, enfermería, medicina, 
instrumentación quirúrgica, ingeniería biomédica, entre otros. 
 
 
Esta persona deberá tener conocimientos básicos sobre: normativas vigentes en 
Tecnovigilancia y su aplicación, seguridad del paciente, manejo de riesgos y 
conocimientos generales sobre el proceso de adquisición, uso, mantenimiento y 
disposición final de los dispositivos médicos para el debido fortalecimiento del 
programa. 
 
 
En cuanto a sus competencias laborales y personales, la persona responsable del 
programa debe tener habilidades de comunicación para que motive al personal a 
informar los casos o eventos presentados sin temor a ser juzgado por parte del 
empleador o jefe inmediato, debe ser una persona activa, creativa y observadora. 
Entre sus principales tareas y funciones se encuentra:  
 
 
 Registrar, analizar y gestionar todo evento o incidente adversos de 
dispositivos médicos. 
 
 Recomendar medidas preventivas para tomar acciones inmediatamente 
ocurrido el evento o incidente adverso. 
 
 Enviar trimestralmente los reportes periódicos a la Secretarias 
Departamentales y Distritales de Salud, de todo reporte de evento adverso serio y 
no serio 

 

 Orientar y ayudar a los informantes en el correcto diligenciamiento del 
formato de reporte 
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 Sensibilizar al conjunto de usuarios y potenciales reportantes de su 
organización en el programa de Tecnovigilancia, la seguridad y el uso adecuado de 
dispositivos médicos 
 
 Informar de manera inmediata al INVIMA, todo reporte de evento adverso serio. 
 
 
Para dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia, el profesional responsable 
debe inscribirse a la red Nacional de Tecnovigilancia realizando los siguientes 
pasos: 
 
 
 Ingresar a la página web https://www.invima.gov.co/ 
 
 Seleccionar el link “Inspección vigilancia y control” y allí elegir 
“Tecnovigilancia” 
 
 En “Tecnovigilancia” aparece un menú en el cual se debe seleccionar “Red 
Nacional de Tecnovigilancia”. 
 
 Seleccionar “Inscripción On Line a la RNTV”, donde aparece “Formulario de 
Inscripción a la Red Nacional de Tecnovigilancia (REDITV007) por parte de los 
actores del Programa”, si desea hacer la inscripción en línea. 
 
 Diligenciar el formulario, Guardar y Enviar 
 
 O diligencia el formato (ver ilustración 1) que podrá descargar en el siguiente 
link https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/red-nal-
tecnovigilancia/REDITV007.pdf y enviar al correo tecnoviligancia@invima.gov.co 
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Figura 15. Formulario de Inscripción a la Red Nacional de Tecnovigilancia

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS. INVIMA. 
[En línea] Formulario de Inscripción a la Red Nacional de Tecnovigilancia 
(REDITV007) por parte de los actores del Programa [Consultado el 19 de agosto de 
2107]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/red-nal-
tecnovigilancia/REDITV007.pdf 
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En el Instituto para Niños Ciegos y Sordos mediante un previo análisis ha definido 
como profesional idóneo competente para representar al INCS frente a los entes 
Gubernamentales al jefe de Mantenimiento, el cual deberá realizar la inscripción 
ante el INVIMA. (Ver Figura 16). 
 

Figura 16. Inscripción ante el INVIMA 

 
Fuente: Elaboración propia    
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 Integrantes del Comité del Programa Institucional de Tecnovigilancia 
 
A continuación, se definen los integrantes del comité de Tecnovigilancia del Instituto 
para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, quienes son los encargados de 
llevar a cabo el respectivo análisis de todos los reportes que se realizan dentro de 
la Institución, este comité es reunido cada 15 días, y se podrá llevar a cabo su 
ejecución si se cumple el cuórum mayor del 50%. 
 
 
Cuadro 1. Integrantes del comité de Tecnovigilancia 

CARGO NOMBRE FUNCIÓN 
Jefe de 

mantenimiento 
Diego Fernando Quira Analizar los reportes 

Realizar un plan de acción 
Realizar el reporte ante el ente 
regulatorio. 

Director médico Pedro Pablo Perea Lleva la información de los EA e IA 
expuestos por los profesionales de 
la salud. 
Apoyo en el análisis de los reportes 

Jefe de Central de 
Esterilización 

Marcela Arce Apoyo en el análisis de los reportes 

Auditor médico Francisco López Apoyo del director medico 
Apoyo en el análisis de los reportes 

Jefe de Consulta 
Externa 

Luisa Saldarriaga Apoyo en el análisis de los reportes 

Jefe de Seguridad 
del Paciente 

Ángela Guerrero Lleva los reportes de todas las 
áreas 
Analiza los reportes 
Define acciones de mejora para 
cada caso 
Direcciona el programa de 
Seguridad del Paciente 

Jefe de cirugía Carolina Hidarraga Apoyo en el análisis de los reportes 
 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
Recolección y Registro de la Información  
Todo el personal que hace parte de una Institución en donde se implemente el 
Programa de Tecnovigilancia debe tener clara la información para poder realizar el 
debido reporte de los EA e IA presentados y así poder informar oportunamente lo 
sucedido, dichos reportes pueden realizarse de manera manual mediante el formato 
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institucional establecido, actualmente dentro del INCS se está realizando de esta 
manera, pero existen otras alternativas que facilitan la confidencialidad del 
reportante y refuerzan  el carácter no punitivo del programa tales como el uso de 
medios digitales como lo son la intranet, los archivos en red, y software 
especializados en el manejo de EA o IA 
 
 
El responsable del programa Institucional de Tecnovigilancia llevará a cabo la 
recolección y registro de los EA o IA, realizando un reporte el cual debe ser enviado 
al INVIMA en el tiempo establecido en la resolución 4816 de 2008, este podrá utilizar 
el formato entregado por el INVIMA (Ver Figura 17).   
 
 
Este reporte también se puede realizar mediante un formato de reporte institucional 
que contenga como mínimo los siguientes campos: 
 
 
 Institución que reporta el EA o IA: Clínica, Hospital, Laboratorio, entre otros. 
 
 Datos del paciente: Identificación, Edad, Sexo. 
 
 Descripción detallada del EA o IA y desenlace: Información relevante al 
incidente ocurrido que describa las circunstancias en las que se presentó en EA o 
IA, estado del dispositivo médico, estado el paciente y desenlace final del paciente 
(muerte, daño irreversible o temporal, prolongación del tratamiento, etc.) 
 
 Información del dispositivo medico involucrado: Nombre genérico del DM, 
nombre comercial del DM, fabricante, número de lote, serie, distribuidor y/o 
importador, área donde se encuentra el DM en el momento del incidente. 
 
 Información del reportante: Nombre, profesión, departamento o área a la que 
pertenece, dirección y correo electrónico. 
 
 Información adicional: datos relevantes para tener en cuenta en el reporte y 
en la posterior investigación del incidente, como condiciones patológicas del 
paciente, peso del paciente, acciones correctivas, condiciones de instalación física, 
etc. 
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Figura 17. Formato de Reporte EIA con dispositivos médicos 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA [En 
línea] FOREIA001 [Consultado el 10 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/red-nal-
tecnovigilancia/foreia001.pdf 
 
El INCS contaba con un formato de reporte interno (Ver Figura 18.), el cual no 
cumplía los requisitos mínimos mencionados anteriormente que debe contener el 
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documento de acuerdo a la Resolución 4816 de 2008 del Ministerio de Protección 
Social. 
 
Figura 18. Formato de Reporte Institucional antiguo 

 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
Antedicho, el formato de reporte interno es la herramienta fundamental para que el 
profesional encargado del Programa de Tecnovigilancia, y el comité conozcan los 
EA o IA ocurridos y pueda generar e implementar planes de acción. 
 
 
Es de tal importancia contar con un formato sencillo con el fin de que cualquier 
persona esté en la capacidad de diligenciarlo, un formato que no exija ningún tipo 
de conocimiento tecnológico y que genere una especie de confianza en que la 
persona no sienta que puede ser juzgado. Si el formato es sencillo para pacientes, 
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también lo será para el personal médico, asistencial, y administrativo que labora 
dentro de la institución.  
 
El formato de reporte diseñado (Ver Figura 19) consta de 4 etapas descritas en la 
siguiente tabla: 
 
Cuadro 2. Etapas del Formato de reporte diseñado 

Etapa Descripción 

 Fechas Se debe especificar la fecha de reporte y la fecha 
en que ocurrió EA o IA 

 Descripción de EIA Espacio para que la persona describa los hechos 
detectados  

 Persona que reporta 
Marcando con una X la persona selecciona si es 
paciente o acompañante, observador casual, 
personal del Instituto 

 Información de la 
persona que reporta 

Esta etapa es de carácter opcional, si la persona 
que reporta quiere ser contactado durante la 
evaluación del reporte o quiere estar al tanto de las 
medidas tomadas, puede llenar este espacio. 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura 19. Formato Interno de evento o incidente adverso Ref.002 

 
 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
Cabe resaltar que la simplicidad permite que se generen reportes de cualquier tipo 
de EA e IA no solamente los producidos por DM, esto con el fin de integrar, en algún 
momento, todos los procesos de gestión de riesgo en pro de la seguridad de los 
pacientes. Teniendo en cuenta esto se deberá realizar un filtro para determinar a 
qué tipo de programa de vigilancia postmercado pertenece (Farmacovigilancia, 
Tecnovigilancia, Reactivo y Hemovigilancia) para poder gestionar de manera 
efectiva cada uno de los reportes y tomar acciones de mejora y evitar que estos 
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eventos sucedan de nuevo, este filtro deberá ser realizado por el Jefe de área quien 
recibe el primer reporte de la persona que evidencio dicho suceso, para poder de 
esta manera enviarlo al jefe de Seguridad del Paciente, el cual se encargará de 
tomar las acciones de mejoras necesarias si el reporte es de su competencia, de lo 
contrario deberá ser enviado al área a donde pertenece dicho reporte. 
 
 
Es importante establecer, además del formato del reporte, los medios de reporte, 
en este caso se propuso a la Clínica además del reporte impreso como ya se venía 
manejando anteriormente, el reporte vía internet y el reporte telefónico; debido a 
que estos los medios más comunes, conocidos y que generan recordación en las 
personas, estos medios también podrían ayudar con el aumento del reporte ya que 
así la persona que lo realiza podrá quedar en anonimato sin sentir que podrá ser 
juzgado de alguna manera por el empleador o jefe. 
 
 
La propuesta consiste en una implementación paulatina del programa de 
Tecnovigilancia, es decir, inicialmente implementar el reporte escrito ubicando 
buzones y formatos de reportes en sitios estratégicos al alcance de cualquier 
persona, cuando este medio ya este consolidado, habilitar un banner en la página 
web de la institución, donde al hacer click los usuarios encontraran el formato de 
reporte digital y la opción de enviar, este llegara al comité de Tecnovigilancia. 
 
 
Al presentarse un EA o IA se deben seguir una secuencia de pasos para poder llevar 
control de lo que suceda dentro de la Institución y poder tomar acciones de mejora, 
este proceso se observa a continuación: 
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Figura 20. Flujograma del proceso de reporte de EA o IA. 

  
Fuente: Elaboración propia   
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El reporte debe realizarse por la primera persona que evidencia el evento o incidente 
adverso, se debe diligenciar el Formato de EA o IA en donde se debe especificar 
cronológicamente y con detalles lo sucedido, en el momento y en el lugar donde 
ocurrió, posteriormente se debe entregar éste reporte al Jefe de Seguridad del 
Paciente, quien en compañía de las personas implicadas y según el área analizará 
el caso y será enviado al comité de Tecnovigilancia, el cual debe direccionar el caso 
notificado como evento o como incidente adverso. 
 
 
Si el caso es direccionado como un evento o incidente adverso serio se deberá 
informar sobre el caso ante el INVIMA dentro de las 72 horas siguientes a la 
ocurrencia de dicho caso; si el caso es direccionado como evento adverso no serio 
se podrá esperar para presentarlo ante la Secretaria de Salud en el reporte 
trimestral.  
 
 
El comité debe identificar los factores asociados al hecho ocurrido, para poder 
plantear acciones de mejoras de lo cual se deberá hacer un seguimiento al 
cumplimiento de dichas acciones, es responsabilidad del comité también actualizar 
a base de datos de los EA o IA ocurridos dentro de la Institución, y se deberá 
mantener la confidencialidad en lo absoluto del hecho y de las personas implicadas 
en el caso. 
 
 
Determinar Metodología para el Análisis y Evaluación de Eventos e Incidentes en la 
Institución 
 
 
En la industria existen varios métodos para el análisis y evaluación de fallas 
ocurridas, unos más empleados que otros. A continuación se describe el método 
recomendado y utilizado en la institución para el análisis y evaluación de los EA, IA 
o Complicaciones generados por DM, el Protocolo de Londres que es la 
metodología usada en el programa de seguridad de paciente, se implementa de 
igual forma como el mecanismo de análisis periódico para los reportes derivadores 
de la Tecnovigilancia dentro de la institución. Este protocolo cubre el proceso de 
investigación, análisis y recomendaciones.  
 
