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GLOSARIO 
 
 

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.1  
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción que se anticipa a la ocurrencia del evento o 
incidente adverso.2 
 
ACCIONES INSEGURAS:  Son acciones u omisiones que tienen al menos el 
potencial de causar un evento adverso.3 
 
BARRERAS: Controles propios de la institución que se diseñan con el fin de evitar 
accidentes o mitigar las consecuencias de las fallas, estas pueden dividirse en: 
Físicas, Administrativas, Tecnológicas, Naturales y Humanas.  

 
EFECTIVIDAD: Quiere decir que el propósito se ha logrado bajo las condiciones 
reales del lugar donde se llevó a cabo. Dicho de otra manera, cuando se llevan a 
la práctica acciones para lograr el propósito que previamente se alcanzó bajo 
condiciones ideales y éste se consigue bajo las condiciones reales existentes, los 
recursos puestos en función para ese fin fueron efectivos.

4
  

 
EFICACIA: Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones que 
pueden considerarse ideales. El concepto de eficacia abordado con este tipo de 
enfoque económico quiere decir que el propósito a que se aspira puede lograrse 
bajo las condiciones que favorezcan al máximo su consecución.5 
 
EFICIENCIA: La eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. Los estudios de 
eficacia y efectividad no incluyen recursos, los de eficiencia sí. Para que haya 
eficiencia el proceso tiene que ser efectivo; el más eficiente es el que mejor 
relación recursos/resultados presenta.6 
 

                                                           
1 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C: Invima, 2008 
[Consultado en junio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=32541. 
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=32541 
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=32541. 
4
 BOUZA, Alejandro. Reflexiones acerca del uso de los conceptos de eficiencia, eficacia y 

efectividad en el sector salud.Cuba: Revista Cubana Salud Pública, 2000   
5 RODRÍGUEZ, Ernesto; Pozo E. Indicadores para el control de la gestión de equipos médicos. 
Habana, Cuba: ISPJAE, 2003. 1,2,3p.  
6 BOUZA, Op. Cit., Disponible en Internet: http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol26_1_00/spu07100.htm 
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EVENTO ADVERSO:  Daño no intencionado al paciente, operador o medio 
ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico.7 
 
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.8  
 
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.  
 
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.  

 
FALLA:  Defecto o imperfección de alguna parte o accesorio, que puede producir 
un error en la medida del dispositivo medico. 9 
 
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.  
 
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.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO:  Descripción detallada de los diferentes eventos 
adversos a gestionar en la clínica.10 
 
INCIDENTE ADVERSO: Potencial daño no intencionado al paciente, operador o 
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico.  
 

                                                           
7INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C: Invima, 2008 
[Consultado en junio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=32541 
8 Ibíd., Disponible en Internet: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=32541. 
9 S.L. Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid, España: Ediciones el país, 2007.  
10 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C: Invima, 2008 
[Consultado en junio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=325412 
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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.  
 
MANTENIMIENTO: Combinación de acciones llevadas a cabo para sustituir, 
reparar, mantener o modificar los componentes de un equipo para que continúe 
operando con la disponibilidad especificada durante un periodo de tiempo. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Actividad humana desarrollada en equipos e 
instalaciones, cuando a consecuencia de alguna falla, han dejado de prestar la 
calidad de servicio esperada. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Acción sistemática de revisar periódicamente 
se puede definir como “inspeccionar, controlar y reparar” antes de que se 
produzca la avería. También se puede decir que es reparar cuando la maquinaria 
o instalación productiva están aún, en cuanto a seguridad, calidad y desgaste, 
dentro de los límites aceptables.11 

 

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 fue el culpable.12 
 
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.13 
 
VERIFICACIÓN: Suministro de evidencia objetiva de que un determinado artículo 
cumple los requisitos especificados. 
 
 
                                                           
11 EAFIT. Introducción al mantenimiento, revista de ingeniería y ciencia [En línea], Medellin: 
Universidad EAFIT, 2004 [05/10/10] Disponible en internet: 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/ingenieria/Paginas/publicaciones.aspx 
12 NATIONAL PATIENT SAFETY (APSA), National Health Service (NHS). Protocolo de Londres. 
Londres, Reino Unido. 2004. 
13 Ibíd., Disponible en Internet: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=4578. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo, constituye la implementación de un sistema de desarrollo para 
la prevención y reporte de eventos adversos de una institución prestadora del 
servicio de salud de tercer nivel, busca cumplir con el objetivo general de 
implementar un sistema de tecnovigilancia donde se clasifiquen, determinen, 
documenten y reporten los eventos adversos que ocurren dentro de la misma. 
 
Para dar total cumplimiento al objetivo trazado, se diseñaron e implementaron una 
serie de herramientas que permitieron un progreso continuo, para poder 
finalmente culminar el desarrollo del proyecto con éxito. 
 
Primero fue necesario realizar la lectura y entendimiento de los documentos de 
todos los procesos con los que ya contaba la clínica para poder definir la 
integración del proyecto a la misma, el siguiente paso consistió en realizar la  
actualización de documentos teniendo en cuenta lineamientos vigentes del 
ministerio de la protección social, con el propósito de elaborar los mapas de riesgo 
para 60 equipos presentes en la institución, con el fin de crear conciencia de los 
peligros propios del uso de esta tecnología. 
 
En cuanto a tecnovigilancia pasiva fue necesario crear un formato de reporte de 
eventos adversos institucional, en este se preguntaban datos claves con los que 
se iban a generar consolidados estadísticos, nutriendo el sistema y el proceso. 
Una vez cubierto este proceso se iniciaron las actividades para realizar 
tecnovigilancia activa que permitiera prevenir la ocurrencia de eventos adversos.  
 
Finalmente  se documento, codifico y socializaron  todos los formatos, normas 
manuales y demás, necesarias para implementar el programa institucional de 
tecnovigilancia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las instituciones prestadoras de servicios en salud para dar cumplimiento  a las 
funciones normativas necesitan dentro de sus mapas de procesos, una base 
tecnológica que soporte cada uno de los servicios que ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. Una herramienta fundamental para ejercer control 
sobre toda la Gestión Tecnológica Hospitalaria, son las normas técnicas 
Colombianas (NTC)  IEC 60601 y NTC ISO 13485, la primera reglamenta sobre 
toda la información y estatutos generales a tener en cuenta en el diseño de todos 
los dispositivos médicos, y la segunda  especifica los requisitos de un Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) para la distribución de dispositivos médicos; además 
existen una serie de decretos y resoluciones colombianas que apoyan el tema, 
tales como el decreto 4725 de 2005 con el que se establece el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano, decreto 1011 de 2006 por el cual se 
reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y la resolución 4816 de 
2008 por el cual se reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia, sin 
embargo algunas  instituciones aún no cuentan con un sistema de reporte, que les 
permita tener un consolidado de todos los eventos adversos relacionados con 
tecnovigilancia. 
 
Los equipos biomédicos son una base fundamental para los tratamientos y/o el 
soporte que se le brinde a un  paciente, por lo cual es importante que estos operen 
en optimas condiciones cumpliendo con todos los parámetros técnicos y 
funcionales, previniendo de este modo eventos adversos que desencaden a su 
vez, problemas mayores e incluso irremediables para el paciente o la institución.  
 
El sistema obligatorio de garantía de calidad en salud especifica que todos los 
procesos vitales para el buen funcionamiento de los servicios de salud deben estar 
estandarizados, documentados y validados. Es necesario integrar los 
conocimientos, técnicas y métodos de un ingeniero capaz de dar solución a 
cualquier anomalía que se pueda presentar, corrigiéndola según las exigencias de 
los sistemas de gestión de calidad. 
 
Para toda institución es prioritario controlar y minimizar los eventos adversos que 
pueden ocasionar diferentes problemas tanto internos como externos, 
identificados no solo por expertos en el sector salud sino también por los 
pacientes, es allí donde surge la inquietud de cómo implementar un sistema 
integral de reporte de eventos adversos relacionados con tecnovigilancia que 
permita hacer un análisis, seguimiento y validación del suceso, que además 
cuente con un consolidado de todos los eventos e incidentes, y donde finalmente 
se proponga un plan de acción que permita lograr y corregir tal fin. 
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Desarrollar un sistema de este tipo, implica el desarrollo e implementación de 
diferentes procedimientos, algunos como, la elaboración de mapas de riesgo para 
cada uno de los equipos de la institución, donde se especifique los posibles 
sucesos de cada equipo y su sugerencia de acción inmediata, durante su 
operación diaria, además fue necesario implementar un sistema institucional de 
tecnovigilancia, donde se especifique de forma detallada el proceso de reporte, 
análisis, validación y cierre de eventos adversos, este debe contener los criterios 
de ingeniería clinica necesarios que le permitan a la entidad evaluar su proceso de 
tecnovigilancia activa y pasiva, y tomar decisiones acerca del manejo que se le 
dará a estos casos.  Para la elaboración de este proyecto se aplican 
conocimientos previos de ingeniería biomédica, normativas y literatura 
relacionada, para así finalmente poder ser probado y aplicado en la Clínica de 
Oftalmología de Cali. 
 
Cada institución prestadora de servicios de salud debe tener implementado en su 
planeación estratégica, un sistema de de gestión de riesgo que le permita al 
paciente estar completamente seguro frente a cualquier tipo de presencia de 
eventos adversos, si es que estos llegasen a ocurrir. 
 
No solo en el territorio nacional, sino también en el mundo entero, existen 
mecanismos de inspección, vigilancia y control de eventos adversos. La entidad 
internacional que mayor información tiene sobre reportes de tecnovigilancia es la 
ECRI (Emergency Care Research Institute) quien a su vez colabora con la 
Organización Mundial de la Salud.  Muchas instituciones a nivel nacional e 
internacional trabajan utilizando algunos de los métodos que este instituto publica, 
ya que este brinda una información estandarizada, muy completa acerca de los 
sistemas de gestión de calidad para el sector salud. 
 
Los países de América Latina y el Caribe son mercados emergentes importantes 
para los equipos y dispositivos médicos y en varios de ellos este sector tiene un 
crecimiento anual de 10 %. Con pocas excepciones, los países importan más del 
80 % de sus equipos y dispositivos médicos. Esta situación preocupa cada vez 
más a los ministerios de salud, que han reconocido la importancia de la regulación 
de los equipos y dispositivos médicos y la armonización internacional de los 
requisitos regulatorios. En el marco de la reforma del sector salud, esto forma 
parte del fortalecimiento de la rectoría de los ministerios y de su función como 
autoridad reguladora para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los 
dispositivos médicos y ambientes hospitalarios, usados por la población.14 
 
Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud ha venido trabajando con 
los países de América Latina y el Caribe en el establecimiento y el fortalecimiento 

                                                           
14

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD.126.a Sesión del comité ejecutivo. Equipos y dispositivos médicos. Washington, D.C., 26 al 
30 de junio de 2000. 
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de la regulación de los equipos y dispositivos médicos, con la cooperación técnica 
de la Oficina de Equipos y Dispositivos Médicos de Canadá. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, y el Emergency Care 
Research Institute (ECRI), y los Centros Colaboradores de la OPS/OMS, se han 
unido también a esta actividad. 
 