 
Por tratarse de un proceso de reflexión sistemático y bien estructurado tiene mucha 
más probabilidad de éxito que aquellos métodos basados en tormenta de ideas 
casual o en sospechas basadas en valoraciones rápidas de expertos. Aunque no 
reemplaza la experiencia clínica de los profesionales en salud, ni desconoce la 
importancia de las reflexiones individuales de los clínicos, Por el contrario, las utiliza 
al máximo, en el momento y de la forma adecuada. 
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 Protocolo de londres  
 
 
Según este modelo, son muchos los factores que inciden en la secuencia de un 
suceso adverso. Cuando se realiza el análisis del suceso adverso hay que 
considerar cada uno de los elementos, comenzar con las acciones inseguras, luego 
con las barreras que fallaron, los factores que contribuyeron  y finalmente con los 
procesos de la organización.38 
 

Figura 21. Protocolo de Londres 

 
 
Fuente: GARCIA, Daniela. EL BLOG DE LA AAFH. [En línea]: Protocolo de 
Londres. Argentina, Junio 2013. [Consultado el 10 de julio 2017]. Disponible en 
internet: https://elblogdelaaafh.wordpress.com/2013/06/09 /protocolo-de-londres/ 
 
 
En el cuadro 3 se mencionan los factores contribuyentes que pueden influenciar la 
práctica clínica. 
 
 
 
 
 

                                            
38  GARCIA, Daniela. EL BLOG DE LA AAFH. [En línea]: Protocolo de Londres. Argentina, Junio 2013. 
[Consultado el 10 de julio 2017]. Disponible en internet: 
https://elblogdelaaafh.wordpress.com/2013/06/09/protocolo-de-londres/ 
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Cuadro 3. Factores Contribuyentes 

 
ORIGEN FACTORES CONTRIBUYENTES 

Paciente 
Complejidad y gravedad  
Lenguaje y comunicación  
Personalidad y factores sociales 

Tarea Y 
Tecnología 

Diseño de la tarea y claridad de la estructura 
Disponibilidad y uso de protocolos disponibilidad y 
confiabilidad de las pruebas diagnosticas  
Ayudas para toma de decisiones  

Individuo Conocimientos, habilidades y competencias  
Salud física y mental 

Equipo De 
Trabajo 

Comunicación verbal y escrita  
Supervisión y disponibilidad de soporte  
Estructura de equipo 

Ambiente 

Personal suficiente, mezcla habilidades, carga de trabajo, 
patrón de turnos, diseño y disponibilidad de mantenimiento de 
equipos, soporte administrativo y gerencial, clima laboral, 
ambiente físico (luz, espacio y ruido).  

Organización Y 
Gerencia 

Recursos y limitaciones financieras, estructura 
organizacional, política, estándares y mestas, prioridades y 
cultura organizacional  

Contexto 
Institucional 

Económico y regulatorio  
Contactos externos 

 
Fuente: Elaboración propia   

La investigación y análisis de EA la cual podemos observar en la ilustración 6.  
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Figura 22. Ruta para investigar y analizar los EA, IA o Complicaciones clínicas 

 
 
Fuente: Protocolo de Londres.[en línea] minsalud [Consultado el 10 de julio 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOC
OLO_DE_LONDRES_INCIDENTES%20CLINICOS.pdf   
 
 
Identificación del suceso adverso y decisión de investigar: lo primero que se 
debe de tener en cuenta para la investigación de EA es promover la cultura de 
reporte dentro de la INCS que es una herramienta imprescindible para identificar los 
EA, una vez identificado el EA, la institución debe decidir si inicia o no su análisis. 
 
 
Selección del equipo investigador: se requiere de un equipo que tenga 
conocimiento y experiencia en investigación de incidentes, conocimiento y 
experiencia clínica especifica. Dado que es un proceso complejo, debería estar 
integrado por 3 a 4 personas más o menos y lideradas por un investigador, además 
es indispensable que en este grupo esté incluido una persona que labore en el área 
donde ocurrió el evento. 
 
 
Obtención y organización de la información: todos los hechos, conocimientos y 
elementos deben recolectarse tan pronto como sea posible, se debe tener en cuenta 
como  mínimo la siguiente información: 
 
 Historia clínica completa. 
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 Protocolos y procedimientos relacionados con el incidente. 
 
 Declaraciones y observaciones inmediatas. 
 
 Entrevistas con los involucrados, se sugiere que se haca en un lugar privado. 
 
 Evidencia física (planos del piso, listas de turnos, HV, cronograma y certificados 

de mantenimiento de equipos involucrados, etc.). 
 

 Otros aspectos relevantes tales como índice de rotación del personal y 
disponibilidad de personal bien adiestrado. 

 
 
Una de las mejores formas más efectivas de obtener información es por medio de 
las entrevistas personales. El equipo investigador decide a quién entrevistar y la 
entrevista debe ajustarse a un protocolo cuyo propósito es tranquilizar al 
entrevistado y obtener de él un análisis y unas conclusiones lo más cercanas a la 
realidad de los acontecimientos sucedidos. 
 
 
Cronología del suceso adverso: de acuerdo a lo mencionado anteriormente (las 
entrevistas, las declaraciones y las observaciones de quienes participaron de alguna 
manera en el incidente, la historia clínica, formatos y protocolos), deben ser 
suficientes para establecer qué y cuándo ocurrió de forma cronológica, esto se 
puede lograr de 2 formas: por diagramas o de forma narrativa. 
 
 
Identificar las acciones inseguras: una vez identificada la secuencia de eventos 
que condujeron al suceso adverso, se deben puntualizar las acciones inseguras, 
estas deben de ser de conductas específicas por acción o emisión. Por ejemplo la 
gente que de alguna manera participó en el incidente usualmente es capaz de 
identificar el motivo por el cual ocurrió. 
 
 
Identificar los factores contribuyentes: identificar las condiciones asociadas con 
cada acción insegura. Cuando hay un gran número de acciones inseguras es bueno 
seleccionar las más importantes y proceder a analizarlas una a una, dado que cada 
una de ellas tienen su propio conjunto de factores contributivos, esto se puede lograr 
por medio de un diagrama de espina de pescado. 
 
En la Figura 23. Se muestra un diagrama de espina de pescado asociada a una 
acción insegura, teniendo en cuenta los factores contribuyentes. 
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Figura 23. Diagrama de espina de pescado 

 
 
Fuente: elaboración  propia  
 
Recomendaciones y plan de acción: una vez se terminen de realizar los pasos 
anteriores, por último se deben realizar una serie de recomendaciones y un plan de 
acción a fin de mejorar las debilidades detectadas en el análisis. El plan de acción 
debe incluir como mínimo la siguiente información: 
 
 Priorizar los factores contribuyentes de acuerdo con su impacto sobre la 
seguridad futura de los pacientes. 
 
 Lista de acciones para enfrentar cada factor contribuyente identificado por el 
equipo investigador. 
 
 Asignar un responsable de implementar las acciones. 
 
 Definir tiempo de implementación de las acciones. 
 
 Identificar y asignar los recursos necesarios. 
 
 Hacer seguimiento a la ejecución del plan. 
 
 Cierre formal cuando la implementación se haya efectuado. 
 
 Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción. 
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El equipo investigador debe ser realista en cuanto a las recomendaciones que 
propone con el fin de que se traduzcan en mejoramientos comprobables por toda la 
organización. 
 
 
El instituto durante el comité de Tecnovigilancia que se realiza de forma mensual 
con todos sus integrantes se analizan los factores que contribuyeron a que se 
presentara el suceso adverso, dejando constancia de esto en la siguiente planilla. 
 

Cuadro 4. Factores Contributivos 

FA
C

TO
R

ES
 C

O
N

TR
IB

U
TI

VO
S PACIENTE  

TAREA Y TECNOLOGÍA  

INDIVIDUO  

EQUIPO  

AMBIENTE  

 
Fuente: elaboración  propia  
 
 
Por otro lado al comité le corresponde realizar las barreras y defensas (físicas, 
administrativas, humanas, naturales, etc.) que se deben de tener en cuenta y que 
deben ser aplicadas para que el EA, IA o complicaciones no se vuelta a repetir con 
un equipo similar u otro. 
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Cuadro 5. Barreras y Defensa 

BARRERAS Y DEFENSAS 

FISICAS (infraestructura)  

ADMINISTRATIVA 
(entrenamientos, 
protocolos, asignación, 
responsabilidades) 

 

HUMANAS 
(comunicación, 
relaciones 
interpersonales, manejo 
del estrés) 

 

NATURALES (medio 
ambiente) 

 

 
Fuente: elaboración  propia  
 
De igual forma se debe definir las consecuencias que se presentaron por el 
desenlace del suceso adverso.  
 
Cuadro 6. Consecuencia del Evento 

CONSECUENCIAS DEL EVENTO 
        Sin 
empeoramiento del 
curso, ni requiere 
valoraciones y 
procedimientos 
adicionales 

        Con 
empeoramiento del 
curso clínico, 
internación, 
realización 
procedimientos 
adicionales, 
prolongación de la 
estancia hospitalaria 

        Daño 
permanente al 
paciente  

         Muerte  

 
Fuente: elaboración  propia  
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Para finalizar el análisis y evaluación de los reportes de sucesos adversos, el comité 
de Tecnovigilancia realiza las recomendaciones finales y el plan de acción de las 
causas encontradas previamente estudiadas, definiendo que hacer frente a la 
causa, quien lo debe realizar, como lo va a realizar y cuando lo va realizar, cosa que 
debe de ser en poco tiempo para que la causa asociada a esta no se repita y genere 
un nuevo suceso adverso.  
 
 
En la siguiente reunión del comité de Tecnovigilancia (próximo mes), se deben de 
revisar los análisis y evaluaciones de los sucesos adversos del mes anterior, donde 
los responsables de las acciones a realizar frente a cada causa, deben de llevar sus 
reportes y resultados de esto, para que el comité realice el seguimiento de las 
acciones recomendadas y puedan cerrar el caso de forma exitosa.     
 
 
Cuadro 7. Plan de Acción  

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS CAUSAS ENCONTRADAS 
CAUSAS 

ENCONTRADAS QUE HACER QUIEN COMO CUANDO 

     
     
     
     

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN / CIERRE DE CASO 

 

 
Fuente: elaboración  propia  
 
 
Sistema de Administración, Evaluación y Seguimiento (Resguardo de 
Información). 
Para el resguardo de la información se emplearon dos métodos, físico y digital para 
poder llevar de esta manera un seguimiento, futura evaluación y administración de 
la información. 
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Se creó una base de datos con una clave asignada, manejada solamente por la jefe 
de seguridad al paciente lo que permite asegurar la integridad, la exactitud, la 
fiabilidad, la consistencia, confidencialidad y el seguimiento en el tiempo de 
comportamiento de los problemas de seguridad relacionados con los DM 
presentados en la institución.  
 
 
Esta base de datos permite evaluar la frecuencia y la severidad de cada uno de los 
eventos adversos de manera separada, al mismo tiempo que se puede hacer un 
análisis por grupos de dispositivos, unidades de atención, etc., con el fin de sacar 
estadísticas y generar acciones correctivas a partir de los eventos o incidentes que 
causaron más impacto en la entidad. 
 
 
En la base de datos se pueden introducir datos como: 
 
 
 Fecha de ingreso de la información  

 
 Datos del usuario implicado  
 
 Lugar y fecha de incidente  
 
 Clasificación de lo ocurrido 
 
 Identificación del dispositivo medico implicado  
 
 Datos del reportante  
 
 Ubicación física del reporte 
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Cuadro 8. Base de datos 

 

 

 

Fuente: elaboración  propia  
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Por la otra parte el método de resguardo físico se implementara en carpetas AZ el 
cual solo tendrá acceso a ellos el jefe de seguridad al paciente. 
 
 
Indicadores del Programa de Tecnovigilancia 
Se debe demostrar una disminución en los eventos adversos relacionados con los 
equipos médicos midiendo el impacto que tiene el Programa de Tecnovigilancia 
dentro de la Institución, un apoyo para esta medición es la base de datos de los 
reportes generados en la Institución, la cual es custodiada por el responsable del 
programa, quien deberá elaborar los indicadores apoyándose en esta base de 
datos; debe comparar diferentes periodos de tiempo para poder observar si los 
eventos han aumentado o disminuido. También se debe revisar el conocimiento y 
claridad que tiene el personal de la Institución para realizar los reportes de los EA o 
IA asociados a dispositivos médicos, ya que esto podría afectar la sensibilidad y 
especificidad del indicador al no reportar y no mostrar la ocurrencia de los eventos 
ocurridos dentro de la Institución. 
 
 
Los indicadores propuestos para el medir el impacto que tiene el Programa 
Institucional de Tecnovigilancia para el INCS son los siguientes: 
 
 
Cuadro 9. El impacto que tiene el Programa Institucional de Tecnovigilancia 
para el INCS 

Atributo Norma crítica Periodicidad Indicador 

Impacto del Programa 
de Tecnovigilancia 

El Programa de 
Tecnovigilancia debe 
disminuir los EA o IA 
asociados al uso de los 
dispositivos médicos 

Anual 

Tasa de disminución 
de los EA o IA con los 
dispositivos médicos 
en el INCS 

 
 

 
 

Datos Corporativos 

Código del indicador IN-001 

Nombre del indicador 
Tasa de disminución de los EA 

o IA con los dispositivos 
médicos en el INCS 

Aprobado por Diego Quira 
Fecha de actualización Octubre 2017 
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Cuadro 9. (Continuación)  

Atributo Impacto del Programa de Tecnovigilancia 
Formula del 

indicador 
. 	 	 	 	 	 	 ñ 	 . 	 	 	 	 	 	