El tema de la regulación de los equipos y dispositivos médicos se presenta al 
Comité Ejecutivo para instar a los Estados Miembros a que incluyan la regulación 
de los equipos y dispositivos médicos como parte de su reforma sanitaria, y que 
respalden y pongan en práctica el plan de acción preparado en la Reunión de 
consulta de la OPS sobre la regulación de equipos y dispositivos médicos, 
celebrada en la sede de la OPS en octubre de 1999, así como las 
recomendaciones presentadas en este documento.15 
 
Colombia es un país de Suramérica en vía de desarrollo con múltiples problemas 
de carácter social, político y económico, que lo limitan tecnológicamente, sin 
embargo hay muchas instituciones que han salido adelante con sus sistemas de 
salud e incluso se acreditan por entidades internacionales, como la Joint 
Commission. 
 
Pocas de las entidades de salud colombianas están en la capacidad de adquirir 
equipos médicos de mediana o alta tecnología para utilizarlos durante cortos 
periodos de tiempo, y luego darlos de baja. En Colombia los equipos se dan de 
baja con métodos subjetivos más no con estudios y técnicas de ingeniería que 
aporten razones de peso para hacerlo.16  
 
La gestión de riesgo y evaluación de tecnología hospitalaria es un campo 
ampliamente trabajado a nivel internacional, y en la actualidad Colombia trabaja 
arduamente por cumplir con todos estos estándares de calidad, logrando así tener 
institución acreditadas y posicionadas fuertemente en el mercado, dentro de estas 
se encuentra el Hospital Pablo Tabón Uribe y  San Vicente de Paul localizados en 
la ciudad de Medellín, la Fundación Santa Fe en la ciudad de Bogotá, entre otras, 
además muchos de los estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Autónoma de Occidente centran sus esfuerzos en proporcionar a las entidades 
prestadoras del servicio de salud herramientas para trabajar con estándares de 
calidad no solo nacional sino también internacional 
 
El tema de la regulación de importación, uso, control y evaluación de la tecnología 
biomédica, ha cobrado gran interés dentro del Sistema de Garantía de Calidad en 

                                                           
15 Ibid., equipos y dispositivos medicos 
16

 REUNION SOBRE GESTION DE CALIDAD PARA TECNOLOGIA BIOMEDICA. Sistema de 
Acreditación. Clínica de Oftalmología. Cali – Colombia. 2010-05-07. 



20 

 

los servicios de salud17 y la política de seguridad del paciente, sin embargo, estos 
procesos sólo se encuentran enunciados y hace falta un mayor desarrollo 
concreto.  La ley 100 de 1993 define  la importancia de la tecnología biomédica en 
el campo de la calidad y costos de los servicios de salud, además las 
responsabilidades y competencias de las instituciones relacionadas con el uso y 
control de recursos tecnológicos. Esta Ley, otorga al Ministerio de Protección 
Social funciones en el campo de regulación, control e importación de tecnología.  
 
Algunos de los artículos más importantes involucrados en la ley 100 y que  se 
pretenden trabajar dentro de este proyecto son por ejemplo, el artículo 227: 
Control y evaluación de la calidad del servicio de salud: Es facultad del gobierno 
nacional expedir la normas relativas a la organización de un Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, incluyendo la auditoria medica 
con el objetivo de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. 
La información producida será de conocimiento público. Y el artículo 153 que 
habla de los fundamentos del servicio público de salud como lo es la Calidad.18 
 
Por su lado el INVIMA (Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), 
gracias a su resolución 4816 de 2008, brinda a las entidades prestadoras del 
servicio de salud pautas para la implementación del programa de tecnovigilancia a 
nivel institucional. 
 
Referente a los objetivos y alcances de este proyecto se tiene como objetivo 
general, Implementar un sistema de tecnovigilancia donde se clasifiquen, 
determinen, documenten y reporten los eventos adversos que ocurren dentro de la 
institución. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesario  identificar los riesgos de los 
equipos biomédicos, relevantes dentro de un proceso de evaluación  de 
tecnovigilancia, para la documentación del sistema; identificar las bases de datos 
existentes en la clínica y que sirvan como base para la construcción y aplicación 
del sistema; crear pautas necesarias para conseguir la información faltante; e 
implementar los procedimientos del sistema de la institución, ajustando y dando 
herramientas para validar el sistema en toda la clínica y sus sedes. 
 
Algunas de las limitaciones que se encontraron para la implementación del 
sistema, fueron la carencia de procedimientos referentes a la tecnovigilancia 
activa, y además, la falta de personal asistencial a cargo del análisis de los casos 
presentes relacionados con tecnovigilancia. 

                                                           
17

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Sistema de Gestión de Calidad [En linea]. Bogota 
D.C: minproteccionsocial, 2000 [Consultado en abril de 2010]. Disponible en internet: 
<http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=17363 
18

 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA. Resultados del proceso de habilitación 
en el departamento de Antioquia. Medellín, Ley 100 de 1993. 
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Finalmente este proyecto logro contribuir a la clínica con el desarrollo de un 
sistema para el análisis y evaluación de sucesos indeseados que se presenten, 
relacionados con el uso de la tecnología biomédica, de modo que se desarrollaron 
una serie de herramientas que idearon la manera de que este tipo de sucesos 
quedaran documentados, con el fin de mitigar al máximo la aparición de eventos 
adversos y de igual forma realizar un análisis profundo a cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 DISPOSITIVO MEDICO (DM) 
 
 
Un dispositivo médico es un instrumento o equipo utilizado de forma individual o 
en conjunto con todos sus componentes, accesorios, programas informáticos o 
incluso otros dispositivos con el fin de preservar de manera segura la salud de los 
seres humanos,  estos dispositivos médicos pueden clasificarse según, el riesgo, 
la aplicación medica, el tipo de traducción etc. 
 
1.1.1 Clasificación de los DM de acuerdo al riesgo.  La clasificación de los 
dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos 
potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con 
base en la combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el 
cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico.  
 
Los dispositivos médicos, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4725 
del 2005 expedido por el Ministerio de la Protección Social, clasifica los 
dispositivos médicos en 4 categorías según su riesgo: I, IIA, IIB y III. En la figura 1, 
se ilustra un diagrama de flujo que permite ubicarse en la clasificación de los DM 
según el riesgo. 
 
• CLASE I: 
 
Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, 
no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan 
un riesgo potencial razonable de enfermedad o lesión.19 
 
• CLASE IIA: 
 
Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales 
en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.20

 

 
• CLASE IIB: 
 
Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el 
diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.21 

                                                           
19

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. Bogotá D.C, 2005. Capitulo II. 
Articulo 5° 
20

 Ibíd., p. 7 
21

 Ibíd., p. 7 
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• CLASE III: 
 
Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, 
destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial 
en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo 
potencial de enfermedad o lesión.22 
 
Figura 1. Diagrama de flujo – clasificación de DM s egún el riesgo 

 
Fuente:  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. Bogotá D.C, 2005. 
Capítulo II. 
 
 
 
 
                                                           
22 Ibíd., p. 7 
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1.2  TECNOVIGILANCIA 
 

Está definida como el conjunto de actividades que tienen por objeto la cualificación 
de los eventos e incidentes adversos serios y no serios producidos por equipos y 
demás 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 problemas relacionados con los dispositivos 
médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los 
mismos para prevenir o por lo menos minimizar su aparición. 

 
La Tecnovigilancia hace parte de la fase postmercadeo de la vigilancia sanitaria de 
los dispositivos médicos y se constituye como un pilar fundamental en la 
evaluación de la efectividad y seguridad real de los dispositivos médicos y una 
herramienta para la evaluación razonada de los beneficios y riesgos que su 
utilización representa para la salud de un paciente.23 
 
Esta  realiza la identificación, evaluación y seguimiento permanente de cualquier 
situación relacionada con el dispositivo médico que pueda llevar a un daño en un 
paciente, usuario u otro; estas situaciones son consideradas como problemas de 
seguridad, sucesos los cuales pueden ser “eventos” en caso que se haya 
generado un daño en el paciente o “incidentes” para el caso en que por cuestiones 
del azar o por la intervención de una barrera de seguridad, no se generó un 
desenlace adverso en el paciente u operador.24 
 

 
La tecnovigilancia como actividad trascendental dentro del proceso de evaluación 
y regulación sanitaria y como complemento de un sistema de calidad en salud, 
requiere de la conformación de sistemas o programas que le permitan su 
adecuado desarrollo, y es por esto que tanto la entidades sanitarias nacionales y 
regionales de salud, como de los hospitales o prestadores de salud, deben 
movilizar esfuerzos por generar los elementos necesarios para su buen 
desarrollo.25  
 
 
 
 

                                                           
23 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Programa de odontología. Documentos de 
habilitación. Tecnovigilancia [En linea]. Bogota D.C: UNAL, 2007 [Consultado en septiembre de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/tecnovigilancia.pdf 
24 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA). Guía 
de reporte de incidentes adversos a dispositivos médicos. Bogotá D.C, 2005. 
25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Op cit., Disponible en Internet: 
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/tecnovigilancia.pdf 
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1.2.1  Evento e Incidente Adverso 
 
1.2.1.1 Clasificación de eventos e incidentes adver sos.  La siguiente es la 
clasificación más actual, publicada en la resolución 4816 de 2008. 
 
� Evento Adverso (EA): Daño no intencionado al paciente, operador o medio 

ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico. 

 
• 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:  

a) Enfermedad o daño que amenace la vida.  
b) Daño de una función o estructura corporal.  
c) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para 
prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal.  
d) Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.  
e) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la 
hospitalización.  
f) Evento que sea el origen de una malformación congénita.  

 
• 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 médico26.  

 
� Incidente Adverso (IA). 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. 

 
• 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.  

 
• 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 

                                                           
26 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4816. Bogotá D.C, 2008. Capítulo III. 
Articulo 5° 
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la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un 
desenlace adverso.27 

 
1.2.2 Reporte de tecnovigilancia. La tecnovigilancia realiza la identificación, 
evaluación y seguimiento permanente de cualquier situación relacionada con el 
dispositivo médico que pueda llevar a un daño en un paciente, operario u otro; 
estas situaciones son consideradas como problemas de seguridad, los cuales 
pueden ser eventos adversos en caso que se haya generado un daño en el 
paciente o incidentes adversos para el caso en que por cuestiones del azar o por 
la intervención de una barrera de seguridad, no se generó un desenlace adverso 
en el paciente u operador. 
 
La forma común y más utilizada a nivel mundial para la identificación de estos 
problemas de seguridad es el reporte de estos eventos por parte de cualquier 
persona (paciente, operador u otro), que identifica (siendo víctima o testigo) el 
evento en el paciente o durante su práctica diaria a una unidad de Tecnovigilancia 
implementada institucionalmente. 
 
El reporte de eventos adversos tiene como fin principal suministrar al INVIMA, al 
fabricante y la clínica información clara, veraz y confiable sobre la generación de 
un Evento o Incidente adverso relacionado con un dispositivo médico durante su 
uso. Los reportes de Tecnovigilancia considerados por el Programa Nacional  de 
Tecnovigilancia son: 
 
1.2.2.1 Reportes inmediatos. Reportes de tecnovigilancia que relacionan eventos 
e incidentes adversos serios asociados a dispositivos médicos. Estos reportes 
deben realizarse al INVIMA dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de la 
ocurrencia del evento o incidente.28 
 
1.2.2.2 Reportes periódicos. Conjunto de reportes de Tecnovigilancia que 
relacionan la ocurrencia de eventos e incidentes adversos no serios e información 
sobre la seguridad de un dispositivo médico o grupos de dispositivos médicos en 
un periodo de tiempo. Estos reportes deben ser presentados trimestralmente y en 
forma consolidada al INVIMA o a las Secretarias Departamentales de Salud según 
sea el caso, junto con las posibles medidas preventivas tomadas.29 
 
1.2.2.3 Reporte de retiro de productos o lotes de p roducto. Reportes de 
Tecnovigilancia 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 en que van a ser 

                                                           
27 Ibíd., p. 3 
28 INVIMA. Guía de reporte de eventos adversos de dispositivos médicos. Bogotá D.C, 2008. 
Capitulo 4° 
29 Ibíd., p. 7 
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usados. Aunque estos reportes no los debe hacer la clínica, es importante tenerlos 
en cuenta dado que alguno de estos dispositivos puede hacer parte del inventario 
de equipos de la clínica.30 
 
1.2.2.4 Reporte de alertas internacionales. Reporte de Tecnovigilancia mediante 
el cual un importador autorizado para comercializar dispositivos médicos en 
Colombia informa al INVIMA de 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 dispositivo médico comercializado en 
Colombia.31 
 
A continuación se presenta un cuadro (Cuadro 1), donde se describe cada uno de 
los tiempos de reporte anteriormente mencionados, tanto para profesionales de la 
salud como para el fabricante o importador. 
 
Cuadro 1. Relación del tiempo de reporte  
TIPO DE REPORTE PROFESIONALES DE LA 

SALUD E INSTITUCIONES 
HOSPITALARIAS 

FABRICANTE E 
IMPORTADORES DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 

REPORTES 
INMEDIATOS 

Dentro de las 72 horas 
siguientes a la ocurrencia del 
evento o incidente adverso 
serio 

Dentro de las 72 horas 
siguientes al conocimiento 
de la ocurrencia de eventos 
o incidentes adversos serios.  

REPORTES 
PERIODICOS 

TRIMESTRALMENTE 

REPORTES DE 
RETIRO DE 
PRODUCTOS 

NO APLICA Al momento en que el 
fabricante o importador 
decida iniciar el retiro del 
producto en el país. 

REPORTE DE 
ALERTAS 
INTERNACIONALES  

NO APLICA Dentro de las 72 horas 
siguientes en que se tuvo 
conocimiento de 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 
dispositivo médico 
comercializado en Colombia 

Fuente: INVIMA. Guía para reporte de EADM. Bogotá D.C, 2008. Capitulo 8° 
 
                                                           
30

 Ibíd., p. 8 
31

 Ibíd., p. 8 
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1.2.2.5 Objetivos de reportar eventos adversos con DM 
 

• Obtener información de primera mano para la evaluación de los riesgos 
asociados con el uso de dispositivos médicos. 

 
• 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 y el mundo entero, referentes a tecnovigilancia. 
 
1.2.2.6 Que se debe reportar. Cualquier tipo de evento e incidente que ocurra o 
pueda ocurrir al interior de la institución. Este relacionado directamente con tres 
factores in excluibles: 
 

• 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 

medico, 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. 

 
Se debe recordar que es importante reportar cualquier tipo de evento o incidente 
por insignificante que parezca su riesgo, o por su poca y casi nula frecuencia de 
existencia.    
 
1.2.2.7 Quien debe hacer el reporte 
 

• Todo ciudadano, profesional de la salud o cualquiera que sea víctima o 
testigo, e identifique o tenga conocimiento de que un dispositivo médico 
causó un evento adverso en un paciente o es sospechoso de producirlo. 

 
• Personal de una compañía responsable del diseño, fabricación, 

acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico para ser 
comercializado en su propio nombre o de un titular autorizado, 



29 

 

independientemente de que algunas de estas operaciones sean realizadas 
por esta misma persona o por un tercero contratado.32 

 
1.2.2.8 Información que debe contener los reportes de EA 
 
1.2.2.8.1 Reportes individuales de seguridad. Los reportes deben contener 
como mínimo la siguiente información33: 
 

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

 
2. Datos de identificación del paciente afectado.  Edad, sexo, 

identificación (documento de identidad) 
 

3. Descripción detallada del Evento e Incidente advers o 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 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. 

 
4. Descripción del dispositivo médico asociado al Even to adverso. 

Nombre, marca, modelo, serie o referencia, lote, versión de software, 
fabricante e importador. 

 
5. Datos del reportante.  Nombre, cargo en la institución y datos de 

ubicación (Esta última información aunque no es de carácter 
obligatorio es muy importante). 

 
1.2.2.8.2 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 1985.34 
 
1.2.2.9 Medios para realizar el reporte. Todo el personal asistencial, pacientes, 
familiares y/o acompañantes de la Clínica de Oftalmología de Cali, podrán utilizar 
para el reporte individual de seguridad el Formato de Reporte de Evento Adversos 
con Dispositivos Médicos (FEADM) expido por el INVIMA o en su defecto podrán 

                                                           
32 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. Bogotá D.C, 2005. Artículos 59, 60, 
62, 63 y 64. 
33 INVIMA. Formato de reporte de eventos adversos. Bogotá D.C, 2008 
34 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 57. Bogotá D.C, 1985. Articulo 1° 
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usar el formato institucional “Reporte de Incidentes y Eventos adversos”, ubicado 
en los buzones de sugerencia en el interior de la institución. 
 
1.2.2.10 A quienes se debe realizar el reporte 

 
• INVIMA o Secretaria Departamental del Valle del Cauca. 
 
• Proveedor, Importador o Fabricantes de los Dispositivos Médicos. 
 
• Responsable de Tecnovigilancia de la Clínica de Oftalmología de Cali. 

Ingeniero Biomédico.35 
 

1.2.2.11 Mapas de riesgo. Los mapas de riesgo, son documentos que registran 
los factores de riesgo de todos los equipos con los que cuenta la institución en 
cada una de sus áreas. 
 
El objetivo de la elaboración de estos mapas de riesgo, es tener evidencia 
actualizada sobre cada uno de los posibles eventos e incidentes adversos a los 
que se ve sujeto el equipo durante su operación diaria, de esta manera la 
evaluación y análisis de cada suceso presentado con este equipo se hará un poco 
más práctico y sencillo, dado que la información contenida en cada uno de estos 
documentos, es  amplia, como para realizar la identificación del equipo y de sus 
partes e insumos; y categorización del suceso ocurrido relacionado con este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
35  Guía de reporte de EA, Op. Cit., p.12 



31 

 

2. MARCO LEGAL DE LA TECNOVIGILANCIA EN COLOMBIA  
 
 
Es importante conocer,  para el desarrollo de este proyecto, los agentes 
regulatorios en el marco legal para equipos médicos en Colombia. Este marco 
legal se encuentra definido fundamentalmente por tres entidades: el Ministerio de 
Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC). 
 
 
2.1 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL  

 
El ministerio de la protección social es un ente regulador que determina normas y 
directrices en materia de Protección Social, como en temas de salud pública, 
trabajo, asistencia social, población en riesgo y pobreza. Específicamente para el 
desarrollo de este proyecto se trabaja con toda la documentación posible del área 
normativa relacionada con dispositivos médicos, la cual afecta directamente la 
detección y reporte de los eventos adversos ocurridos al interior de la institución. 
  
Este ente gubernamental a partir de la Ley 100 DE 1993 es el responsable de 
establecer los requerimientos de dotación para IPS y ejercer el control técnico 
sobre los equipos médicos.  
 
Teniendo de referente otras normas expedidas por el ministerio de la protección 
social, se encuentra muy asociado con el desarrollo del presente proyecto el 
decreto 4725 de 2005, de donde se tuvieron en cuenta muchas definiciones 
consignadas, los requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de los 
dispositivos médicos, la clasificación de los equipos y las disposiciones de control 
y vigilancia. A partir de este decreto, se expide la resolución 4816 de 2008, donde 
se reglamente el programa nacional de tecnovigilancia, proceso tenido en cuenta 
completamente, en el desarrollo de este sistema, pues de aquí salen muchas de 
las pautas necesarias para implementar el “Programa institucional de 
tecnovigilancia” de la clínica. 
 
Por último, con respecto a este ente regulador es importante nombrar el Decreto 
1011 de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en Colombia. A medida que se fueron construyendo documentos, formatos 
y normas institucionales, estas fueron verificadas con la norma con el fin de 
mantener el perfil de entidad prestadora del servicio de salud de calidad. 
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2.2  INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENT OS (INVIMA) 
 
El INVIMA se encarga de la vigilancia y control de carácter técnico científico, para 
proteger la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación 
de las normas sanitarias relacionadas con los productos de su competencia. Este 
se encarga de ejecutar las políticas. 
 
Este instituto se rige bajo varios decretos y resoluciones expedidas por el 
ministerio de la protección social. Para las competencias definidas en este 
proyecto, se tiene en cuenta el decreto 4725 de 2005 por el cual se reglamenta el 
régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los dispositivos médicos para uso humano, el decreto 4957 de 2007 por el cual 
se establece un plazo para la obtención del registro sanitario o permiso de 
comercialización de algunos dispositivos médicos para uso humano y se dictan 
otras disposiciones, el decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el sistema 
general de seguridad social en salud en Colombia, la resolución 4816 de 2008 
donde se reglamente el programa nacional de tecnovigilancia.36 
 
 
2.3  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERT IFICACIÓN  

(ICONTEC)  
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es un 
organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de lucro, que trabaja para 
fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad 
en Colombia.  
 
En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, desarrollar y 
guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros documentos 
normativos, con el fin de alcanzar un mejoramiento de la calidad y también facilitar 
las relaciones cliente-proveedor, en el ámbito empresarial nacional o internacional. 
 
Para las competencias definidas en este proyecto, se tienen en cuenta la NTC IEC 
60601-1 y la NTC ISO 13485. La primera define criterios importantes referentes a 
los equipos electromédicos, como su clasificación, normas de seguridad, pruebas, 
documentos de acompañamiento, entre otros. La segunda da el marco legal del 
Sistema de Gestión de Calidad de los sistemas sanitarios, tocando temas como el 
control de documentos y registros, políticas de calidad, y el proceso de adquisición 
de tecnología biomédica. Además, establece la aplicación de la norma ISO 14971 
a los productos sanitarios. En esta norma se establecen los requisitos de la 

                                                           
36

  INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS. Dispositivos Médicos [En lineá]. 
Bogotá D.C: INVIMA, 2008 [Consultado en julio de 2010]. Disponible en internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=2283 
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gestión de riesgo para determinar la seguridad de un producto sanitario por parte 
del fabricante durante todo el ciclo de vida del producto.37 
 
Con el fin de tener un sistema de reporte integral, que utilice un lenguaje universal 
que todos los integrantes de la red nacional de tecnovigilancia entiendan, se utiliza 
la NTC-5736 donde se establece la estructura de codificación para tipos de 
eventos adversos y sus causas. 
 
La NTC-5736 fue ratificada por el consejo directivo de 2009. La norma fue 
diseñada en conjunto con un grupo de empresas que colaboraron en el estudio de 
la norma a través de la participación en el comité técnico 155 “Dispositivos 
médicos”. 
 
La estructura de codificación del evento adverso especificada en este documento 
provee que el reporte de eventos adversos relacionado con dispositivos médicos 
se origine de una de dos fuentes, el usuario o fabricante del dispositivo 
involucrado. En este contexto los usuarios, pueden ser los profesionales en el 
cuidado del la salud, pero también puede ser el público en general. Esta 
especificación técnica proporciona una estructura de codificación mediante la cual 
un tipo de evento adverso y/o el causa/efecto observable puede ser usado para la 
recolección de información de vigilancia de dispositivos médicos. Los 
efectos/causas observables provienen de una evaluación inicial del evento 
adverso. Esto también posibilita que haya un intercambio fácil de información 
sobre una base internacional usando códigos comunes. 
 