. 	 	 	 	 ñ 	

Metas del 
indicador 

CUMPLIDA Si la tasa de EA o IA es negativa 
NO CUMPLIDA Si la tasa de EA o IA es positiva o 

igual a cero 

Fuentes de los 
datos 

NUMERADOR No. De eventos o incidentes 
adversos asociados a DM reportados 
en el INCS durante el año anterior y 

el año actual 
DENOMINADOR No. De eventos o incidentes 

adversos asociados a DM reportados 
en el INCS durante el año anterior 

Criterios de 
exclusión 

NUMERADOR: NA. DENOMINADOR: NA. 

Responsables 

Generación de los datos primarios Responsable del programa de 
Tecnovigilancia 

Calculo y análisis del indicador Responsable del programa de 
Tecnovigilancia 

Toma de decisiones Comité de Tecnovigilancia 
Periodicidad del 

indicador 
Anual 

  
 
 

Atributo Norma crítica Periodicidad Indicador 
Identificar la cantidad 

de eventos e 
incidentes serios y no 
serios con relación al 

total 

Identificar los reportes 
realizados, cuantos 

correspondes a EA e IA 
serios y no serios 

Trimestral 

Identificar el total de 
eventos e incidentes 
adversos que se han 

presentado en la 
institución 

 
 
 
 
Datos Corporativos 

Código del indicador IN-002 

Nombre del indicador 

Identificar el total de 
eventos e incidentes 
adversos que se han 
presentado en la 
institución 

Aprobado por  Diego Quira 
Fecha de actualización Octubre 2017 
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Cuadro 9. (Continuación)  

Atributo Identificar la cantidad de eventos e incidentes serios 
y no serios con relación al total 

Formula del indicador 	 	 	 	
	 	

	100 

 
	 	 	 	 	

	 	
	100 

Fuentes de los datos NUMERADOR Eventos e incidentes 
serios y no serios 
reportados dentro de la 
institución 

DENOMINADOR Total de reportes 
realizados dentro de la 
institución 

Criterios de exclusión NUMERADOR: NA. DENOMINADOR: NA. 
Responsables Generación de los datos 

primarios 
Persona encarga de la 
base de datos de los 
reportes de todos los EA o 
IA, responsable del 
programa de 
Tecnovigilancia y el 
encargado de clasificar los 
incidentes o eventos 
adversos 

Calculo y análisis del 
indicador 

Responsable del 
programa de 
Tecnovigilancia 

Toma de decisiones Comité de Tecnovigilancia 
Periodicidad del 
indicador 

Trimestral 

 
Atributo Norma crítica Periodicidad Indicador 

Evaluar la gestión 
realizada a los reportes 
e incidentes adversos 
presentados dentro de 
la Institución 

Medir la efectividad del 
programa de 
Tecnovigilancia en la 
gestión de las acciones 
de mejora de los EA e 
IA 

Trimestral 
Tasa de efectividad del 
programa de 
Tecnovigilancia 
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Cuadro 9. (Continuación)  

 
Datos Corporativos 

Código del indicador IN-003 

Nombre del indicador Tasa de efectividad del 
programa de Tecnovigilancia 

Aprobado por Diego Quira 

Fecha de actualización Octubre 2017 

 

Atributo Evaluar la gestión realizada a los reportes e incidentes adversos 
presentados dentro de la Institución 

Formula del indicador 

 
	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	

	100 

 
	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

		100 

 

Metas del indicador CUMPLIDA Si la tasa es Mayor de 80% 
NO CUMPLIDA Si la tasa es Menor de 80% 

Fuentes de los datos 
NUMERADOR EA e IA serios y no serios de los 

cuales su gestión fue realizada 

DENOMINADOR Total de reportes realizados 
dentro de la institución 

Criterios de exclusión NUMERADOR: NA. DENOMINADOR: NA. 

Responsables 

Generación de los datos 
primarios 

Responsable del programa de 
Tecnovigilancia, encargado de 
la base de datos de los eventos 
e incidentes adversos 
reportados 

Calculo y análisis del indicador Responsable del programa de 
Tecnovigilancia 

Toma de decisiones Comité de Tecnovigilancia 
Periodicidad del indicador Trimestral 

 
Atributo Norma crítica Periodicidad Indicador 

Evaluar la calidad del 
reporte 

Reportar de manera 
adecuada todos los EA 
e IA presentados dentro 
de la Institución 

Mensual Tasa de calidad en el 
reporte presentado 

 
 

 
 

Datos Corporativos 

Código del indicador IN-004 

Nombre del indicador Tasa de calidad en el reporte 
presentado 

Aprobado por Diego Quira 
Fecha de actualización Octubre 2017 
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Cuadro 9. (Continuación)  

 
Atributo Evaluar la calidad del reporte 

Formula del indicador 
	 	 	 	 	

	 	
	100 

 

Metas del indicador CUMPLIDA Mayor a 90% 
NO CUMPLIDA Menor a 90% 

Fuentes de los datos 
NUMERADOR Total de reportes del mes 

diligenciados correctamente 

DENOMINADOR Total de reportes realizados en el 
mes 

Criterios de exclusión NUMERADOR: NA. DENOMINADOR: NA. 

Responsables 
Generación de los datos primarios 

Responsable del programa de 
Tecnovigilancia, encargado de la 
base de datos de los eventos e 
incidentes adversos reportados 

Calculo y análisis del indicador Responsable del programa de 
Tecnovigilancia 

Toma de decisiones Comité de Tecnovigilancia 
Periodicidad del 

indicador Mensual 

 
 

Atributo Norma crítica Periodicidad Indicador 

Conocimiento del 
programa de 
Tecnovigilancia dentro 
de la Institución 

El Programa de 
Tecnovigilancia se 
debe conocer por todo 
el personal dentro de la 
institución 

Semestral 

Tasa de aumento del 
conocimiento por parte 
del personal acerca del 
Programa de 
Tecnovigilancia 
implementado dentro 
del INCS 

 
 

 

 

 

 



 
143 

 

Cuadro 9. (Continuación)  

 
Datos Corporativos 

Código del indicador IN-005 

Nombre del indicador 

Tasa de aumento del 
conocimiento por parte del 
personal acerca del Programa 
de Tecnovigilancia 
implementado dentro del INCS 

Aprobado por Diego Quira 
Fecha de actualización Octubre 2017 

 
 
Atributo Conocimiento del programa de Tecnovigilancia dentro de la Institución 

Formula del 
indicador 

 
	 	 	 	

	 	 	
	100 

Metas del 
indicador 

CUMPLIDA Si la tasa es positiva o igual a cero 
NO CUMPLIDA Si la tasa es negativa 

Fuentes de los 
datos 

NUMERADOR 

No. De respuestas correctas obtenidas 
de las encuestas actuales menos el 
No. De respuestas correctas obtenidas 
de la encuesta de la evaluación 
anterior 

DENOMINADOR No. Total de encuestas realizadas (100 
sugeridas) 

Criterios de 
exclusión NUMERADOR: NA. DENOMINADOR: NA. 

Responsables 
Generación de los datos primarios Responsable del programa de 

Tecnovigilancia 

Calculo y análisis del indicador Responsable del programa de 
Tecnovigilancia 

Toma de decisiones Comité de Tecnovigilancia 
Periodicidad del 
indicador Semestral 

 
Fuente:Elaboración  propia 
 
 
7.8 MANUAL DE TECNOVIGILANCIA  
 
 
El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, INCS busca 
implementar un Programa Institucional de Tecnovigilancia, anteriormente contaba 
con una línea base para llevarlo a cabo, la cual se encontraba incompleta e 
inconclusa; según lo establecido en el artículo 9 de la Resolución número 4816 de 
2008 es obligación de la institución contar con este programa correctamente 
establecido y uno de los componentes más importantes para su implementación 
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idónea es diseñar un Manual de Tecnovigilancia, en el cual se definan las políticas 
que se van a utilizar, los procedimientos y formatos que se regirán dentro del 
Programa. Este documento contiene el planteamiento de las reglas y el contenido 
para su desarrollo por lo tanto es importante que el Manual de Tecnovigilancia sea 
divulgado por toda la Institución y de fácil acceso. 
 
 
Un Manual debe contener unos campos mínimos para poder cumplir su función, 
esta información es la siguiente: 
 
 
Figura 24. Contenido del manual de Tecnovigilancia 

 
 
Fuente:Elaboración  propia 
 
 
Para el diseño del manual este fue dividido en capítulos, en los primero capítulos se 
establecen aspectos de componente normativo como introducción, justificación, 
objetivos, alcance y elementos conceptuales, los cuales básicamente buscan 
orientar e informar al personal de la clínica en la metodología de detección y 
evaluación de los EA o IA. 
 
 

• Marco Legal
• Justificzacion  
• Alcance
• Elementos conceptuales 

Componentes 
Normativos 

• Estrategia de identificacion y documentacion de 
eventos/incidentes adversos

• Mecanismos de administracion de la informacion 
• metodologia de analisis 
• Responsables

Gestion

• Reporte a Proveedor 
• Reportes a autoridad sanitaria: 
• Reporte inmediato 
• Reporte periodico 

• Seguimiento

Comunicacion

• Informacion, divulgacion y aplicacion de practicas adecuadas de 
uso correcto de dispositivos medicos

• actividad de promocion y formacion. Formacion
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Una vez establecida la normativa, se determina los responsables con sus funciones. 
Es responsabilidad de INCS designar, como mínimo, un profesional competente con 
el tema como responsable del programa. Con el fin de que todo el personal de la 
institución puede reportar. 
 
 
Se realizó un capítulo donde se explica, que es el reporte, quien reporta, como se 
debe reportar y a quien se debe reportar. Igualmente, se especifica los tiempos y 
bajo qué criterios los reportes se hacen de forma periódica o inmediata. Para facilitar 
la acción de reporte, se diseñó un formato de reporte sencillo, para que la persona 
que reporte pueda describir claramente lo que presencio. También se diseñó un 
formato más complejo que se llena en compañía del jefe de aérea donde se 
presenció el EA o IA.  
 
 
La institución debe definir la metodología de reporte al fabricante y a la autoridad 
competente, por lo tanto, en este capítulo del manual se debe definir; cuando, como 
y quien lo hace. A continuación, se muestra el formato de reporte al proveedor o 
fabricante (Figura 25.) cuando se encuentra defectos de calidad o se presenta un 
EA o IA por el uso de un DM en específico.  
 

  



 
146 

 

Figura 25. Formato de Reporte de Defectos de Calidad de DM Ref. 003 

 
 
Fuente:Elaboración  propia 
 
 
Para le evaluación de los efectos adversos se determinó que el método más 
adecuado es el Protocolo de Londres, se diseñó un capitulo donde se especifican 
todos los pasos a seguir para el análisis de los EA o IA siguiendo estos protocolos. 
 
 
En el último capítulo se encuentran todos los anexos del manual.   
El manual Institucional de Tecnovigilancia se encuentra en el Anexo 7. 
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7.9 GUÍAS RÁPIDAS DE USO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
 
Las guías rápidas para el uso de dispositivos médicos consiste en un documento de 
fácil acceso que establece los aspectos más importantes del dispositivo médico, 
tales como: 
 
 
 Descripción del equipo 

 
 Pasos a seguir para el funcionamiento del mismo 
 
 Imagen del equipo donde se establecen sus partes y la función de cada uno  
 
 Limpieza y mantenimiento diario 
 
 Recomendaciones de uso 
 
 
Se recomienda que las guías rápidas sean situadas en un lugar visible cerca o sobre 
el equipo y que sea de un tamaño razonable que pueda ser manipulado y entendido 
por el personal que opera el DM, estas deben de ser lo más sencilla posible para 
que no solo el personal que está en contacto siempre con el DM tenga 
entendimiento sobre él, sino que cualquier otro colaborador pueda comprender la 
guía y operar el DM. 
 
 
Antes de iniciar  la elaboración de las guías rápidas se tuvo en consideración los 
siguientes aspectos importantes: 
 
 
 Información técnica del equipo 
 
 Contar con los manuales técnico-operativos del equipo 
 
 Información relevante del equipo (marca, modelo, etc.) Por consiguiente para 
la elaboración garantizó lo siguiente 
 
 El funcionamiento del equipo para realizar el paso a paso de cómo se debe 
operar el equipo  
 
 Inventario de las piezas que hacen parte del equipo y su funcionamiento  
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 Tener claro que se debe de hacer o a quien se debe acudir si ocurre un EA, 
IA o complicación en relación con el equipo y plasmarlo en la guía rápida 
 
Por último se evaluó la guía rápida realizada ante el personal que opera los DM, 
para la evaluación se debe de tener en cuenta lo siguiente:  
 
 La capacitación y reconocimiento de las guías rápidas 
 
 Luego se evalúa con el jefe del área con unas pequeñas preguntas, sobre el 
manejo y entendimiento de las guías. 
 
Para fines de este proyecto como enriquecimiento del programa de Tecnovigilancia 
en la INCS, se realizaron las guías rápidas a los equipos de alto riesgo previamente 
clasificados. 
 