El código de tipo de evento adverso caracteriza el uso, mal funcionamiento, falla 
del dispositivo en el momento que ocurrió el evento adverso. El código deber ser 
un código numérico de tres dígitos seleccionado de la tabla 1 de la norma.38 
El código de causa del evento adverso caracteriza las últimas conclusiones de un 
análisis de causas del evento adverso. El código debe ser un código numérico de 
tres dígitos de la tabla 2 de la norma.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Normas 
y publicaciones. Cali. [cada norma tiene un costo]. 
38 ICONTEC. NTC 5736. Estructura de codificación para eventos adversos. Bogotá, 2009. p. 8 
39 Ibíd., p. 11 
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3. DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TECNOVIGILAN CIA 
PARA LA PREVENCIÓN Y REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS 

 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali, es una entidad de nivel de complejidad 3, 
acreditada desde el 02 de septiembre de 2008, y su alcance según el sistema de 
gestión de la calidad es: institución que ofrece los servicios de, cirugía 
oftalmológica general, subespecializada y refractiva con excimer láser de carácter 
ambulatorio y de alto grado de complejidad; consulta oftalmológica general y 
subespecializada,  apoyos diagnósticos y terapéuticos con tecnología láser de 
mediana complejidad; y consulta de optometría de baja complejidad en la Sede 
Principal (Carrera 47 Sur No. 8C-94, Santiago de Cali, Valle del Cauca).40 
 
Consulta oftalmológica general y subespecializada de mediana complejidad, 
consulta de optometría de baja complejidad, venta de lentes y monturas en las 
sedes de Chipichape (Calle 38N # 6N-35 Local 8-227 segundo piso, Santiago de 
Cali, Valle del Cauca), Prado (carrera 23T No. 25E-100, Esquina, Santiago de 
Cali, Valle del Cauca) y Tulúa (Calle 26 No. 33A - 33 Valle del Cauca). 
 
Con el fin de cumplir con las condiciones de un sistema de gestión de la calidad en 
la prestación del servicio de salud, se hace evidente la necesidad de crear un 
sistema integral de prevención y reporte de eventos e incidentes adversos 
relacionados directamente con dispositivos médicos, el cual le permita a la 
institución establecer un conducto regular de actividades, que permitan el optimo 
desarrollo de procesos de tecnovigilancia activa y pasiva. 
 
Referente a esto, se crea una serie de herramientas que hacen parte del proceso 
documental de este sistema de tecnovigilancia, las cuales permitirán tener una 
base solida de trabajo a la hora de generar resultados reales, estos resultados 
serán mostrados y analizados en el capítulo 4. 
 
 
3.1 CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE DM DE LA INSTITU CIÓN 
 
Al ingresar a la clínica, como primera medida se realizo un proceso de análisis de 
la documentación acerca de todos los procedimientos ya establecidos por la 
Institución, con el fin de determinar desde donde iniciaría el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Al revisar el inventario de equipos, se encontró que la clínica tiene un registro de 
todos sus equipos muy organizado; este se divide en tres áreas: 
 

                                                           
40 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI. Quienes somos [En línea]. Cali, 1990 [Consultado 
12/10]. Disponible en internet: http://www.clinicaofta.com/index.php?p=la_empresa/quienes_somos  
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• Equipos de consultorio 
• Equipos de diagnostico 
• Equipos de cirugía 

 
Sin embargo, haciendo un análisis de la información que contenía cada uno de 
estos formatos, se vio la necesidad de actualizarlo, dado que estos no contaban 
con  los siguientes campos: la clasificación de riesgo de cada uno de los equipos, 
definición de tecnología (de apoyo o asistencial según oportunidades de mejora 
proporcionadas por ICONTEC en el segundo seguimiento de acreditación), entre 
otros. 
 
En los cuadros 2 y 3 se ilustran las actualizaciones realizadas, en los campos de 
cada registro de inventario de las diferentes áreas donde se encuentra ubicado el 
equipo.  En cuanto a los equipos que se encuentran en los consultorios no fue 
necesario modificar el registro de inventario debido que también se encuentran en 
el área de diagnostico.  
 
Esta actualización permitió a la institución tener herramientas para el análisis de 
eventos adversos,  y así poder proponer un plan de acción mucho más específico 
y ligado a la gestión de riesgo. 
 
El anexo A, muestra el registro actualizado de inventario de equipos biomédicos 
de la Clínica de Oftalmología de Cali, según lo determinado con la revisión 
bibliográfica y con los intereses generales para el desarrollo de este proyecto. 
  
 

• Área de diagnostico 
 

Cuadro 2. Relación inventario de diagnostico 
 
Campos de inventario sin actualizar 
 
N° EQUIPOS ACTIVO INVASIVOS FECHA 

INGRESO 
USO MARCA CANTIDAD SERIE 

   QUIRURGICOS ORIFICIO 
NATURAL 

     

 
Campos de inventario actualizado 
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• Área de cirugía 
 
Cuadro 3. Relación inventario de cirugía 
 
 
Campos de inventario sin actualizar 
 
N° EQUIPOS ACTIVO INVASIVO FECHA 

INGRESO 
USO MARCA CANTIDAD SERIE No. 

inventario 
M V C UBICACIÓN 

   QUIRURGIC
OS 

ORIFICIO 
NATURAL 

          

 
Campos de inventario actualizado 

 
De acuerdo con lo anterior, muchos de estos campos estaban allí hace muchos 
años, por lo que era no era prudente complicado eliminarlos inmediatamente ya 
que un cambio brusco del proceso documental podría afectar considerablemente 
el entendimiento del personal asistencial, todos los espacios innecesarios se 
deben retirar poco a poco durante un tiempo más amplio. También se aclara que 
el campo que dice “ACTIVO” no se refiere al número de activo del equipo, sino al 
estado del equipo dentro de la institución (esta o no en funcionamiento). 
 
El registro anterior determinaba el nivel de riesgo (según decreto 4725 de 2005, 
articulo 5º),  de cada uno de los equipos de la institución, sin embargo no indicaba 
cuáles eran los riesgos que podrían derivarse de su uso, Por lo que fue necesario 
desarrollar los mapas de riesgo asociados a cada uno de los equipos, esto 
permitió a la  institución realizar el análisis y evaluación de sucesos indeseados 
que pueden llegar a presentarse, relacionados con el uso de la tecnología 
biomédica presente en la misma.  
 
 
3.2 DISEÑO DE MAPAS DE RIESGO PARA LOS DM DE LA INS TITUCIÓN 
 
Para el desarrollo de este tipo de documentos fue necesario contar con dos 
fuentes de información, la primera tiene que ver con los manuales de usuario de 
todos los equipos con los que cuenta la clínica, y la otra son los resultados de una 
encuesta que se le realizo a todo el grupo médico con el fin de que 
retroalimentaran este proceso con sus experiencias. Los resultados de esta 
encuesta están consignados en el anexo B. 
 
La clínica de Oftalmología de Cali cuenta con 144 equipos biomédicos, los cuales 
se encuentran divididos en tres áreas: Diagnostico, cirugía y consultorios. Algunos 
de estos  equipos se encuentran  repetidos en consultorios, o simplemente hacen 
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parte de la misma casa fabricante, con el propósito de no realizar múltiples mapas 
de riesgo se consideraron 60 equipos con documento elaborado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el documento fue organizado de la siguiente 
manera: 
 
En la primera parte del documento se encuentra información relacionada 
directamente con las características del equipo, y se encuentra organizada de la 
siguiente forma: 
 

• Primero se realiza una descripción del equipo objeto de análisis 
• Con el objetivo de relacionar el equipo con el registro de inventario que se 

lleva, se registra el número de serie. 
• El modelo. 
• La marca 
• La clasificación de riesgo (según decreto 4725 de 2005) 
• Y una foto donde se muestra la apariencia física del equipo 

 
En la segunda parte del documento se encuentran enumerados los componentes 
y accesorios del equipo, el objetivo de tener en cuenta esta parte en el desarrollo 
de este documento es, que no necesariamente el evento ocurrido esta relacionado 
con la integridad del equipo sino también puede ocurrirle a alguna de sus partes o 
accesorios, de esta manera se puede localizar con nombre el componente 
relacionado directamente con el evento o incidente. 
 
En la tercera y última parte están listados los eventos e incidentes adversos, 
serios y no serios, que se han presentado en la institución, o que su riesgo de 
aparición es bastante alto según el fabricante. 
 
En esta parte se implemento un sistema de codificación para cada uno de los 
eventos e incidentes, (Anexo C) esto con el fin de relacionar el evento ocurrido en 
el momento de su aparición con uno de los que esta listado en el mapa de riesgo. 
Con el propósito de tener un sistema de codificación se utilizo la siguiente 
notación: 
 
Para eventos adversos serios se utiliza el prefijo EA-XX (donde van las XX se 
coloca el número del evento listado), para eventos adversos no serios se utiliza el 
prefijo EAN-XX, y de igual manera se codifica para los incidentes adversos, para 
los serios se utiliza IA-XX, y para los incidentes adversos no serios se utiliza el 
prefijo IAN-XX (de igual manera las XX determinan el numero del incidente en la 
lista). 
 
En el cuadro 4 se muestra un ejemplo de cada uno de los prefijos, este tipo de 
notación es similar para cada uno de los 60 mapas de riesgo que se elaboraron. 
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Cuadro 4. Ejemplo para mapa de riesgo 
Código del suceso Acción insegura Recomendación 

EA-01 No se coloco el interruptor en 
OFF al enchufar o desenchufar 
el equipo, o se manipulo el 
equipo con la manos húmedas 
lo que produjo una descarga 
inminente al operario, 
desencadenando una lesión o 
incluso la muerte del paciente. 

Desfibrilar al paciente para 
evitar un paro cardíaco, o bien, 
consultar con el especialista 
adecuado 

EAN-01 Cuando va a haber otro equipo 
conectado a este  por una 
interfaz. Se presenta una 
corriente de fuga  por fuera del 
rango tolerable 

Póngase en contacto con 
representante o distribuidor de 
HP 

IA-01 El equipo se conecto de 
manera inapropiada lo que 
pudo provocar un incendio o 
daño en la red eléctrica de la 
clínica. 

Rectifique la funcionalidad 
tanto del equipo como de la 
red eléctrica, si esto se vio 
afectado, llame al jefe de 
mantenimiento. 

IAN-01 El equipo fue puesto en una 
superficie poco firme lo que 
podría provocar la caída de 
este. 

Cambie el equipo de lugar y 
reporte la falla de la superficie 
al jefe de mantenimiento. 

 
Con el propósito de realizar un seguimiento a los mapas implementados se 
realizan reuniones trimestrales del “Comité de Seguridad del Paciente”. En donde 
se analizan y realizan planes de acción con el fin de hacer seguimiento a cada uno 
de los sucesos. 
 
 
3.3 CONSTRUCCIÓN DEL FORMATO DE REPORTE DE EA 
INTRAINSTITUCIONAL 
 
Con el fin de construir un sistema que se integre fácilmente con el programa 
nacional de tecnovigilancia, y además tenga las competencias suficientes para 
realizar reportes a la red nacional de tecnovigilancia, fue necesaria la construcción 
de un formato que les permitiera a los pacientes, familiares y colaboradores, 
realizar el reporte de eventos e incidentes adversos ocurridos al interior de la 
institución, relacionados con tecnología biomédica, de los cuales fueron víctimas o 
testigos. 
 
Es necesario tomar como referente el formato de reporte de eventos adversos 
desarrollado por el INVIMA llamado “Formato de reporte de evento – incidente 
adverso con dispositivos médicos” que se encuentra en el anexo D, y así de esta 
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manera construir el formato de reporte de eventos adversos intrainstitucional 
“Formato de reporte de incidentes y eventos adversos”. 
 
En la figura 2, se ilustran la información que contiene el reporte intrainstitucional 
desarrollado, este documento se encuentra disponible en todos los buzones de 
sugerencias ubicados en la clínica, los documentos son recolectados por servicio 
al cliente y llevados a la dirección médica, quien a su vez se encarga de   
distribuirlos a cada subespecialidad, de la siguiente manera; los reportes 
relacionados con fármacovigilancia son remitidos al Químico Farmacéutico, los 
reportes relacionados con tecnovigilancia son remitidos al responsable de este 
proceso (en este caso el pasante de ingeniería biomédica),  quienes analizan y 
actualizan la información en el software  de la clínica. 
 
 
Figura 2. Información contenida en reporte intrains titucional 

 
 
Con el fin de tener un mayor entendimiento, y que se logre realizar una 
comparación con el formato de reporte del INVIMA, se agrega el formato 
intrainstitucional al anexo D. 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES INTERNAS 
   
Lograr que la normativa y los procesos documentados de la institución, sean 
difundidos de manera adecuada, y que el personal que haga uso de ellos sea 
receptivo y consiente de la existencia de ellos, es una trabajo que se debe realizar 
constantemente, y se  debe incluir dentro de los procesos fundamentales de una 
organización; este tipo de actividades, son conocidas como capacitaciones 
intrainstitucionales. 
 
El uso de estas actividades como herramienta para lograr que todo el personal 
asistencial-administrativo, se entere de los procedimiento que está implementando 
la clínica, ya sea por aplicación de normativa vigente o por actualización de 
procedimiento que buscan mejorar la calidad en la prestación del servicio, es 
imprescindible, ya que de esta manera, se logra tener un sistema integral. 
 
Es allí, donde surge la necesidad de implementar una serie de capacitaciones que 
le permitan tanto al personal asistencial y administrativo, como al grupo médico, 
conocer todo el trabajo al interior de la institución, y como este se ve directamente 
relacionado con toda la normativa expedida por el ministerio de la protección 
social. Para tal fin, se crea un cronograma de capacitaciones donde se logre cubrir 
por lo menos más del 80%, del total de empleados que posee la clínica, este 
cronograma es mostrado de manera detallada en el anexo E, y muestra las cinco 
fechas en las que se realizo esta actividad, la capacitación realizada fue la misma 
en las cinco oportunidades, teniendo como tema principal todos los aspectos 
relacionados con TECNOVIGILANCIA (esta presentación se encuentra disponible 
en el anexo F), desde definiciones básicas, pasando por toda la normativa 
relacionada, hasta la necesidad que tiene la clínica de pertenecer a la red nacional 
de tecnovigilancia. Esta fue una actividad programada para que tuviese una 
duración aproximada de 45 minutos, y fue realizada en diferentes escenarios, a 
continuación se hace una breve descripción de los que fue cada una de las 
capacitaciones 
 
• La primera capacitación se realizó en el auditorio principal de la clínica de 

oftalmología de Cali, el día 10 de agosto del 2010, y estuvo dirigida a los 
integrantes del estándar de Tecnología para acreditación, la lista de asistencia 
se evidencia en el anexo G. 

• La segunda capacitación se realizo en la sede de la ciudad de Tulua, el día 26 
de Agosto de 2010, y estuvo dirigida a todo el personal de esta sede, la lista de 
asistencia se evidencia en el anexo G. 

• La tercera capacitación se realizo en el Auditorio 2 de Cirugía Refractiva 
(UCR), el día 27 de agosto de 2010, y estuvo dirigida al personal asistencial y 
administrativo en general, la lista de asistencia se evidencia en el anexo F. 
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• La cuarta capacitación se realizo en la parte de cirugía, el día 10 de 
Septiembre de 2010, y estuvo dirigida a todo el personal asistencial de esta 
área, la lista de asistencia se evidencia en el anexo G. 

• Y la quinta capacitación se realizo en el auditorio principal de la Clínica de 
Oftalmología de Cali, el día 24 de septiembre de 2010, y estuvo dirigida a todo 
el grupo médico con asistencia de residentes de oftalmología de diferentes 
universidades, la lista de asistencia se evidencia en el anexo G. 

 
Como herramienta de soporte se diseñó y entregó a cada uno de los asistentes  a 
la actividad un volante, donde se resumía de manera muy precisa la información 
suministrada en la misma, este volante se muestra en el anexo H. 
 
Con el ánimo de verificar el nivel de compresión logrado una vez se culminaba 
cada capacitación, se diseño e implementó una evaluación de entendimiento, que 
permitió generar un indicador con respecto a este proceso, este formato se 
adjunta en el anexo I. 
 
 
3.5 ACTIVIDADES PARA LA TECNOVIGILANCIA ACTIVA 
 
Un proceso clave dentro de la gestión de eventos adversos relacionados con 
tecnología biomédica, es la tecnovigilancia activa, este proceso consiste en 
generar una serie de actividades con la ayuda de herramientas especificas, que le 
permitan a la institución hacer una investigación y búsqueda constante de 
amenazas o situaciones de peligro, antes de que estos ocurran, esto con el fin de 
minimizar los riesgos para el paciente y maximizar la calidad en la prestación del 
servicio de salud. En la actualidad existen diversas formas de cómo se debería 
hacer tecnovigilancia activa, algunas de ellas se muestran a continuación. 

 
• Rondas de seguridad 
• Entrevistas diarias a profesionales 
• Listas de chequeo para la adquisición de nueva tecnología 
• Proceso de auditoría para el uso adecuado de la tecnología biomédica. 

 
Después de conocer, algunas de las ideas para cumplir con la búsqueda activa de 
amenazas o situación de peligro, se analiza cada una de ellas en el comité de 
seguridad del paciente para determinar su integración a la clínica, y por consenso 
general se descartan dos, la primera son las rondas de seguridad, puesto que 
estas son viables de hacer principalmente en instituciones que cuenten con 
hospitalización, en las que la realización de esta actividad se hace durante un 
tiempo determinado donde las condiciones para cada una de las áreas son muy 
similares y el desarrollo de estas no afectan su normal operación, y dado que la 
clínica de Oftalmología de Cali no cuenta con este servicio no se tiene en cuenta 
por ahora; la segunda que no se tuvo en cuenta fueron las entrevistas diarias a 
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profesionales, dado que la institución cuenta con un grupo médico que tiene un 
espacio de tiempo muy limitado,  entre cirugías y consultorios donde atienden 
controles de cirugía y consulta externa. 
 
Esto arroja como resultado la aplicación de dos actividades, completamente 
realizables dentro de la institución, estas son las listas de chequeo de 
especificaciones al momento de la adquisición de nueva tecnología y la 
elaboración de un proceso de auditoría que permita comprobar el uso adecuado 
de la tecnología biomédica. 
 
3.5.1 Lista de chequeo para la adquisición de nueva  tecnología. Dentro de 
los criterios establecidos en la gestión tecnológica hospitalaria para la adquisición 
de tecnología, se determina que cada uno de los dispositivos que ingresa a una 
institución prestadora del servicio de salud debe contar con unos requisitos 
sanitarios de calidad que permitan al paciente obtener un máximo de seguridad en 
su cita. La elaboración de una lista de chequeo para la adquisición de nueva 
tecnología, es un medio indispensable para la búsqueda activa de amenazas, ya 
que con esta se verifican las condiciones con las que llega el equipo a la 
institución, se determinan los factores de riesgo del mismo, y se comprueba que 
efectivamente el espacio dispuesto para la puesta en marcha de este equipo sea 
adecuado y seguro. 
 
La lista de chequeo comprueba una serie de criterios que deben cumplirse a la 
hora del ingreso de un nuevo dispositivo medico a la institución, estos van desde 
condiciones propias del equipo determinadas por el fabricante, pasando por el 
cumplimiento normativo, hasta las disposiciones internas de la clínica. La lista 
completa de chequeo se encuentra en el anexo J, donde además de verificar 
todos estas actividades también se tiene la posibilidad de realizar observaciones 
por cada uno de ellos. 
 
De esta manera, se establecerá un mecanismo de entrada para búsqueda activa 
de amenazas, antes de aplicarlo directamente a pacientes, los cuales son 
determinantes potenciales para la ocurrencia de estos sucesos. 
 
3.5.2 Formulación del proceso de auditoría – Uso ad ecuado de Tecnología 
Biomédica. Realizar auditorías de distintos procesos en una organización, es una 
buena herramienta para monitorizar el comportamiento que estos tienen durante el 
transcurso de un tiempo determinado, además es un pilar de control de trabajo 
para todo el personal asistencial que tiene a su cargo una serie de actividades 
diarias, ya que de este modo se trabaja diariamente por prestar un servicio de 
calidad. 
 
Ya que para el desarrollo de este proyecto es importante realizar la búsqueda 
activa de eventos adversos relacionados con tecnología, se genera la necesidad 
de implementar un proceso de auditoría que determine el uso adecuado de los 
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equipos biomédicos con los que cuenta la institución. Realizar este proceso de 
auditoría es bastante complejo, ya que la persona que se encargue de montar el 
proceso de auditoría debe conocer muy bien los dispositivos con los que cuenta la 
clínica y además debe tener en cuenta varios aspectos imprescindibles para el 
desarrollo de la documentación de este proceso, por tal motivo, fue necesario 
hacer una revisión bibliográfica para conocer un poco más acerca de la estructura 
y contenido de una auditoria de calidad. Es allí donde se toma como referente 
principal, las Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud41, recomendadas por 
el Ministerio de la Protección Social en el año 2007; con esta guía se determino, 
incluso como se debía realizar el análisis estadístico de los resultados arrojados 
por este proceso de auditoría. 
 
A continuación en la figura 3, se muestra por medio de un diagrama de bloques, el 
conducto regular de todo un proceso de auditoría de calidad, este se acerca 
mucho a la manera como se desarrollan todas las actividades en la Clínica de 
Oftalmología de Cali. 
 
Figura 3. Diagrama de bloques de un proceso de audi toría de Calidad 

 
Fuente:  Ministerio de la Protección Social. Guías básicas para la implementación 
de las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en 
salud. 2007, p. 61 

                                                           
41

  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guías Básicas para la Implementación de las 
Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. Bogotá D.C: 2007. 
p. 57 – 62. 
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Integrándose un poco más a los procesos documentales de la clínica, se 
acoplaron esta serie de pautas a las directrices de la institución, y se generaron 
una serie de criterios a evaluar dentro del proceso de auditoría “Uso adecuado de 
la Tecnología Biomédica”, que se vuelven determinantes para evaluar la forma en 
la que están siendo usados y a la vez en la forma como se está prestando el 
servicio, algunos puntos a tener en cuenta son los siguientes: 
 
• El equipo se encuentra en el lugar donde fue asignado inicialmente. 
• Se hace limpieza, desinfección y/o esterilización del equipo. 
• El personal que opera el equipo está capacitado. 
• El equipo cuenta con el "manual de uso para el equipo biomédico" cerca de su 

entorno de trabajo. 
• Se realizan pruebas de  funcionamiento del equipo antes de su puesta en 

marcha. 
• Hay partes y/o accesorios del equipo que presentan falla de funcionamiento 

(especificar estas en observaciones). 
• Las partes y/o accesorios que fallan ya se solicitaron al jefe de mantenimiento. 
• Las partes y/o accesorios que fallan ya llegaron. 
• El equipo cuenta con su ficha técnica. 
• El equipo cumple con los protocolos de aislamiento (según recomendaciones 

del fabricante). 
• Las señales de alerta del equipo funcionan adecuadamente. 
• Terminando su operación del día se cumple con los protocolos de operación. 