Cuadro 10. Equipos biomédicos seleccionados 

EQUIPO BIOMÉDICO CLASIFICACIÓN SEGÚN 
EL RIESGO 

Máquina de anestesia  IIB 
Electrobisturi IIB 
Desfibrilador IIB 
Monitor de Signos Vitales IIB 
Bomba de infusión IIB 
Constellation IIB 
Ventilador  IIB 
Pulsoximetro IIB 
Coagulador IIB 
CryoQuirurgico IIB 
Acurrus 800CS IIB 
Electrocardiografo IIA 
Motor de Oido IIA 
Bomba Collegue IIB 
Audiometro IIA 
Motor Mastoide IIA 
Microscopio Quirurgico I 
Impedianciometro IIA 

 
Fuente:Elaboración  propia 
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En el Anexo C se puede observar un ejemplo de guía rápida del equipo 
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS 
 
 
7.10 SOCIALIZACIÓN 
 
 
Se programaron capacitaciones cortas para todas las áreas del INCS y sus sedes, 
para esto se realizó un cronograma con las fechas que se iban a realizar las charlas, 
para dar  a conocer los resultados obtenidos de la Implementación del Programa 
Institucional de Tecnovigilancia para la prevención y eficaz reporte de los eventos e 
incidentes adversos dentro del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del 
Cauca, al personal de las diversas áreas por medio de capacitaciones cortas, donde 
se socializo los resultados y la información con las demás sedes: Buenaventura, 
Palmira y Vallado; el objetivo era socializar el programa diseñado y que todo el 
personal conociera de su existencia y de la importancia del mismo, conocieran 
también el papel de cada uno de ellos dentro del programa y de qué manera pueden 
influir en los procesos de seguridad del paciente dentro de la Clínica. 
 
 
La información se divulgo por medio ayudas audiovisuales, folleto (Anexo D) y afiche 
(Anexo E) dentro de la institución, se evaluó a los participantes después de cada 
socialización con la encuesta realizada al inicio del proyecto, para poder conocer el 
avance que ha tenido la Institución gracias a la divulgación de la información 
correspondiente al Programa Institucional de Tecnovigilancia, y se planteó un 
formato de asistencia para conocer cuánto personal se capacito de cada área y 
sede. 
 
 
Para incentivar a la generación de reportes dentro de la Clínica, es importante contar 
con una estrategia de publicidad adecuada que permita sensibilizar a todas las 
personas dentro del INCS que hacen parte del programa y de su papel dentro de la 
seguridad del paciente, por lo tanto los folletos mencionados anteriormente fueron 
diseños con contenido básico y entendible para todo el público, contiene información 
acerca de la Tecnovigilancia, definiciones claras y recomendaciones para mejorar 
la cultura del reporte. 
 
 
Las socializaciones se realizaron por grupo entre 6 a 10 personas con una duración 
máxima de 25 minutos, en estas se divulgo la información por medio de ayudas 
audiovisuales y folletos informativos, de igual forma dentro de este tiempo se tuvo 
un momento para aclarar dudas y responder las diferentes preguntas que podían ir 
surgiendo durante la charla y compartir diferentes experiencias en torno al tema 
tratado.  
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Se logró divulgar la información correctamente como se puede observar con el 
resultado de las encuestas, comparando los resultados con las realizadas al inicio 
de la pasantía; es importante concientizar al personal de la institución para la 
generación de los reportes de eventos o incidentes presentados dentro de cada área 
para poder de esta manera generar planes de acción y mitigar el riesgo de que 
vuelvan a generar. 
 
 
La generación de los resultados finales de la pasantía institucional estuvo apoyada 
por las diferentes áreas del INCS, quienes permitieron un avance eficaz para el 
desarrollo del proyecto y gracias a su contribución se logró con el cien por ciento de 
los resultados esperados al inicio de la pasantía. 
 
 
 Análisis de las Capacitaciones  
 
 
Con la siguiente Ecuación (1), se logra analizar si se logró divulgar de manera 
correcta la información, teniendo en cuenta el número total de respuestas correctas 
sobre el total de preguntas.  

 
ó 	

. 	 	

. 	 	
	100  (1) 

 
El análisis se realizó de manera general para toda la Clínica, incluyendo las demás 
sedes. A partir de la formula anterior se obtiene que el nivel de comprensión de la 
información divulgada dentro del INCS fue de más del 85%. 
 
 
A continuación se puede observar los resultados generales de las encuestas 
realizadas. 
 
Tabla 29. Resultado general de las encuestas 

Total de personas 
capacitadas 

No. de respuestas 
correctas 

N. total de 
preguntas % comprensión 

34 261 306 85.3% 

 
Fuente:Elaboración  propia 
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Gráfico 12. Resultado general de las encuestas 

 
 
Fuente:Elaboración  propia 
 
 
Se realizó de igual manera el análisis por cada pregunta para conocer en detalle 
qué puntos se deberán tener en cuenta en capacitaciones futuras. 
 
 
Tabla 30. Resultado de encuesta por pregunta 

Pregunta Respuestas 
correctas 

No. Total de 
preguntas 

% de 
compresion 

1 22 34 65 
2 32 34 94 
3 31 34 91 
4 25 34 74 
5 31 34 91 
6 31 34 91 
7 32 34 94 
8 29 34 85 
9 25 34 74 
10 34 34 100 

 
Fuente:Elaboración  propia 
 
 
Se debe realizar más énfasis en capacitaciones futuras en la identificación y en el 
reporte de los eventos e incidentes adversos, asociados a los dispositivos médicos 
dentro de la Clínica, ya que es importante que las personas conozcan su papel 
dentro del Programa de Tecnovigilancia; además durante las capacitaciones 
realizar este tipo de encuestas para conocer el impacto  que dejo en cada uno de 
los participantes, y abrir un espacio de pregunta para poder aclarar dudas y dar 
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ejemplos dando a conocer el objetivo del programa dentro del INCS, demostrar que 
la Tecnovigilancia busca principalmente poder garantizarle a los pacientes la 
seguridad y poder prevenir o mitigar los efectos de los eventos o incidentes 
adversos asociados a DM. 
 
 
El total de encuestados conoce y es consiente que dentro del INCS existe un 
Programa de Tecnovigilancia, según la pregunta No.10; la siguiente pedía evaluar 
el programa del 1 al 5, siento 5 la puntuación más alta y 1 la más baja, en las 
primeras encuestas realizadas al personal 24 personas respondieron no conocer la 
existencia de un programa dentro de la Clínica, es decir que la información impartida 
ha llegado de manera positiva al personal, en la evaluación del programa se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Cómo evalúa el programa de Tecnovigilancia 
que está funcionando en estos momentos en el INCS? Siendo 5 la calificación más 
alta y 1 la más baja  
 
 
Tabla 31. Análisis pregunta No. 10 

Puntaje 5 4 3 2 1 
Total 9 14 8 3 0 

 
Fuente:Elaboración  propia 
 
 
De lo anterior se puede concluir que un 41,17% de los encuestados califican el 
programa de Tecnovigilancia con una puntuación de 4; y el 67,6% siendo la mayoría 
la califican por encima de 3; por lo tanto la metodología empleada para la divulgación 
del Programa dentro de la clínica se realizó de manera adecuada y fue recibida por 
el persona de forma positiva. 
 
 
Las ventajas de la metodología aplicada para la socialización, se basa en una 
socialización personalizada en las cuales se pudieron aclarar todas las dudas 
generadas, de una forma clara y precisa. Asimismo se percibió que por ser grupos 
pequeños la atención es más fácil de mantener, el uso de las ayudas didácticas 
como diapositivas y folletos son medios que permiten mostrar ejemplos y de esta 
forma ser más enfáticos en los temas que se están tratando.       
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 El análisis se realizó de manera general para toda la Clínica, incluyendo 
además de la sede de Cali, Buenaventura y Palmira.  
 
 
 Se creó una base de datos, lo que permitió asegurar la integridad, la 
exactitud, la fiabilidad, la consistencia, confidencialidad y el seguimiento en el 
tiempo de comportamiento de los problemas de seguridad. 
 
 
 Conforme al diseño del manual, este fue dividido por capítulos, donde en los 
primeros se establecieron aspectos de componente normativo como introducción, 
justificación, objetivos, alcance y elementos conceptuales, los cuales básicamente 
lograron orientar e informar al personal de la clínica en la metodología de detección 
y evaluación de los EA o IA. 
 
 
 El 85,3% de los encuestados entendieron la divulgación del programa por los 
diferentes medios, lo cual es positivo para el propósito inicial del rediseño del 
programa de Tecnovigilancia de la clínica. 
 
 
 Se logró identificar que, del total encuestados, el 41,17% calificaron el 
programa de Tecnovigilancia con una puntuación de 4, por otra parte, un total de 
67,6% lo calificaron por encima de 3indicando que la metodología empleada para la 
divulgación del Programa dentro de la clínica se realizó de manera adecuada y fue 
recibida por el personal de forma positiva. 
 
 
 Finalmente, se resalta que, para cada una de las fallas, se plantearon 
acciones correctivas con el equipo AMFE, se tuvo en cuenta tanto la experiencia 
profesional de todos los miembros, así como la literatura donde se discutieron con 
el grupo encontrándose acciones de mejora, en este caso las acciones 
recomendadas para cada caso fueron discutidas y se seleccionaron las más 
pertinentes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda a los directivos del instituto que las guías rápidas sean 
situadas en un lugar visible cerca o sobre el equipo en un tamaño legible porque 
con esto el personal puede operar con total entendimiento en el manejo y uso de 
las máquinas y con ello no presentarse traumatismos con respecto a este aspecto. 
 
 
 Mantener actualizando la información relevante que sirva de soporte a la 
mejora continua de la calidad del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del 
Cauca. 
 
 
 En definitiva, los directivos para lograr la calidad deberán continuar 
realizando capacitaciones en la identificación y en el reporte de los eventos e 
incidentes adversos, asociados a los dispositivos médicos dentro de la Clínica, 
porque estos eventos hacen posible que las personas conozcan en el tiempo el 
papel dentro del Programa de Tecnovigilancia, lo cual es favorable para la institución 
y las metas globales. 
 
 
 Seguir con actitud de vigilantes para un mejor desempeño, calidad y 
seguridad en el trabajo, donde la gestión de riesgos en la clínica son procesos que 
deben continuar mejorando y revaluándose en el tiempo; entendiéndose que los 
procesos evolucionan al ritmo de los estándares mundiales todo para que cada vez 
sea mucho mejor el cumplimiento del deber ser de la institución.   
 
 
 Brindar nuevas estrategias que faciliten espacios hacia la construcción de 
planes de mejora, en la búsqueda de mejores y mayores beneficios, teniendo en 
cuenta todo aquel personal que manipule los dispositivos médicos, conforme a la 
priorización de las áreas y problemáticas que puedan ir surgiendo en el tiempo. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Inventario de Equipos Biomédicos 

 
 

INVENTARIO EQUIPOS BIOMEDICOS 2017 

 

Equipo Riesgo Marca Modelo 
Accrus IIB Alcon    
Acurrus 800CS IIB     
Acutarget HD IIB Visiometrics ACHD 
Aspirador IIA Thomas 1630GL 
Aspirador IIA Thomas 1630GL 
Aspirador IIA Thomas 1630GL 
Aspirador IIA Thomas 1130 
Aspirador IIA Thomas 1130 
Aspirador IIA Thomas 1130 
Aspirador IIA Medi-pump 1130-2 
Aspirador IIA Medi-pump MEDIPUMP 1130-2 
Aspirador IIA Medi-pump MEDIPUMP 1630 GL 
Aspirador portatil IIA Thomas  1630 
Audiometro IIA Grason Stadler Audiostarpro 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Interacousics AC-33 
Audiometro IIA Interacousics AC-33 
Audiometro IIA Fonix F1-10 
Audiometro IIA Starkey AA-30 
Audiometro IIA Interacousics AS-208 
Audiometro IIA Interacousics A-235 
Audiometro IIA Interacousics AD-229B 
Audiometro IIA Damplex DA-64 
Audiometro IIA Starkey Wrb 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Audiometro IIA Audiostar Pro GSI 
Audiometro IIA Audiostar Pro GSI 
Audiometro IIA Fonix FA 10 
Audiometro IIA Beltone 109 
Audiometro IIA Maico MA-41 
Audiometro IIA Damplex DA 64 
Audiometro IIA Fonix FA 10 
Autoclave IIA Matachana S1000 
Autoclave IIA Matachana S1006-2 
Autoclave IIA Matachana M20B 
Autoclave IIA Matachana M10B 
Autoclave IIA Tuttnauer 2340MK 
Autoclave IIA IDEM 150 
Autoclave IIA Tuttnauer 2340MK 
Autoclave IIA Tuttnauer 1730MKV 
Autoclave de mesa IIA Tuttnauer 2340M  
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek KM 500 
Autokeratometro IIA Nidek KM 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek KM 500 
Autokeratometro IIA Nidek KM 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek Km 500 
Autokeratometro IIA Nidek KM 450 
Autolensometro IIA Nidek LM-1200 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Balanza Pesa I SECCA 874 (200 kg) 
Balanza Pesa I SECCA 874 (200 kg) 
Balanza Pesa digital bebe I SECCA 354 
Balanza Pesa digital persona I SECCA 874 
Bascula digital I SECCA 874 
Bascula digital I SECCA 874 
Biometro IIA Nidek US-1800 
Bipolar Coagulador IIB Storz 440E 
Bomba Collegue IIB Baxter   
Cabeza de Otoscopio I Welch Allyn 25020 
Caja de prueba I CIOMM 106H 
Caja de prueba I CIOMM 106H 
Caja de prueba I CIOMM 106H 
Caja de prueba 232 lentes I H&C CT-4305FC 
Camara retinal I Canon CF-1 
Camara retinal I Canon CF-60UD 
Camilla de recuperacion I   1 
Camilla de recuperacion I   2 
Camilla de recuperacion I   3 
Camilla de recuperacion I   4 
Camilla de recuperacion I   5 
Camilla de recuperacion I   6 
Camilla de recuperacion I   7 
Camilla de recuperacion I   8 
Camilla de recuperacion I   9 
Camilla de recuperacion I   10 
Camilla de recuperacion I   11 
Campimetro IIA Zeiss 750i 
Campimetro IIA Zeiss 750 

Campimetro IIA Humphrey 
Systems 750 

Capnografo IIB Ohmeda DO 5200 
Capnografo IIB Ohmeda DO 5200 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Coagulador IIB Ellman Surgitron F.F.P.F 
Coagulador IIB Ellman Surgitron F.F.P.F 
Coagulador Bipolar IIB Storz S2060 
Coagulador Bipolar IIB Storz S2060 

Coagulador Mentor IIB Mentor Wet-Field II AC 22-
1305 

Consola Evolution E3-Pedal IIA Moria Ref-19382 
Constellation IIB Alcon  Constellation 
Croslinking IIA IROC UV-X2000 
CryoQuirurgico IIB Frigitronics CE-82 
Desfibrilador IIB Zoll M-Series 
Desfibrilador IIB Zoll M-Series 
DRILL INDIGO HIGH SPD OTOL 
ROHS I   18450000 

DRILL INDIGO HIGH SPD OTOL 
ROHS I   18450000 

DRILL INDIGO HIGH SPD OTOL 
ROHS I   18450000 

DRILL VISAO IGS 80K 
HANDPIECE I   3334800T 

DRILL VISAO IGS 80K 
HANDPIECE I   3334800T 

Ecografo IIA Quantel medical   
Ecografo Ocular IIA Quentel Medical Aviso S 
Electrobisturi IIB Valleylab FX 
Electrobisturi IIB Valleylab Force 2 
Electrocardiografo IIA Gereral Electri MAC-600 
Electronistagmografo IIA ICS Medical MCU-90 
Entrenador Auditivo I Suvag CT-10 
Entrenador Auditivo I Suvag 2M10 
Entrenador Auditivo I Suvag CT-10 
Entrenador Auditivo I Suvag CT-10 
Entrenador Auditivo I Suvag CT-10 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Entrenador Auditivo I Suvag 1M10 
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de Órganos I Welch Allyn   
Equipo de órganos I Welch Allyn 11710 
Equipo de Órganos  I Welch Allyn   
Equipo de Órganos  I Welch Allyn   
Equipo de órganos con otoscopia I AT MEDICAS W.A. 95001 
Equipo de Potencial EP I Nicolez Viking Select 
Equipos de Órganos  I Welch Allyn   
Esferometro I Zeigen 3T-A12A 
Esterilizador IIA Tuttnauer 23400MK 
Eximerlaser IIB Wavelight EX500 
Fibro nasolaringoscopio IIA PENTAX FNL-10RP3 
Fibrobroncocospio IIA PENTAX FB-10V 
Fonendoscopio  IIA Tycos 5079-135 
Foropter IIA Nidek   
Foropter IIA Nidek RT-600 
Foropter IIA Nidek   
Foropter IIA Topcon   
Foropter IIA Nidek RT-600 
Foropter IIA Topcon   
Foropter IIA Nidek SLY 100 
Foropter IIA Reichert 11625B 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
foropter  IIA nidek RT-600 
Frontoluz IIA Welch Allyn   
Fuente de Luz I Richard Wolf 4210-007 
Fuente de Luz I Endolux S.N 7011110025 
Fuente de Luz I Zeiss KL-1500 Schott 
Fuente de luz I Olympus CLK 4 
Fuente de luz I Pentax Light Source LH 150 
Glucometro IIA Abbott   
Glucometro IIA Abbott   
Impedianciometro IIA Maico MA-630 
Impedianciometro IIA Maico MA-630 
Impedianciometro IIA Maico MA-630 
Impedianciometro IIA Interacousics AZ-26 
Impedianciometro IIA Amplaid A-775 
Impedianciometro IIA Amplaid A-720 
Impedianciometro IIA Grason Stadler Tympstar V2 
Impedianciometro IIA Grason Stadler Tympstar V2 
Impedianciometro IIA Grason Stadler Tympstar V2 
Impedianciometro IIA Grason Stadler Tympstar V2 
Impedianciometro IIA TYMPSTAR GSI 
Impedianciometro IIA Maico MA 640 
Impedianciometro IIA Maico MA-40 
Impedianciometro IIA Amplaid A-720 
Impedianciometro IIA OTOVATION OTOPOD-M2 
Incubadora IIA ATTEST ATTEST 290 
Incubadora IIA 3M ATTEST 490 
Infantometro plegable I SECCA 417 
Keratometro IIA Topcon   
Keratometro IIA Topcon   
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
Lampara de Hendidura IIA Nidek SL-450 
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Lampara de Hendidura IIA Nidek   
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
Lampara de Hendidura IIA Zeiss SL-120 
Lampara de Hendidura IIA Zeiss   
Lampara de Hendidura IIA Nidek SL-1800 
Lampara de Hendidura IIA Zeiss SL115 
Lampara de Hendidura IIA Zeiss SLM-120 
Lampara de Hendidura IIA Inami   
Lampara de Hendidura IIA Nidek SL1600 
Lampara Sielitica I Trident Medical Dr. Lite 
Laser amarillo  IIB Iridex IQ577 
Laser diodo IIB Iridex I9810 
Laser femtosegundo  IIB Abbott Introlaser IFS 150 
Lensometro IIA Nidek LM-350 
Lensometro IIA Topcon LMS1 
Lensometro IIA Nidek LM-100 
Lensometro IIA Topcon LMS1 
Lensometro IIA Lux Vision   
Lensometro IIA Topcon LM-6 
Lensometro IIA Nidek LM-350 
Lensometro IIA Nidek LM-100 
Lensometro IIA Lux Vision   
Lensometro IIA Lux Vision Vertical 
Lensometro IIA Pentax OLH-10 
Lensometro IIA Nidek LM 350 
Lensometro  IIA Nikon EL-7S 
Lensometro Electronico IIA Nidek LM-500 
Lente de 28 Dioptrias IIA Volk V28LC 
Mango para laringoscopio  I Heine   
Maquina de anestesia  IIB Ohmeda Excel 210 
Maquina de anestesia  IIB GE Aespire 7100 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Maquina de anestesia  IIB GE Aespire 7100 
Maquina de anestesia  IIB GE Aespire 7100 

Maquina de anestesia  IIB GE Datex 
Ohmeda S/5 Aespire  

Maquina de anestesia  IIB Ohmeda Excel 110 
Maquina de anestesia  IIB Ohio Unitrol 
Mesa Curacion I     
Mesa electrica IIA H&C CT-1717 
Mesa electrica IIA H&C   
Mesa electrica IIA H&C   
Mesa quirurgica I Amsco   
Mesa quirurgica I Amsco   
Microqueratomo Automatico I Moria Ref-19361 
Microscopio especular I  Nidek CEM-530 
Microscopio especular I  Nidek  CEM-530 
Microscopio Quirurgico I Zeiss Lumera 2 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI 1-FC 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI CS +S4 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI CS +S4 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI 1-FR 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VISU 150 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI MDU +S5 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VISU 150 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI LUMERA I 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI LUMERA I 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VARIO 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VARIO +S88 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI CS-XY +23 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI 1-FR 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VISU 150 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI MDU-XY 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VISU 150 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI VISU 150 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI 1-FR 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OPMI LUMERA I 
Microscopio Quirurgico I  Zeiss OMPI 1-FR 
Monitor IIB G.E Dinamap DPC300N-SP 
Monitor IIB G.E Dinamap DPC300N-SP 
Monitor IIB GE B40 

Monitor de nervio IIA Medtronic 
Xomed 800 

Monitor de Signos Vitales IIB Critikon Dinamap Plus 
Monitor de Signos Vitales IIB Critikon Dinamap Plus 
Monitor de Signos Vitales IIB Critikon Dinamap Plus 

Monitor de Signos Vitales IIB GE Datex 
Ohmeda Cardiocap 5 

Monitor de Signos Vitales IIB GE Datex 
Ohmeda Cardiocap 5 

Monitor de Signos Vitales IIB GE Datex 
Ohmeda Cardiocap 5 

Monitor de Signos Vitales IIB GE Dinamap Pro 1000 
Monitor de Signos Vitales IIB Ohmeda Procare 300 
Monitor de Signos Vitales IIB Critikon Dinamap Plus 
Monitor de Signos Vitales IIB Critikon 845XT 
Monitor de Signos Vitales IIB Critikon Dinamap Plus 
Montura de prueba I SHIN-NIPPON TF/103 
Motor de Oido IIA Storz Unidrive S III NEURO 
Motor Mastoide IIA Elan-E 6A820J-DBP 
Oftalmoscopio I Welch Allyn   
Oftalmoscopio I Welch Allyn 25020 
Oftalmoscopio I Welch Allyn 25020 
Oftalmoscopio  I Welch Allyn   
Oftalmoscopio  I Welch Allyn   
Oftalmoscopio Directo I Welch Allyn 11730 
Oftalmoscopio Directo I Welch Allyn 11730 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Topcon PS-12 ID-10 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler 1202-P6210 
Oftalmoscopio Indirecto I Welch Allyn 74341-C12500 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler   
Oftalmoscopio Indirecto I RIESTER Pupil II LED 
Oftalmoscopio Indirecto I Heine SIGMA 150 
Oftalmoscopio Indirecto I Heine SIGMA 150 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler Dualite 1951-P-2209 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler 1952-P-2059/R 
Oftalmoscopio Indirecto I Keeler ALL PUPIL II 
Oftalmoscopio Indirecto I Topcon PS-12 
Otoemisiones acusticas IIA Grason Stadler Corte (Diagnostico) 
Otoemisiones acusticas IIA Grason Stadler Corti 
Otoemisiones acusticas IIA Grason Stadler Audiostarpro 
Otoscopio I Welch Allyn   
Paquimetro IIB ACCUTOME ACCUPACH-V 
Paquimetro IIB ACCUTOME ACCUPACH-VI 
Pesa personal I Health o Meter   
Pesa personal I Health o Meter   
Pesa personal I Health o Meter   
Pesa personal I Health o Meter   
Pesa personal I Health o Meter   
Pesa personal I Health o Meter   
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-670 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek SP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-670 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek Auto Char 
Proyector I Nidek CP-670 
Proyector I Nidek CP-670 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek SC200 
Proyector I Nidek SC200 
Proyector I Nidek SSC-350T 
Proyector I Nidek SC-1600 
Proyector I Nidek CP-770 
Proyector I Nidek SC-1600 
Proyector I Nidek   
Proyector I Nidek CP-770 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Nidek CP-690 
Proyector I Topcon CP-4 
Proyector  I Nidek CP-770 
Proyector  I Nidek CP-770 
Pulsioximetro IIB Ohmeda Trusat 
Pulsoximetro IIB Oxy Shuttle 2 768432-105 
Pulsoximetro IIB Ohmeda Biox 3700 
Pulsoximetro IIB Datex Ohmeda 3800 Trutra K 
Pulsoximetro IIB Maximo R7CDS-3 
Pulsoximetro IIB Maximo R7CDS-3 
Pulsoximetro IIB Ohmeda Trusat 
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Equipo Riesgo Marca Modelo 

Pulsoximetro IIB Biochen 
Microspan 3040 70450AI 

Pulsoximetro Radical 7 IIB Maximo R7CDS-3 
Pupilometro IIA Reichert PDM 15020 
Pupilometro IIA Nidek PM-600 
Pupilometro IIA Nidek PM-600 
Pupilometro IIA Reichert PDM RE-15020 
Pupilometro IIA Nidek PM-600 
Purificador de agua I   JBRLX03Y6 
Refrigeración de medicamentos I     
Regla biométrica IIB Zeiss 101 Master XP 
Regla biométrica IIB Nidek US-1800 
Regla biométrica IIB ACCUTOME A-SCAN PLUS 
Regla biométrica IIB     
Regla biométrica IIB ACCUTOME AL-SCAN 
Regla biométrica IIB SONOMED AP 300 
Regla biométrica IIB Nidek US 1800 
Retinoscopio IIA Welch Allyn 18200 
Rinofaringolaringo Fibroscopio IIA Karl Storz 11101RP2 
Selladora I Hawo Electronica 
Selladora I Hawo HM-500DL 
Silla anestesiologo I 1   
Silla anestesiologo I 2   
Silla anestesiologo I 3   
Silla Electrica IIA Retina   
Silla para cirugia I Savion SC100 
Stroboscopio IIA Richard WOLF   
Tensiometro manual IIA Welch Allyn DS44-11CBT 
Tensiometro mercurial IIA Tycos   
Tensiometro mercurial IIA Tycos   
Tensiometro mercurial IIA Tycos   
Tensiometro mercurial IIA Welch Allyn   
Tensiometro mercurial IIA Tycos   
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Equipo Riesgo Marca Modelo 
Termohigrometro I   G-THUX v5.1 
Termohigrometro I   G-THUX v5.1 
Termohigrometro I VAISALA HTM333 
Termohigrometro I Megte IT6500 
Termohigrometro I KEX SH-109 
Termohigrometro I KEX SH-110 
Termohigrometro I KEX SH-111 
Termohigrometro I KEX SH-112 
Termohigrometro I KEX SH-113 
Termohigrometro I EXTECH TH520 
Tomografo IIA Zeiss 5000 OCT 
Tomografo Optico IIA Zeiss Cirrus 4000 
Tonometro IIA Zeiss AT 020 
Tonometro IIA BOBES   
Tonometro IIA APPASAMY AATM 5001 
Tonometro de Aplanacion IIA Zeiss AT 020 
Topografo IIA Bausch&Lombo Orbscan 
Topografo corneal IIA Oculus Pentacam HR 
Topografo topolyzer IIA Wavelight   
Topolyzer Vario IIA Alcon    
Torre Endoscopica IIA     
Tranformador de pared IIA Welch Allyn 76710 
Tranformador de pared IIA Welch Allyn 77710 
Tranformador de pared IIA Welch Allyn GS 777 
Tranformador de pared IIA Welch Allyn 76710 
Unidad de Oftalmologia I Retina   
Unidad de Oftalmologia I Optimetrics Blue Eye II 
Unidad de Oftalmologia I Mediser Polyoftal I 
Unidad de Oftalmologia I American Optical   
Unidad de Oftalmologia I Retina   
Unidad de Oftalmologia I Maccanottica Maza 
Unidad de Oftalmologia I P.R.O.   
unidad de Otoscopio I Welch Allyn   