 
Previo a la verificación de estos puntos se determinan varios criterios, necesarios 
para realizar la documentación de este proceso, estos serán tenidos en cuenta a 
la hora de realizar un cronograma de actividades y realizar un seguimiento del 
comportamiento en el tiempo, los criterios son los siguientes: 
 
• Proceso por auditar. 
• Objetivo y alcance. 
• Criterios de auditoría. 
• Fecha de inicio y finalización de la auditoria. 
• Equipo auditor. 
• Lugar de aplicación de la auditoria. 
• Duración de cada punto a auditar. 
• Recursos para realizar la auditoria. 
• Observaciones para cada punto auditado. 
 
En el anexo K, se encuentra establecida la formulación del proceso de auditoría 
“uso adecuado de la tecnología biomédica”, e incluso se encuentra una tabla de 
ponderación, para la calificación de cada punto de la auditoría, esto para tener en 
cuenta a la hora de realizar el indicador del resultado entregado por esta. 
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3.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TECNOVIGILANCIA 
 
Estructurar un programa institucional de tecnovigilancia fue indispensable, puesto 
que era necesario que todo el personal de la clínica, desde el asistencial y 
administrativo hasta el mismo grupo médico, conociese el conjunto de actividades 
orientadas a la identificación, evaluación, gestión y divulgación oportuna de la 
información relacionada con los eventos e incidentes adversos, problemas de 
seguridad o sucesos indeseados que presenten estas tecnologías durante su uso, 
a fin de tomar mediadas eficientes que permitan proteger la salud de una 
población determinada. 
 
Para que este conducto regular no fuese violado, fue necesaria la creación de un 
manual de tecnovigilancia, el cual se adjunta en el anexo L, este le muestra a la 
gente las herramientas fundamentales para darle un adecuado uso a los reportes 
de eventos e incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos. 
 
En su orden el manual plantea un objetivo, determina un alcance, suministra al 
lector las definiciones de algunos términos relacionados con el tema, a fin de 
proporcionar un mayor entendimiento para cualquier tipo de persona; y finalmente 
especifica cada punto necesario para el adecuado tratamiento del reporte, de la 
siguiente manera: 
 
• Objetivos de reportar EADM  
• ¿Qué se debe reportar?   
• ¿Quién debe hacer el reporte?  
• Información que debe contener los reportes de eventos adversos  

o Reportes individuales de seguridad 
o Confidencialidad de la Información 

• Medios para realizar el reporte 
• ¿A quienes se debe realizar el reporte? 
• ¿Cómo realizar el reporte?  
 
A fin de tener un programa institucional que estuviese acorde con lo planteado en 
la resolución 4816 de 2008, donde se reglamenta el programa institucional de 
tecnovigilancia, se determinan una serie de pautas necesarias para integrar este 
proceso como una disposición interna de la Clínica de Oftalmología de Cali, en 
este proceso se trazan una serie de objetivos específicos, que se fueron 
cumpliendo en la medida que se avanzaba en el proyecto, a continuación se 
muestran los objetivos trazados y la manera cómo fueron cumplidos: 
 
• Generar los mecanismos para identificar, recolectar , evaluar y 

gestionar información sobre eventos e incidentes ad versos. Esto se 
cumple gracias a las actividades desarrolladas para el control de la 
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tecnovigilancia pasiva, las cuales serán claramente explicadas mas 
adelante.  
 

• Desarrollar, gestionar, implementar y mantener los soportes 
informáticos y documentales para el buen desarrollo  del programa. 
Para dar cumplimiento a este punto, se trabaja de dos formas con el fin de 
tener información clara y veras, la primera es, realizando el reporte y 
análisis del evento por medio de la herramienta informática de la clínica, y 
además agregando el análisis del evento a una tabla de Excel donde se 
muestra el compilado de todos los eventos ocurridos al interior de la 
institución. 

 
• Desarrollar e implementar planes y programas de tec novigilancia 

activa. Para realizar tecnovigilancia activa se desarrollan dos tipos de 
actividades distintas encaminadas a la búsqueda permanente de incidentes 
adversos, una es la lista de chequeo para la adquisición de nueva 
tecnología y la otra es el proceso de auditoría para el uso adecuado de la 
tecnología biomédica, en las cuales se profundiza más adelante. 
 

• Realizar seguimiento, evaluación y gestión de las a lertas y reportes. 
Hay varias cosas que se tienen en cuenta para cumplir con este objetivo, 
para hacer seguimiento de los hallazgos detectados gracias a los reportes 
se elabora un plan de acción con fecha de cierre y un responsable de ese 
proceso, además se inscribió de manera independiente a la persona que 
ocupe el cargo de ingeniero biomédico a la Red Nacional de 
Tecnovigilancia, donde se hace retroalimentación de todos los reportes a 
nivel nacional e internacional, y generando los reportes inmediatos y 
periódicos al INVIMA. 

 
• Proponer y aplicar las medidas de prevención. Como medidas de 

prevención, se hace especial énfasis en la tecnovigilancia activa de equipos 
con clasificación de riesgo IIB y III; también es herramienta importante los 
mapas de riesgo elaborados para cada equipo de los que se hablo en el 
capítulo 3.2. 

 
En este orden de ideas y según directrices internas de la clínica, lo primero que 
fue necesario desarrollar e implementar para que el proceso fuese de obligatorio 
cumplimiento fue una norma de tecnovigilancia, mostrada en el anexo M, que 
permitiera a la institución conocer el alcance, objetivo, áreas relacionadas, 
procesos y definiciones de la tecnovigilancia incluidas dentro del programa 
institucional. En ella se habla de diferentes puntos a tener en cuenta dentro de 
este proceso, una parte importante  de la norma, son las formas en que se hace 
tecnovigilancia en la institución tanto de forma activa como pasiva, a continuación 
se describe cada una de ellas: 
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• Para tecnovigilancia pasiva se trabaja de una manera muy puntual, una vez 
ocurre el evento, el reportante toma el formato de notificación de la institución, 
mostrado en el anexo D o ingresa a la intranet de la institución, y se dispone a 
generar el reporte del evento o incidente del cual fue víctima o testigo, este 
formato diligenciado llega al responsable de la tecnovigilancia de la institución, 
donde se clasifica, analiza y determina si el reporte será notificado al INVIMA, 
al fabricante, o se quedara para disposición interna de la institución. Para 
realizar el análisis de dichos eventos o incidentes ocurridos al interior de la 
institución, se utiliza la herramienta de Protocolo de Londres (La estructura del 
protocolo de Londres se muestra en la Figura 4), en el cual se estudian 3 
puntos claves para la investigación del caso, estos son: 
 

• Factores contributivos 
• Acción insegura 
• Barreras violadas 

 
 

Figura 4. Estructura del protocolo de Londres 

 
Fuente: NATIONAL PATIENT SAFETY (APSA), National Health Service (NHS). 
Protocolo de Londres. Londres, Reino Unido. 2004. 
 
De esta manera se cierra el ciclo de la tecnovigilancia pasiva. 
 
• Para hacer tecnovigilancia activa se tienen en cuenta dos actividades, que 

permitan la búsqueda de incidentes adversos; primero fue necesario 
implementar una lista de chequeo, “lista de chequeo para entrada de 
dispositivos”, donde se verifican una serie de condiciones que debe cumplir 
cada equipo que ingresa a la clínica, de esta manera se investiga un posible 
evento o incidente que pueda producir una nueva tecnología en la institución. 
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La segunda actividad necesaria para la búsqueda activa de eventos e 
incidentes adversos, fue la implementación, como ya se nombro en el capitulo 
3.5.2, de un proceso de auditoría, con este se pretende comprobar el uso 
adecuado de la tecnología biomédica en las diferentes áreas de la clínica. 

 
 
3.7 CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DEL INGENIERO BIOMÉDICO  DE LA 
INSTITUCIÓN 
 
Con el fin de dar cumplimiento al quinto objetivo propuesto que habla de 
establecer políticas para el diseño de lineamientos que permitan la futura creación 
del departamento de tecnovigilancia, y además mostrarle a la clínica los beneficios 
de disponer de un departamento no solo encargado de este proceso, sino también 
de toda la gestión tecnológica hospitalaria (las funciones del Ingeniero Biomédico 
son mostradas en la figura 5), necesaria para el optimo desarrollo de 
procedimientos de calidad, que permitan una adecuada prestación del servicio de 
salud, se proporciona a la junta directiva una presentación (anexo N) en la que se 
justifica la necesidad de un ingeniero biomédico en la institución, el cual cumplirá 
funciones especificas de gestión, control y evaluación de la tecnología biomédica, 
en la presentación también se habla de la normativa que exige a un profesional 
competente (ingeniero biomédico) para la realización de estas actividades. 
 
Una vez se suministra la presentación a la junta directiva, se pasa a la siguiente 
etapa, que es donde los integrantes de la junta discuten las ventajas y desventajas 
que trae, la creación y contratación de un nuevo integrante al equipo de trabajo de 
la institución, además de estudiar la posibilidad de incluir esta inversión dentro del 
presupuesto del año siguiente. 
 
La respuesta de este análisis interno no se conoce aun, puesto que es en la última 
semana de diciembre donde es aprobado el presupuesto del año 2011, sin 
embargo se sigue trabajando para la institución, brindándole las herramientas 
necesarias para el cumplimiento normativo y la organización de una estructura de 
calidad en la prestación del servicio de salud. 
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Figura 5. Funciones del ingeniero biomédico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MALAGÓN. Gustavo. Administración hospitalaria. Bogotá D.C: Médica 
Panamericana, 3° Edición. Capitulo IX. 
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4. RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TECNOVIGILAN CIA 
PARA LA PREVENCIÓN Y REPORTE DE EA 

 
 
En este capítulo, se darán a conocer los resultados obtenidos, al implementar el 
sistema integrado de tecnovigilancia para la prevención y reporte de eventos e 
incidentes adversos en la Clínica de Oftalmología de Cali S.A. 
 
La generación de resultados estuvo apoyada todo el tiempo por diversas áreas de 
la clínica que permitieron el eficaz avance de este proyecto y gracias a su 
contribución se logro concluir con éxito al cien por ciento con todos los objetivos 
propuestos al inicio de la pasantía institucional. 
 
A continuación, se muestra todos los resultados obtenidos después  de la 
implementación de todos los procedimientos nombrados en el capitulo numero 3, 
que llevaron a un posterior análisis para determinar el nivel de integración de estos 
a la clínica, y si es viable continuar con la aplicación de este sistema. 
 
 
4.1  ANÁLISIS Y MANEJO DE LOS REPORTES DE EA DE LA INSTITUCIÓN 
 
Implementar un sistema de tecnovigilancia donde se clasifiquen, analicen, 
documenten y reporten todos los eventos adversos que ocurren al interior de la 
Clínica de Oftalmología de Cali, hizo necesario establecer un conducto regular 
para cumplir con este objetivo y así tener control de cada uno de los sucesos que 
están relacionados con tecnología biomédica. 
 