 
171 

 

 
 

INVENTARIO EQUIPOS BIOMEDICOS 2017 

 

Equipo Riesgo Marca Modelo 
Vaporizador  IIA   Sigmalite 
Vaporizador-Maquina de 
anestesia IIA GE Ohmeda TEC-5 

Vaporizador-Maquina de 
anestesia IIA GE Ohmeda TEC-5 

Ventilador  IIB Ohio 7000 
Video Otoscopio I STARMED JEDMED 
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Anexo B. Encuesta aplica a los colaboradores del INCS 
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Anexo C. Guía rápida desfibrilador ZOLL AED PLUS  
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 Objetivo Principal 

 

El objetivo principal de
programa d
Tecnovigilancia es mejora
la protección de la salud 
la seguridad de lo
pacientes, usuarios y otro
de la CLINICA VISUAL 
AUDITIVA, mediante l
identificación, evaluación 
gestión de los reporte
asociados a problemas d
seguridad de lo
dispositivos médicos, d
forma que se establezca
mecanismos que reduzca
la probabilidad o el riesg
que se produzcan u
incidente advers
asociado al uso de lo
dispositivos médicos. 
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Tecnovigilancia 

El Programa Nacional de
Tecnovigilancia se
configura como un
sistema de vigilancia post-
mercado, constituido por
el conjunto de
instituciones, normas,
mecanismos, procesos,
recursos financieros,
técnicos y de talento
humano que interactúan
para la identificación,
recolección, evaluación,
gestión y divulgación de
los eventos o incidentes
adversos no descritos que
presentan los dispositivos
médicos durante su uso,
la cuantificación del riesgo
y la realización de
medidas en salud pública,
con el fin de mejorar la
protección de la salud y la 

  Términos 

Evento adverso: daño no
intencionado al paciente,
operador o medio
ambiente que ocurre
como consecuencia de la
utilización de un
dispositivo médico.  

 

Incidente adverso:
potencial daño no
intencionado al paciente,
operador o medio
ambiente que ocurre
Como consecuencia de la
utilización de un
dispositivo médico.
 

 
Acción Preventiva: acción
que previene la ocurrencia
del evento o incidente
adverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es el reporte de
eventos e incidentes
adversos a
Dispositivos Médicos?
 
Actividad que tiene como
fin principal suministrar al
INVIMA, fabricante e
institución prestadora de
salud, información clara,
veraz y confiable sobre el 
riesgo de generación
(incidente adverso) o la
generación de un evento 
adverso relacionado con
un dispositivo médico
antes o durante su uso. 

¿Por qué es importante
reportar? 
 
Su importancia radica en
que, a partir de dicha
información, los 
responsables pueden
tomar las medidas
necesarias para
garantizar la salud de los
usuarios de estos
productos. Además,
contribuye en el
mejoramiento constante
dentro del Instituto.
 
¿Quién debe reportar?
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Anexo E. Afiche 
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo continuo de la tecnología en el área de la salud se ve reflejado en 
la incorporación de nuevos dispositivos médicos, asociando a su vez a nuevos 
factores de riesgo sin estudiar, por lo tanto se exige la implementación de 
diferentes controles durante todo el ciclo de vida de los dispositivos, 
disminuyendo así los riesgos a los pacientes y al personal que hace uso de estos. 

La Tecnovigilancia tiene por objeto la identificación, cuantificación y la 
cualificación de los eventos e incidentes adversos producidos por el uso de los 
dispositivos médicos, también se encarga de la identificación de los factores de 
riesgo asociados a estos eventos, con base en la notificación, registro y 
evaluación sistemática de los eventos adversos de los dispositivos médicos, para 
poder así determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de estos y poder 
minimizar su aparición y repetición. 

El Ministerio de la Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, diseño un Programa de 
Tecnovigilancia para la identificación de los eventos e incidentes adversos no 
especificados en la utilización de los dispositivos médicos en el territorio nacional 
y de ésta manera cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud 
pública, manteniendo informado a los usuarios, profesionales y población en 
general. 

Para implementar un correcto Programa de Tecnovigilancia dentro de una 
institución es necesario tener en cuenta lo establecido en los Decretos 1011 de 
2006, 4725 de 2005 y 3518 de 2006; Así como en las Resoluciones 1445 y 1446 
de 2006, normas que establecen el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Dentro de la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos 
del Valle del Cauca – INCS, Institución Prestadora de Salud- IPS, de carácter 
privado sin ánimo de lucro, la seguridad del paciente es una prioridad de la 
atención en salud, por lo tanto se pretende garantizar a todos los usuarios su 
seguridad durante la atención en salud, brindando estándares altos de calidad 
con servicios eficientes, efectivos e íntegros. 

Por lo tanto se diseña un Manual en donde se establecen los elementos 
conceptuales del Programa Institucional de Tecnovigilancia, la metodología para 
su implementación, estrategias de vigilancia y recolección de reportes, forma de 
análisis y valoración de los resultados, y la forma correcta de reportar los eventos 
al Centro Nacional de Referencia, INVIMA, y  las funciones y actividades del 
Programa de Tecnovigilancia dentro de la Institución. 
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1. JUSTIFICACIÓN

A fin de proteger la salud y la seguridad de los pacientes y todas aquellas 
personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la utilización de los 
dispositivos médicos, se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia, 
en la Resolución 4816 de 2008 en cuyas disposiciones incluye a los Prestados 
de Servicios de Salud, creando un Sistema de Vigilancia Postmercado de 
dispositivos médicos. 

De esta manera, considerando las competencias y lo asignado por la 
normatividad vigente y cumpliendo con el objetivo de mejorar las condiciones de 
salud contribuyendo a la seguridad de los pacientes, se desea implementar el 
Programa de Tecnovigilancia dentro de la Clínica Visual y Auditiva iniciando con 
la elaboración de un manual y procedimientos de Tecnovigilancia, con el fin de 
incrementar el reporte de los problemas de seguridad relacionado con los 
dispositivos médicos dentro de la Institución participando activamente en la 
construcción de un sistema integral de vigilancia y control de dispositivos 
médicos, importante para proteger la seguridad de los pacientes y todos aquellos 
que se vean directa o indirectamente involucrados con el uso de los DM. 
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL  

El presente manual tiene por objetivo instruir a los potenciales reportantes de la 
Clínica visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos - INCS del Valle 
del Cauca sobre el Programa Institucional de Tecnovigilancia,  dando a conocer 
información y herramientas necesarias para identificar, recolectar, evaluar, 
realizar, analizar y gestionar los reportes de Eventos e Incidentes Adversos, 
asociados a Dispositivos Médicos en la institución y aplicar medidas que 
reduzcan la probabilidad de causa de estos, evaluando la seguridad, el 
desempeño y la calidad de los dispositivos médicos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recolectar la información de incidentes y eventos adversos, asociados al
uso de Dispositivos Médicos para la evaluación de los riesgos asociados con el
uso de dispositivos médicos dentro de la Clínica Visual y Auditiva del INCS.

 Tomar acciones (preventivas, correctivas y de mejora) necesarias para la
reducción o eliminación del riesgo de generación de evento e incidentes
adversos.

 Contribuir en el mejoramiento de los sistemas de información en salud en
el país referentes a la vigilancia epidemiológica.

 Evaluar, clasificar y gestionar todo reporte de incidentes y eventos
adversos, asociados al uso de Dispositivos Médicos.

 Identificar los Dispositivos Médicos que requieran seguimiento y tomar
medidas de prevención, vigilancia y control con aquellos que se requiera.
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 Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en el Programa de
Tecnovigilancia y fomentar el uso seguro de los dispositivos médicos en la
institución.

 Notificar todo evento o incidente adverso, susceptible de ser causado por
un dispositivo médico, al INVIMA, en reportes inmediatos y trimestrales, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Normatividad vigente.

 Realizar capacitación continua al personal asistencial sobre el Programa
de Tecnovigilancia dentro de la INCS en todas sus sedes.

 Establecer los lineamientos y responsabilidades del comité de
tecnovigilancia de la INCS.
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3. ALCANCE

Desde el momento que la institución adquiere el Dispositivo médico hasta la 
disposición final del mismo. Incluyendo procesos como Adquisición, recepción, 
montaje respectivo, puesta en marcha, y demás procesos que estén 
relacionados con el desarrollo de los mismos.  
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4. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES

Todos los profesionales de salud que laboran dentro de la Clínica Visual y 
Auditiva del INCS. Puesto que, son los operarios de los dispositivos médicos; 
tienen las siguientes responsabilidades: 

 Estar atentos y vigilantes del desempeño, calidad y seguridad de los
dispositivos médicos previos a su uso. Lo anterior, debe ser registrado en el
formato Check List 01 (Ver anexo 1)

 Registrar, analizar y gestionar todo evento o incidente adverso susceptible
detectado de ser causado por un dispositivo médico, un fármaco o un
medicamento en el formato interno para reporte de evento o incidente adverso
REF.002 (ver Anexo 2).

 Tomar las acciones preventivas o correctivas que sean del caso y las que
le sean exigidas por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, de forma
inmediata.

A demás, la institución tiene registrado ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, a una persona responsable de la 
Tecnovigilancia dentro de la institución (Ver Anexo 3).  Que se trata del jefe de 
mantenimiento en la INCS, que es el contacto entre el establecimiento y los entes 
territoriales y nacionales a los cuales se deben reportar los incidentes y/o eventos 
ocurridos en la manipulación de los dispositivos médicos.  

Las funciones que se deben cumplir están establecidas en la Resolución 4816 
de 2008 y son las siguientes: 

 Tomar las acciones preventivas o correctivas que sean del caso y las que
le sean exigidas por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos - INVIMA,
de forma inmediata.

 Orientar a los usuarios reportantes en el correcto diligenciamiento del
formato de reporte.

 Sensibilizar a los usuarios y demás personas involucradas en el Programa
de Tecnovigilancia, en cuanto a la seguridad y uso adecuado de dispositivos
médicos.
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 Informar de manera inmediata al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, todo reporte de evento o incidente adverso
serio cuando sea el caso. Para lo cual se tiene en forma digital (Archivo en Pdf)
el formato de Reporte de Eventos e Incidentes Adversos Asociados a
Dispositivos Médicos FOREIA001 (Ver Anexo 4).

 Enviar trimestralmente de forma digital (Archivo en Excel) el formato de
Reportes Trimestrales de IPS RETIPS003 (Ver anexo 5) los informes periódicos
a la Secretaría Departamental de Salud y al INVIMA de todo reporte de evento o
incidente adverso no serio.

 Llevar la trazabilidad de los eventos adversos ocurrido en la clínica que se
diligencia en el Formato de análisis  de complicaciones, incidentes del INCS y
retroalimentar al área sobre el manejo y las conclusiones resultantes del análisis
del evento (Ver Anexo 6).

A demás, según el artículo 9 de la resolución 4816 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social, PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA EN 
COLOMBIA del INVIMA, los grupos de interés y sus roles son: 

Tabla 32 Grupos de interés y sus roles 

GRUPO DE INTERÉS RESPONSABILIDADES 

Entidades gubernamentales Asegurar la seguridad y desempeño de los dispositivos 
médicos. Contar con controles de importación, 
producción, vigilancia epidemiológica y políticas 
regulatorias.  

Fabricantes 
Cumplir con las normas nacionales e internacionales. 
Evaluar efectividad o equivalencia. Asegurar BPM. 
Asegurar marcado y empacado apropiado.  

Importadores/distribuidores 
Cumplir con las regulaciones. Evitar falsa publicidad. 
Mantener registros de distribución. Cumplir con las 
recomendaciones de fábrica. Dar apoyo a los usuarios.  

Usuarios 

Recibir y cumplir con el entrenamiento para la utilización 
del dispositivo médico. Monitorear la seguridad y 
desempeño de los dispositivos médicos. Compartir 
información recolectada. Asegurar eliminación 
adecuada.  

Pacientes Estar informado e insistir en la seguridad, efectividad, 
calidad, costos adecuados.  



5. MARCO LEGAL

La ley 9 de 1979 y el Decreto 1562 de 1984, establecen la obligatoriedad para 
los profesionales y empresas del sector salud, de reportar a la autoridades 
hechos o eventos, que pongan en riesgo la salud pública. 

La Ley 10 de 1990, Artículo 11, literal a dice: “Corresponde a los 
Departamentos, prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los 
Municipios y a las entidades que prestan servicios de salud en su jurisdicción”. 

La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1011 de 2006, “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud”, considera el concepto de Seguridad, como “el conjunto de 
elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de 
sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias”. 

El Decreto 4725 del 26 de 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, donde se incluye el concepto de 
Tecnovigilancia. 

Decreto 2200 de 2005 y Resolución 1403 de 2006, los cuales reglamentan los 
Servicios Farmacéuticos, proponiendo un modelo de gestión y estableciendo las 
funciones de esta área, entre otras se encuentra la de “Participar en la creación 
y desarrollo de programas relacionados con los medicamentos y dispositivos 
médicos”. 

Decreto 1030 de 2007, por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida, para la 
salud visual y ocular, y los establecimientos en los que se elaboren y 
comercialicen dichos insumos. 
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Resolución 4002 de 2007, por el cual se adopta el Manual de Condiciones de 
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento, donde se establecen los 
mecanismos que permiten clasificar y evaluar las quejas y los reportes de 
Tecnovigilancia. 

Resolución 4396 de 2008, por la cual se adopta el Manual de Condiciones 
Técnico Sanitarias para establecimientos, en los que se elaboren y comercialicen 
dispositivos médicos sobre medida, para la salud visual y ocular. 

Resolución 4816 de 2008, mediante la cual se reglamentó el Programa Nacional 
de Tecnovigilancia. 

Resolución 1319 de 2010, Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura, para la elaboración y adaptación de dispositivos 
médicos sobre medida de prótesis y órtesis ortopédica externa y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 2981 de 2011, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con 
la codificación estandarizada de insumos y dispositivos médicos. 

Resolución 1441 de 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 el Numeral 2.3.2.1 
Todos los servicios, Estándar: Medicamentos, dispositivos médicos e insumos, 
donde se establece que todos los prestadores de servicios de salud, deben 
contar con el Programa de Tecnovigilancia. 
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6. ELEMENTO CONCEPTUALES Y DEFINICIONES39

Tecnovigilancia: Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 
identificación y la cualificación de 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 aparición. 

Dispositivos médicos 40 : Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en 
seres humano, en los siguientes casos:  

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una
enfermedad, (por ejemplo, sonda para gastrostomía, ecocardiógrafos,
ecoencefalógrafos, encefaloscopios, endoscopios, estetoscopios,
laringoscopios, sistemas radiográficos/ topográficos, entre otros, etc)

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento alivio o compensación
de una lesión o de una deficiencia (por ejemplo, desfibrilador, catéter cardiaco
para angiografía, dilatador traqueal, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros,
espéculo, gastroscopio, laparoscopios, nebulizador, suturas, etc.)

 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura
anatómica o de un proceso fisiológico (por ejemplo, marcapasos, engrapadoras
quirúrgicas, espátula, guías, implantes de matriz ósea, monitor de cabecera,
prótesis de válvula cardiaca, ventiladores de cuidados intensivos, etc.)

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

39 Glosario tomado de la Resolución 4816 de 2008 
40 Art. 2, Decreto 4725 de 2005 
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 Cuidado durante el embarazo o el nacimiento, o después del mismo,
incluyendo el cuidado del recién nacido (por ejemplo, fórceps, incubadoras
pediátricas, ecógrafos, balanzas)

 Productos para desinfección de dispositivos médicos (ejemplo,
desinfectantes.) los cuales no ejercen la acción principal que se desea por
medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.

Clasificación de acuerdo al riesgo41 

La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante , se 
fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible 
fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales 
como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local 
contra efecto sistemático.  

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. 

Daño. Perjuicio que afecta la salud de las personas, por causar lesión transitoria 
o permanente, enfermedad o muerte.

Defectos de Calidad. Cualquier característica física o química del dispositivo 
médico que está en contra de las especificaciones definidas por el fabricante y 
que sirvieron de base para la expedición del registro sanitario o permiso de 
comercialización por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos, Invima, o que impida que el dispositivo médico cumpla de manera 
segura y efectiva con el uso previsto durante todo su ciclo de vida. 

41 Art. 7, Decreto 4725 de 2005 



Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.  

 Incidente adverso: Potencial daño no intencionado al paciente, operador o 
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico.   

Fallas de Funcionamiento. Mal funcionamiento o deterioro en las 
características y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado 
a la muerte o al deterioro de la salud. 

Acción correctiva. Acción que elimina la causa de un evento adverso u otra 
situación no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la 
recurrencia del evento adverso. 

Acción Preventiva. Acción que previene la ocurrencia del evento o incidente 
adverso. 

Formato de reporte. Es el medio por el cual un reportante notifica a la institución 
hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o incidente 
adverso asociado a un dispositivo médico. 

Programa Institucional de Tecnovigilancia. Se define como un conjunto de 
mecanismos que deben implementar internamente los diferentes actores de los 
niveles Departamental, Distrital y Local, para el desarrollo del Programa Nacional 
de Tecnovigilancia. 

Red de Tecnovigilancia. Estrategia nacional de comunicación voluntaria y de 
trabajo colectivo, que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la 
Tecnovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa 
entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o 
nacional. 

Reportes inmediatos de Tecnovigilancia. Reportes de Tecnovigilancia que 
relacionan un evento adverso serio o un incidente adverso serio con un 
dispositivo médico en particular. 
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Reportes periódicos de Tecnovigilancia. Conjunto de reportes de 
Tecnovigilancia, que relacionan la ocurrencia de eventos adversos no serios, e 
información sobre la seguridad de un dispositivo médico, o grupos de dispositivos 
médicos, en un período definido y en donde se ha realizado un proceso de 
gestión interna eficiente, por parte del reportante. 



7. GENERALIDADES

Clasificación de los Eventos e Incidentes Adversos con Dispositivos 
Médicos  

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 médico.  

Se considera como deterioro serio de la salud:  

 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.

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, operador 
o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia
de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico.

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 adverso.

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 
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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 
adverso. 

Los dispositivos médicos, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4725 
del 2005 expedido por el ministerio de Protección Social, clasifica a los 
dispositivos médicos en 4 categorías según su riesgo: I, IIA, IIB y III.  

La clasificación del riesgo se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados 
con su uso, y se fundamenta en varios criterios tales como el servicio hospitalario 
para el cual se van a emplear; las características de su funcionamiento, el grado 
de invasividad y la duración del contacto con el organismo, esta es la siguiente: 

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

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

 CLASE IIb. Riesgo alto: Son los dispositivos médicos de riesgo alto,
sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su
seguridad y efectividad.

 CLASE III. Riesgo muy alto: Son los dispositivos médicos de muy alto
riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida
o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud
humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.
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Ilustración 1. Clasificación de DM activos 
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8. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA

8.1. ESTRATEGIAS  

Para una correcta implementación del programa de Tecnovigilancia se tiene en 
cuenta las siguientes estrategias:  

 Crear plan de mantenimiento de equipos biomédicos efectivo y velar por
el cumplimiento de éste.

 Establecer plan de calibración de equipos biomédicos que requieran de
este para su funcionamiento seguro y velar por el cumplimiento de este.

 Fomentar una cultura de inspección visual diaria, para asegurar de esta
forma el buen funcionamiento de los equipos biomédicos y el entorno antes de
que los usuarios sean sometidos a una intervención.

 Fomentar la instrucción y socialización constante del PIT a los
colaboradores en el instituto.

 Identificar las debilidades, realizar asesoría y controlar el Programa
Institucional de Tecnovigilancia.

 Gestionar todo reporte de incidentes y eventos adversos asociados al uso
de Dispositivos Médicos, mejorando la protección de la salud y la seguridad de
los pacientes, operadores y todas aquellas personas implicadas.

 Identificar dispositivos médicos que requieran seguimiento activo,
permitiendo tomar acciones preventivas sobre ellos, para el mejoramiento en su
seguridad.

 Ingresar la información de eventos adversos a la base de datos, generar
consolidados e informes gerenciales, para el análisis interno, el reporte al
INVIMA y los diferentes Entes de Control.



 Documentar guías rápidas claras, y garantizar su socialización sistemática
y continua, para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos y
dispositivos médicos.

 Crear protocolos de limpieza y mantenimientos rápidos diarios.

8.2. METODOLOGÍA  

8.2.1. Gestión y análisis del reporte 

Reporte periódico. Toda la información de los reportes de incidentes y eventos 
no serios, asociados con dispositivos médicos, donde se consigna información 
sobre el paciente, incidente o evento adverso, dispositivo médico involucrado y 
datos de quien reporta.  

Esta información es procesada, analizada, evaluada según sea el caso y así 
determinar el impacto individual y colectivo del evento reportado y tomar las 
medidas a que haya lugar; las acciones son tomadas dentro de la Dirección de 
Calidad y Red de Servicios por parte del líder del programa, dando inicio a las 
acciones pertinentes.  

Luego estos reportes son enviados en forma consolidada y trimestral, con las 
acciones correctivas/preventivas y la Gestión realizada, al Centro Nacional de 
Referencia INVIMA.  

La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social del Valle del Cauca a su 
vez, de acuerdo a las visitas de inspección, vigilancia y control desarrolladas, 
puede identificar situaciones donde los dispositivos médicos no cumplan con las 
condiciones técnicas requeridas de calidad, seguridad, o que correspondan a 
dispositivos médicos fraudulentos, en donde inicialmente se toman las medidas 
sanitarias correspondientes conforme a la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 4725 de 
2005, y posteriormente pueden corresponder a reportes tecnovigilancia acciones 
las cuáles serán informadas a los organismos correspondientes, INVIMA y 
Ministerio de Protección Social.  
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Reporte inmediato. Reporte de eventos e incidentes serios que se presenten 
con Dispositivos Médicos en la Prestación del Servicio de Salud de  las  
Instituciones o Profesionales Prestadores de Servicios de Salud del  
departamento, los cuales tienen la obligatoriedad de reportar dentro de las 
primeras 72 horas de ocurrencia directamente al INVIMA.  

Estos reportes se priorizan para su análisis y seguimiento, los cuáles a su vez 
son procesados y evaluados, también si del resultado de la evaluación de los 
reportes voluntarios algunos de estos son clasificados como incidentes o eventos 
adversos serios, son enviados dentro de las primeras 72 horas de conocimiento 
del reporte al INVIMA.  

Sistema de gestión de reportes. Es el conjunto de actividades que permiten 
determinar las posibles causas o factores de riesgo que favorecieron la 
generación del incidente adverso, y así definir qué tipo de medida se debe tomar 
ya sea en un nivel educativo, administrativo o sanitario con el fin de prevenir 
nuevos eventos y garantizar la seguridad futura de los dispositivos médicos. Los 
reportes también pueden ser clasificados como eventos o incidentes serios, es 
decir cuando hay un daño o posible daño que causó o pudo haber causado la 
muerte o deterioro serio de la salud.  

En este caso se abre un seguimiento en conjunto con el Prestador de Servicios 
de Salud y es reportado al INVIMA para que a su vez lleve la investigación 
correspondiente con el fabricante o importador del dispositivo. En algunos casos 
será necesaria la ampliación de la información del reporte, búsqueda de registros 
clínicos del paciente, evaluación del análisis causal del Prestador de Servicios 
de Salud, la evidencia científica disponible y revisión de bases de datos como la 
de registros sanitarios, en este nivel de gestión, se pueden tomarse medidas 
preventivas como el congelamiento temporal del dispositivo. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE Y GESTIÓN DE EVENTOS
RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 

9.1. ¿QUE HACER ANTE UN INCIDENTE O EVENTO ADVERSO?  

Una vez se presenta el evento relacionado con la atención en salud, el personal 
del servicio debe brindar al paciente la atención médica correspondiente, se debe 
registrar en la historia clínica los tratamientos suministrados antes y después de 
la falla en la atención. 

9.2. ¿QUÉ SE DEBE REPORTAR? 

Se debe reportar cualquier tipo de evento e incidente que ocurra o pueda ocurrir 
al interior de la INCS y que esté relacionado directamente con tres factores 
inexcluibles:  

 Paciente: Todo aquel evento e incidente que pudiera afectar la seguridad e 
integridad del paciente, directa o indirectamente; debe ser considerado un riesgo 
latente para él, y debe reportarse.  

 Dispositivo: Toda aquella falla o interferencia de cualquier dispositivo
médico, que pueda interferir con el normal desarrollo del procedimiento, y que
pueda afectar finalmente la seguridad e integridad del paciente, debe ser
reportado.

 Entorno: Todo aquel evento relacionado con el entorno del paciente,
puede significar un riesgo inminente, ya sea en la red eléctrica, en la red de
gases, red de agua, etc. Por  eso toda falla presente en el entorno y que pueda
afectar, directa o indirectamente la seguridad e integridad del paciente, debe
reportarse.