El proceso que se debe seguir con cada uno de los reportes realizados se 
encuentra especificado en la norma de tecnovigilancia, adjuntada en el anexo M, 
sin embargo a continuación se explica cada fase por la que pasa el reporte una 
vez es identificado. Es válido aclarar que este procedimiento se realiza con todos 
los sucesos presentados, por insignificantes que estos parezcan o por su poca y 
casi nula prevalencia. 
 
• Como primera medida fue necesario crear e implementar todo el sistema 

documental que soporta cada una de las acciones emprendidas en el proceso 
de tecnovigilancia, para que finalmente este sea montado a la intranet de la 
clínica y sea tomado como una disposición incluida dentro de las políticas de la 
institución. 

 
• Una vez completada esta fase, el paso siguiente es permitirle a toda la 

comunidad interna conocer la existencia de esta base documental, por lo que 
es necesario divulgarlo y realizar difusión por varios medio de comunicación 
con los que cuenta la clínica, por ejemplo, por exodus, la cual es una 
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herramienta que le permite a todos los empleados de la clínica tener un 
contacto permanente, en el que se puede producir un intercambio activo de 
información continua; por el correo interno, por medio de este además de 
informar de cada una de las actividades a desarrollar, tiene una segunda 
intención y es dejar evidencia de que el desarrollo de cada actividad fue 
informada con antelación; y por la capacitaciones realizadas, de las que se 
hablo en el capítulo 3.4, en las que se propicio un ambiente de interés, donde 
los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas con respecto a esta 
nueva política. 

 

Una vez se realizaron estas capacitaciones se produjeron resultados  
inmediatos en el área de cirugía, logrando que el grupo medico empezara a 
generar reportes casi que diariamente, permitiendo así generar planes de 
acción, para mitigar el riesgo de que estos reaparecieran; además se 
obtuvieron notificaciones también de pacientes, que dejaban sus reportes en el 
buzón de escucha al cliente en el que expresaban sus inconformidades en el 
procedimiento que se les realizaba. 
 

• En la fase siguiente, los reportes que llegan a manos del responsable de 
tecnovigilancia son analizados bajo la herramienta de Protocolo de Londres, en 
una matriz de Excel donde se completa la información necesaria para hacer 
una investigación profunda de las causas y consecuencias que trajo la 
aparición de este suceso, en esta matriz se completan los siguientes espacios: 
 

o No. Del Caso 
o Consecutivo 
o Mes donde ocurre 
o Proceso relacionado (Área) 
o Fecha de ocurrencia 
o Fecha de reporte 
o Identificación del evento 
o Descripción del evento 
o Factores contributivos 
o Acción insegura 
o Barreras 
o Clasificación del evento 
o Plan de acción o intervención 
o Seguimiento 
o Estado 

 
Por ahora se trabaja sobre esta matriz de Excel, pues la clínica se encuentra 
en un proceso de actualización de su Software de reporte de eventos 
adversos, con el fin de cumplir con la normativa vigente y que además este 
mismo sirva para poder realizar su respectivo análisis. 
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En el futuro será muy útil para la clínica contar con el software de reporte, ya 
que ayudara organización del proceso, gracias a que con este se podrá tener 
un compilado general de los eventos adversos ocurridos hasta la fecha, y de 
igual forma estos podrán ser consultados por diferentes categorías. 
 

o Por fecha de ocurrencia 
o Por consecutivo 
o Por servicio donde ocurre 
o Por clasificación del evento 
o O por subespecialidad reportante 

 
• Una vez se genera el reporte y posteriormente se hace el análisis, se pasa a la 

siguiente etapa donde se establece un plan de acción para corregir cada 
suceso ocurrido, el responsable de cada proceso estará a carga de hacer 
seguimiento de este plan, hasta que este se complete al cien por ciento, y así 
catalogarlo como caso cerrado. 

 
• Luego de que se tiene clara la causa raíz del evento o incidente, se reúne el 

comité de seguridad del paciente, y es allí donde se determina si el análisis 
hecho por cada subespecialidad es el correcto, para posteriormente determinar 
el destino del reporte (INVIMA, fabricante y/o manejo interno de la institución). 

 

• Finalmente, se generan indicadores de varias de estas etapas con el fin de 
evaluar la eficacia producida por las acciones tomadas, y determinar donde 
hay falencias en el conjunto de actividades, para así articularlo y fortalecerlo y 
tener un proceso solido y robusto. 

 

Fue necesaria la creación de varios indicadores, unos donde se evaluó el nivel de 
cobertura y de entendimiento que tuvieron las capacitaciones, otro donde se 
determino el éxito de la creación del proceso de auditoría “Uso adecuado de la 
tecnología Biomédica”, y como resultado final, se obtuvo un indicador donde se 
determino la prevalencia de eventos adversos relacionados con tecnovigilancia. 
 
 
4.2  INDICADORES DE SUCESO ÍNDICE 
 
Miden sucesos que únicamente deben ser investigados si se comprueba una 
desviación significativa respecto a un valor de referencia o una tendencia a lo 
largo del tiempo que se aparta del umbral considerado aceptable en la misma 
institución o en centros o servicios similares. Miden aspectos de la práctica en los 
que se puede aceptar un cierto nivel de aparición del hecho. Un ejemplo podría 
ser "inasistencia a capacitaciones" o "nivel de entendimiento medio de las 
capacitaciones”. En ambos procesos se puede esperar algún suceso como los 
descritos, pero sería inaceptable que ocurrieran frecuentemente. 
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Es por eso que la evaluación de cada uno de las actividades programadas y 
desarrolladas, se debe realizar frecuentemente con el fin de determinar su 
integridad y permanencia en los procesos de la clínica. 
 
Se crearon 3 indicadores que comprueban la eficacia obtenida luego de 
implementado todo este sistema, cada una de ellas es descrita y mostrada a 
continuación. 
 
4.2.1 Indicador de cobertura para capacitaciones. El indicador se construye 
con base en el cronograma de capacitaciones dispuesto para el desarrollo de esta 
actividad, este evalúa la asistencia para cada una de las 6 capacitaciones dictadas 
en la institución, y se construyó de la siguiente manera. 
 
Se elabora una ficha técnica de indicadores, donde se hace una breve descripción 
de los puntos clave de la actividad como, la sede donde se implementa, el objetivo 
del indicador, la métrica del indicador (Porcentaje, unidad, pesos, días meses, 
tiempo), numerador, denominador, fuente primaria de los datos, formula, 
responsable del reporte del indicador, estándar (calidad esperada) y demás datos 
requeridos por políticas institucionales. Una vez generada la ficha técnica se tomo 
el cronograma, y con ayuda de la lista de asistencia mostrada en el anexo G, se 
determino cuantos fueron los citados y cuantos los asistentes para cada 
capacitación, y finalmente se aplico la siguiente fórmula: 
 

 
 
El resultado arrojado por esta fórmula para cada una de las capacitaciones 
debería ser mayor o igual al 80%, según las políticas institucionales estipuladas 
con anterioridad, de esta manera se muestra en la figura 6 el comportamiento de 
cobertura por medio de un grafico de barras. 
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Figura 6. Grafico de barras – indicador de cobertur a 

 
 
Analizando esta grafica, se evidencia que ninguna de las capacitaciones estuvo 
por debajo del límite, demostrando así que el nivel de cobertura para el programa 
de capacitaciones fue óptimo. 
 
La ficha técnica, cálculo y desarrollo de este indicador se realizo en una hoja de 
Excel que se adjunta en el anexo Ñ, donde se muestra de manera organizada 
todos los factores que influyeron en el desolló de esta evaluación.  
 
4.2.2 Indicador de entendimiento para capacitacione s. De igual manera que el 
indicador de cobertura, el de entendimiento se construye con base en el 
cronograma de capacitaciones dispuesto para el desarrollo de esta actividad, en 
este se evalúa el nivel de entendimiento del contenido de la capacitación, esto se 
logra por medio de la evaluación de entendimiento que se encuentra incluida en el 
anexo I y que se aplico al finalizar cada una de las actividades. Este indicador fue 
implementado de la siguiente manera. 
 
Se elabora una ficha técnica de indicadores, donde se hace una breve descripción 
de los puntos clave de la actividad como, la sede donde se implementa, el objetivo 
del indicador, la métrica del indicador (Porcentaje, unidad, pesos, días meses, 
tiempo), numerador, denominador, fuente primaria de los datos, formula, 
responsable del reporte del indicador, estándar (calidad esperada) y demás datos 
requeridos por políticas institucionales. Una vez generada la ficha técnica se tomo 
el cronograma, y con ayuda del compilado de todas las evaluaciones de 
entendimiento, se determino el total de evaluaciones realizadas y el número de 
evaluaciones con calificación superior o igual a 3, y finalmente se aplico la 
siguiente fórmula: 
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Con ayuda de un grafico de barras mostrado en la figura 7, se muestra el 
comportamiento del nivel de entendimiento, y el resultado arrojado por esta 
fórmula para cada una de las capacitaciones de acuerdo a las políticas 
establecidas con anterioridad por la institución deberá ser mayor o igual al 80%. 
 
Figura 7. Grafico de barras – indicador de nivel de  entendimiento 

 
 
Analizando esta grafica, se evidencia que siempre el nivel de entendimiento 
estuvo por encima del límite, demostrando así que el nivel la claridad de los temas 
expuestos en el programa de capacitaciones fue aceptable. 
 
En el anexo O se adjunta, la ficha técnica, cálculo y desarrollo, este indicador se 
realizo en una hoja de Excel en la que se muestra de manera organizada todos los 
factores que influyeron en el desolló de esta evaluación. 
 
4.2.3 Indicador de auditorías para el uso adecuado de tecnología biomédica. 
Para la construcción del indicador de los resultados arrojados por el proceso de 
auditoría “Uso adecuado de Tecnología Biomédica”, fue necesaria la construcción 
de un cronograma dispuesto para el desarrollo de esta actividad; aquí se evalúan 
el desempeño de los equipos encontrados en cada área de la clínica, esto de 
acuerdo a los formatos de evaluación nombrados anteriormente y adjuntados en el 
anexo K, donde se evalúa la cantidad de “CUMPLE” de cada uno de los equipos 
sobre la cantidad total de preguntas de la lista de chequeo. 
 
Es necesaria la elaboración de una ficha técnica de indicadores, donde se hace 
una breve descripción de los puntos clave de la actividad como, la sede donde se 
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implementa, el objetivo del indicador, la métrica del indicador (Porcentaje, unidad, 
pesos, días meses, tiempo), numerador, denominador, fuente primaria de los 
datos, formula, responsable del reporte del indicador, estándar (calidad esperada) 
y demás datos requeridos por políticas institucionales. Una vez generada la ficha 
técnica se tomo el cronograma, y con ayuda del compilado de todas las 
evaluaciones de auditoría, se determino el número de cumple de cada equipo con 
respecto al número total de preguntas, y finalmente se aplico la siguiente fórmula: 
 

 
 
Para este caso la auditoria solo fue aplicada al área de cirugía, a los 36 equipos 
con los que cuenta este sector, dado que es una actividad nueva y debía hacerse 
una prueba piloto para determinar ajustes en el proceso, luego de aplicada la 
auditoria, se encontró dentro del personal evaluado, un alto nivel de satisfacción y 
aceptación del nuevo proceso. Finalmente se dispone de un proceso estable que 
por el momento funciona bien, pero que seguramente más adelante necesitara 
algunos ajustes, por lo tanto es pertinente que se aplique tetramestralmente en 
todas las áreas de la institución, tal y como quedo estipulado en la norma de 
tecnovigilancia mencionada anteriormente. Este proceso queda a cargo del 
responsable de manejar el sistema de tecnovigilancia, que preferiblemente deberá 
tener un perfil de ingeniero biomédico, y será él quien designe a su grupo auditor. 
 