9.3. ¿QUIEN DEBE REPORTAR? 

El reporte lo puede hacer cualquier profesional de la salud, familiar, 
acompañante, usuario u observador casual que identifique o tenga conocimiento 
de que un dispositivo médico causó un evento adverso en un paciente o es 
sospechoso de producirlo y se lo notifica en el formato institucional formato 
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interno para reporte de evento o incidente adverso REF.002 (ver Anexo 2) al jefe 
de área donde se produjo el EA o IA, donde el jefe tendrá que llenar el formato 
institucional reporte de eventos adversos, complicaciones e incidentes REF.001 
(Ver Anexo 7) y luego hacerlo llegar a la persona responsable de Seguridad del 
paciente de la institución. Quien a su vez realiza el análisis previo, luego se reúne 
con el comité del Programa de Tecnovigilancia que genera el reporte ante la 
Secretaria Departamental del Valle del Cauca, INVIMA y al Proveedor y/o 
Distribuidor del Dispositivo Médico en el Formato de Reporte de Evento e 
Incidentes Adversos Asociados a Dispositivos Médicos (FOREIA) expedido por 
el INVIMA. Este se encuentra en medio digital (PDF) (Ver Anexo 4). 

 ¡Es importante que los profesionales de la salud que laboran en la Clínica Visual 
y Auditiva del INCS informen cualquier tipo de evento o incidente por 
insignificante que parezca su riesgo, o por su poca y casi nula frecuencia de 
existencia!   

9.4. ¿CUANDO REPORTAR? 

Todos los incidentes o eventos adversos deben ser reportados al jefe de área en 
un tiempo máximo de 12 horas, el cual reporta al Líder del Programa de 
Seguridad del Paciente en un tiempo máximo de 24 horas. 

9.5. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LOS REPORTES DE 
EVENTOS ADVERSOS   

Reportes individuales de seguridad  

Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información:  

Datos de identificación de la Institución (sede) donde se generó el Evento 
adverso. Nombre, nivel de atención y Ciudad/ Municipio / Departamento.  

 Datos de identificación del paciente afectado. Edad, sexo, identificación
(documento de identidad)

 Descripción detallada del Evento e Incidente adverso y su desenlace.
Información relevante del evento ocurrido que describa las circunstancias en las
que se presentó el evento adverso serio, estado del dispositivo médico, estado
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del paciente y desenlace final del evento (muerte, daño irreversible o temporal, 
etc.). Para el caso de incidentes adversos se debe describir la situación que pudo 
haber llevado a un desenlace adverso.  

 Descripción del dispositivo médico asociado al Evento adverso. Nombre,
marca, modelo, serie o referencia, lote, versión de software, fabricante e
importador.

 Datos del reportante. Nombre, cargo en la institución y datos de ubicación
(Esta última información aunque no es de carácter obligatorio es muy
importante).

Confidencialidad de la Información. 

La información que contenga los diferentes reportes del Programa Institucional 
de Tecnovigilancia será de total confidencialidad y únicamente será usada con 
fines de vigilancia sanitaria. La información será de carácter reservado de 
acuerdo a la Ley 57 de 1985.  

9.6. ¿COMO REALIZAR EL REPORTE?  

1. Identificar el Evento Adverso.

2. Tome las medidas pertinentes para mejorar la situación clínica del
paciente en caso que la salud de éste haya sido afectada por el evento.

3. Ubique el formato de Notificación oficial del INSC, Ref. 001

4. Diligencie el formato haciendo particular énfasis en los datos del paciente,
evento adverso, datos del dispositivo médico y reportante y las acciones tomadas
cuando aplique.

5. Envié el formato de notificación al Responsable de Tecnovigilancia de la
institución.



9.7. ¿COMO SE ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DEL REPORTE? 

Todos los documentos y la información relacionada con un incidente o evento 
adverso, son manejados y custodiados por el líder del Programa de Seguridad y 
son conocidos únicamente por el grupo investigador y las personas que tengan 
conocimiento del suceso. 

9.8. ¿CÓMO SE ANALIZA EL EVENTO?  

En la industria existen varios métodos para el análisis y evaluación de fallas 
ocurridas, unos más empleados que otros. A continuación se describe el método 
recomendado y utilizado en la institución para el análisis y evaluación de los EA, 
IA o Complicaciones generados por DM, el Protocolo de Londres que es la 
metodología usada en el programa de seguridad de paciente, se implementa de 
igual forma como el mecanismo de análisis periódico para los reportes 
derivadores de la Tecnovigilancia dentro de la institución. Este protocolo cubre 
el proceso de investigación, análisis y recomendaciones.  

Por tratarse de un proceso de reflexión sistemático y bien estructurado tiene 
mucha más probabilidad de éxito que aquellos métodos basados en tormenta de 
ideas casual o en sospechas basadas en valoraciones rápidas de expertos. 
Aunque no reemplaza la experiencia clínica de los profesionales en salud, ni 
desconoce la importancia de las reflexiones individuales de los clínicos, Por el 
contrario, las utiliza al máximo, en el momento y de la forma adecuada. 

9.8.1. PROTOCOLO DE LONDRES 

Según este modelo, son muchos los factores que inciden en la secuencia de un 
suceso adverso. Cuando se realiza el análisis del suceso adverso hay que 
considerar cada uno de los elementos, comenzar con las acciones inseguras, 
luego con las barreras que fallaron, los factores que contribuyeron  y finalmente 
con los procesos de la organización.42 

42 GARCIA, Daniela. EL BLOG DE LA AAFH. [En línea]: Protocolo de Londres. Argentina, Junio 2013. 
[Consultado el 10 de julio 2017]. Disponible en internet: 
https://elblogdelaaafh.wordpress.com/2013/06/09/protocolo-de-londres/ 
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Ilustración 2. Protocolo de Londres43 

En la tabla 4 se mencionan los factores contribuyentes que pueden influenciar la 
práctica clínica. 

Tabla 4. Factores Contribuyentes 

ORIGEN FACTORES CONTRIBUYENTES 

Paciente 

Complejidad y gravedad  

Lenguaje y comunicación  

Personalidad y factores sociales 

43 GARCIA, Daniela. EL BLOG DE LA AAFH. [En línea]: Protocolo de Londres. Argentina, Junio 2013. 
[Consultado el 10 de julio 2017]. Disponible en internet: 
https://elblogdelaaafh.wordpress.com/2013/06/09/protocolo-de-londres/  
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Tarea Y Tecnología 

Diseño de la tarea y claridad de la estructura 

Disponibilidad y uso de protocolos disponibilidad y 
confiabilidad de las pruebas diagnosticas  

Ayudas para toma de decisiones 

Individuo 
Conocimientos, habilidades y competencias 

Salud física y mental 

Equipo De Trabajo 

Comunicación verbal y escrita  

Supervisión y disponibilidad de soporte  

Estructura de equipo 

Ambiente 

Personal suficiente, mezcla habilidades, carga de 
trabajo, patrón de turnos, diseño y disponibilidad de 
mantenimiento de equipos, soporte administrativo y 
gerencial, clima laboral, ambiente físico (luz, 
espacio y ruido).  

Organización Y 
Gerencia 

Recursos y limitaciones financieras, estructura 
organizacional, política, estándares y mestas, 
prioridades y cultura organizacional  

Contexto Institucional 
Económico y regulatorio  

Contactos externos 

La investigación y análisis de EA, IA o complicaciones tiene un orden la cual 
podemos observar en la ilustración 6.  



Ilustración 3. Ruta para investigar y analizar los EA, IA o Complicaciones 
clínicas44 

Identificación del suceso adverso y decisión de investigar: lo primero que 
se debe de tener en cuenta para la investigación de EA es promover la cultura 
de reporte dentro de la INCS que es una herramienta imprescindible para 
identificar los EA, una vez identificado el EA, la institución debe decidir si inicia o 
no su análisis. 

Selección del equipo investigador: se requiere de un equipo que tenga 
conocimiento y experiencia en investigación de incidentes, conocimiento y 
experiencia clínica especifica. Dado que es un proceso complejo, debería estar 
integrado por 3 a 4 personas más o menos y lideradas por un investigador, 
además es indispensable que en este grupo esté incluido una persona que 
labore en el aérea donde ocurrió el evento. 

44 [en línea] Protocolo de Londres. [Consultado el 10 de julio 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LONDRES_I 
NCIDENTES%20CLINICOS.pdf   
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Obtención y organización de la información: todos los hechos, conocimientos 
y elementos deben recolectarse tan pronto como sea posible, se debe tener en 
cuenta como  mínimo la siguiente información: 

 Historia clínica completa.
 Protocolos y procedimientos relacionados con el incidente.
 Declaraciones y observaciones inmediatas.
 Entrevistas con los involucrados, se sugiere que se haca en un lugar

privado.
 Evidencia física (planos del piso, listas de turnos, HV, cronograma y

certificados de mantenimiento de equipos involucrados, etc.).
 Otros aspectos relevantes tales como índice de rotación del personal y

disponibilidad de personal bien adiestrado.

Una de las mejores formas más efectivas de obtener información es por medio 
de las entrevistas personales. El equipo investigador decide a quién entrevistar 
y la entrevista debe ajustarse a un protocolo cuyo propósito es tranquilizar al 
entrevistado y obtener de él un análisis y unas conclusiones lo más cercanas a 
la realidad de los acontecimientos sucedidos. 

Cronología del suceso adverso: de acuerdo a lo mencionado anteriormente 
(las entrevistas, las declaraciones y las observaciones de quienes participaron 
de alguna manera en el incidente, la historia clínica, formatos y protocolos, 
deben ser suficientes para establecer qué y cuándo ocurrió de forma cronológica, 
esto se puede lograr de 2 formas: por diagramas o de forma narrativa. 

Identificar las acciones inseguras: una vez identificada la secuencia de 
eventos que condujeron al suceso adverso, se deben puntualizar las acciones 
inseguras, estas deben de ser de conductas específicas por acción o emisión. 
Por ejemplo la gente que de alguna manera participó en el incidente usualmente 
es capaz de identificar el motivo por el cual ocurrió. 

Identificar los factores contribuyentes: identificar las condiciones asociadas 
con cada acción insegura. Cuando hay un gran número de acciones inseguras 
es bueno seleccionar las más importantes y proceder a analizarlas una a una, 
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dado que cada una de ellas tienen su propio conjunto de factores contributivos, 
esto se puede lograr por medio de un diagrama de espina de pescado. 

En la ilustración 7. Se muestra un diagrama de espina de pescado asociada a 
una acción insegura, teniendo en cuenta los factores contribuyentes. 

Ilustración 4. Diagrama de espina de pescado45 

Recomendaciones y plan de acción: una vez se terminen de realizar los pasos 
anteriores, por último se deben realizar una serie de recomendaciones y un plan 
de acción a fin de mejorar las debilidades detectadas en el análisis. El plan de 
acción debe incluir como mínimo la siguiente información: 

 Priorizar los factores contribuyentes de acuerdo con su impacto sobre la
seguridad futura de los pacientes.

 Lista de acciones para enfrentar cada factor contribuyente identificado por
el equipo investigador.

 Asignar un responsable de implementar las acciones.
 Definir tiempo de implementación de las acciones.
 Identificar y asignar los recursos necesarios.

45 [en línea] Protocolo de Londres. [Consultado el 10 de julio 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LONDRES_I 
NCIDENTES%20CLINICOS.pdf   
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 Hacer seguimiento a la ejecución del plan.
 Cierre formal cuando la implementación se haya efectuado.
 Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción.

El equipo investigador debe ser realista en cuanto a las recomendaciones que 
propone con el fin de que se traduzcan en mejoramientos comprobables por toda 
la organización. 

El instituto durante el comité de Tecnovigilancia que se realiza de forma mensual 
con todos sus integrantes se analizan los factores que contribuyeron a que se 
presentara el suceso adverso, dejando constancia de esto en la siguiente 
planilla. 

 Ilustración 5. Factores Contributivos 

Por otro lado al comité le corresponde realizar las barreras y defensas (físicas, 
administrativas, humanas, naturales, etc. que se deben de tener en cuenta y 
que deben ser aplicadas para que el EA, IA o complicaciones no se vuelta a  
repetir con un equipo similar u otro. 

208



Ilustración 6. Barreras y Defensa 

De igual forma se debe definir las consecuencias que se presentaron por el 
desenlace del suceso adverso.  

Ilustración 7. Consecuencia del Evento 

Para finalizar el análisis y evaluación de los reportes de sucesos adversos, el 
comité de Tecnovigilancia realiza las recomendaciones finales y el plan de acción 
de las causas encontradas previamente estudiadas, definiendo que hacer frente 
a la causa, quien lo debe realizar, como lo va a realizar y cuando lo va realizar, 
cosa que debe de ser en poco tiempo para que la causa asociada a esta no se 
repita y genere un nuevo suceso adverso.  

En la siguiente reunión del comité de Tecnovigilancia (próximo mes, se deben 
de revisar los análisis y evaluaciones de los sucesos adversos del mes anterior, 
donde los responsables de las acciones a realizar frente a cada causa, deben 
de 
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llevar sus reportes y resultados de esto, para que el comité realice el seguimiento 
de las acciones recomendadas y puedan cerrar el caso de forma exitosa.     

Ilustración 8. Plan de Acción  
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10. ANEXOS

ANEXO A 
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ANEXO B 



213 

ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 