A continuación se muestra el resultado arrojado por la auditoria con ayuda de un 
grafico de barras (Figura 8), en este se obtiene un porcentaje de cumplimiento por 
cada equipo y este debe ser superior al 75%, esto se determino gracias a un 
cálculo estadístico de distribución porcentual, que permitió obtener un nivel de 
ponderación donde se estipula si la prueba es aceptable, los resultados de este 
cálculo se expresa mediante una tabla mostrada a continuación en el cuadro 5.



Figura 8. Grafico de barras – resultado de auditori a 

 
 

 
 
 



Cuadro 5. Tabla de ponderación para proceso de audi toria 
Escala de calificación 

Excelente 83.33% - 100% 

Bueno 58.33% - 75% 

Regular 33.33% - 50% 

Deficiente menor al 25% 
 
Analizando la grafica anterior y con base en la escala de calificación, se determina 
que todos los equipos del área de cirugía están teniendo un adecuado uso diario, 
lo que eleva considerablemente la vida útil de cada dispositivo. 
 
Para una comprensión más profunda de los resultados de este proceso de 
auditoría, se adjunta en el anexo P el indicador, el cual fue realizado en una hoja 
de Excel en la que se muestra de manera organizada todos los factores que 
influyeron en el desolló de esta evaluación. 
 

 
4.3  RESULTADO FINAL  
 
Según el compilado obtenido con el sistema de reporte, la prevalencia de eventos 
adversos relacionados con tecnología biomédica en los últimos 4 meses se 
comporto de la siguiente manera, tal y como se muestra en la figura 9 con un 
grafico de línea de serie temporal. 
 
Figura 9.  Serie temporal – Prevalencia de Eventos Adversos 
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Se puede deducir del comportamiento de la grafica, que en los meses donde se 
realizaron las capacitaciones, son los que presenta un mayor índice de reporte lo 
que probablemente pudiese ser la causa por la que se generan mayor cantidad de 
reportes en los meses de septiembre y octubre; otra posible razón que explique el 
comportamiento de esta grafica, es que en el mes de octubre la clínica tuvo una 
mayor cantidad de intervenciones quirúrgicas que en los otros meses, lo que 
elevaría la tasa de prevalencia en este lapso de tiempo; incluso otra posible causa 
para la obtención del resultado final, pudo ser que el personal aun no reportaba, 
conscientemente, lo que afectaría directamente la medida. Esta información es 
solo una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, para tener información mucho 
más precisa se debe hacer validación del sistema en un tiempo mucho más 
amplio, con el fin de realizar una comparación mucho más significativa 
 
En el anexo Q se adjunta, la ficha técnica, cálculo y desarrollo de un indicador que 
determina la prevalencia de eventos adversos. En la ficha técnica, se hace una 
breve descripción de los puntos clave de la actividad como, la sede donde se 
implementa, el objetivo del indicador, la métrica del indicador (Porcentaje, unidad, 
pesos, días meses, tiempo), numerador, denominador, fuente primaria de los 
datos, formula, responsable del reporte del indicador, estándar (calidad esperada) 
y demás datos requeridos por políticas institucionales. Una vez generada la ficha 
técnica se tomo el cronograma de prevalencia de eventos adversos, y con el 
número de procedimientos realizados en el área donde ocurren, con respecto al 
número de eventos ocurridos finalmente se aplica la siguiente fórmula: 
 

 
 
El porcentaje de tolerancia para este indicador se definió que fuera menor al 7%, 
esta decisión fue tomada en el comité de seguridad del paciente, tomando como 
referencia la prevalencia de eventos adversos relacionados con farmacovigilancia, 
proceso que ya era medido en la institución anteriormente. 
 
Para el mes de agosto solo se presento uno evento adverso relacionado con 
tecnología biomédica en el área de cirugía, de 444 procedimientos realizados en 
ese mes; para el mes de septiembre se presentaron dos eventos en el área de 
cirugía, de 409 procedimientos realizados en ese mes; en el mes de octubre se 
presentaron seis eventos también en el área de cirugía, de 512 procedimientos 
realizados en el mes; en mes de noviembre se presentaron dos eventos adversos 
relacionados con tecnología biomédica en el área de cirugía, de 418 
procedimientos realizados durante el transcurso del mes. 
 
Esto determina que el porcentaje de prevalencia para cada mes fue: 
 

• Agosto 0% 
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• Septiembre 0% 
• Octubre 1% 
• Noviembre 0% 

 
Demostrando así que en cada uno de los casos, evidentemente se obtuvo un 
porcentaje muy por debajo del límite establecido (7%), lo cual es un muy buen 
referente para la Clínica de Oftalmología de Cali, y será información valiosa para 
lograr realizar la comparación en el próximo semestre 
 
Ver en el anexo R, la matriz donde se consignan y analizan los 10 eventos 
adversos que han ocurrido hasta la fecha, aquí mismo se hace seguimiento de los 
planes de acción establecidos para cada caso y se determina si el caso esta 
abierto, en seguimiento o cerrado. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
La implementación del sistema para la prevención y reporte de eventos adversos, 
permitió a la institución conocer, utilizar y crear la cultura de la importancia de la 
tecnovigilancia no solo para la seguridad del paciente, sino también para el 
personal asistencial. 
 
El proyecto ayudo e involucro  a todo el personal asistencial, administrativo y 
clínico en el  seguimiento de todos los sucesos presentados al interior de la 
institución, y de los cuales no se tenía registro, con los que se mejoro 
considerablemente la gestión de calidad para la prestación del servicio de salud. 
 
Con el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto se logro dar solución 
a las oportunidades de mejora detectadas en el segundo seguimiento de 
acreditación por parte del ICONTEC, y que estaban afectando directamente el 
sistema de gestión de calidad con el que trabaja la clínica. 
 
Además, se cumple con la normativa nacional expedida por el Ministerio de la 
Protección Social y regulada por el INVIMA, en cuanto a la identificación, 
evaluación y gestión de los eventos adversos ocurridos al interior de la institución, 
permitiendo articularse a los sistemas de seguridad para el paciente.  
 
La implementación de un sistema de auditorías para verificar el uso adecuado de 
la tecnología biomédica, beneficia a la institución ya que permite tener un control 
del proceso de tecnovigilancia activa, enfocado a preservar la seguridad del 
paciente. 
 
Se logro una interacción multidisciplinar con todas las áreas de la clínica, la cual 
permitió una retroalimentación de muchas de las actividades integrando a sus 
procesos, herramientas para detección de eventos e incidentes adversos. 
 
Una vez concluidas las actividades propuestas para el proyecto, se genera la 
necesidad de que exista dentro del recurso humano de la clínica, un profesional 
responsable de mantener y actualizar el sistema de tecnovigilancia, dejando así a 
consideración de la junta directiva la integración de un nuevo cargo. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
 
Para el mejoramiento de la aplicación de este proyecto dentro de la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud, es necesaria la presencia de un profesional 
competente que entre otras cosas se encargue de la evaluación y control de los 
eventos adversos por medio de tecnovigilancia activa y pasiva. 
 
Teniendo en cuenta que la IPS evaluada está acreditada, es importante incluir 
dentro de los parámetros a mejorar a futuro todo lo referente a Gestión Ambiental 
como residuos, consumo energético, consumo hídrico, entre otros, ya que de esta 
manera también se puede reducir la incidencia de eventos adversos relacionados 
con el entorno del paciente  

 

Aunque el software de reporte de eventos adversos de la clínica está en fase de 
actualización, una vez esté listo para seguir trabajando es importante seguir 
trabajando también con la matriz de Excel, de esta manera no habrá 
incongruencias en la información permitiendo tener un sistema más robusto. 

 

Dado que los mapas de riesgo de cada equipo son documentos que requieren de 
una constante actualización, es necesaria la participación del comité de seguridad 
del paciente para el desarrollo de esta actividad. 

 

Puesto que la clínica ahora cuenta con el sistema para la prevención y reporte de 
EA, se podría utilizar como referente para otras clínicas, con el fin de evidenciar su 
integración al ser aplicado en otro lugar. 

 

Como oportunidad de mejora se podrían desarrollar más procesos para la 
búsqueda activa de amenazas o situaciones de riesgo con el fin de tener una 
incidencia de eventos adversos mínima o casi nula. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo B.  
Cuestionario para la tecnovigilancia de DM 

 

 

Teniendo en cuenta la siguiente definición y clasificación de eventos e incidentes 
adversos, por favor responda el cuestionario al final de este documento. 
 
• 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. 

� 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. 
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Llene un formato por cada uno de los equipos. 

 

1. Mencione los datos de el (los) equipos con el (los) que tiene contacto 
directo 

 

Equipo: ___________________________  Activo: SI____    NO_____ 
Ubicación: ________________________  (funcional)  

Operario: __________________________  Cargo: ______ ___________ 
 

2. Conoció usted alguna vez de la existencia de un evento adverso serio para 
este equipo (escriba la fecha aproximada). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 

3. Conoció usted alguna vez de la existencia de un evento adversos no serio 
para este equipo (escriba la fecha aproximada). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 

4. Tiene la sospecha de la existencia de un incidente adversos serio para este 
equipo (escriba la fecha aproximada). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 

5. Tiene la sospecha de la existencia de un incidente adverso no serio para 
este equipo (escriba la fecha aproximada). 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

6. El incidente o evento ocurrido fue producido a un paciente, operario o por el 
medio ambiente. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 

 

7. Cual fue el desenlace de cada uno de estos casos en la seguridad del 
paciente o del medio ambiente. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 

 

8. Información adicional que usted considere relevante informar para este 
proceso de mejoramiento de la calidad en el que se encuentra la clínica. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 

 
 
Recuerde que es importante nombrar cualquier tipo de evento o incidente por 
insignificante que parezca su riesgo, o por su poca y casi nula frecuencia de 
existencia. 
 
Con su ayuda podremos realizar un completo mapa de riesgos para cada uno de 
los equipos con los que cuenta la Clínica. 
 
Por su colaboración. 
 
Gracias 
 
Atentamente. 
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ANDRES FELIPE GUTIERREZ 
Pasante en Ingeniería Biomédica 
Universidad Autónoma de Occidente  

Anexo C. Mapas de riesgo de equipos biomédicos 
 
 

 
1. Descripción del equipo. 
El LASER EXCIMER, emite luz ultravioleta con una longitud de onda de 193 
nanómetros y es aplicado sobre la córnea (estructura más externa del ojo), con 
el objetivo de cambiar la forma de ésta, aplanándola en los miopes y 
encorvándola en los hipermétropes y conseguir así el enfoque correcto de las 
imágenes. Por las características de este tipo de luz, el láser no penetra más 
allá de donde toca y por ello no puede alterar ninguna otra estructura del ojo 
(cristalino, retina, etc.). 

 
 
SERIE E650 
MODELO ESIRIS 
MARCA SCHIWIND 
CLASIFICACION DE RIESGO IIA 
APARIENCIA 
 
 
  

 
 
 

2. Componentes y Accesorios del equipo. 
• Sistema de cámara de video a color 
• Impresora 
• Transformador uno a uno 
• Ensayos de fluencia para HS-Foil 
• PMMA 
• Placas de medición de PMMA 
• Papel fotográfico 
• Lámpara halógena de repuesto 12V 
• Gas extra (Helio) 
• Láser de operación a gas 
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3. Clasificación de eventos adversos 

 
a. Eventos Adversos Serios 
 

Código de evento Acción insegura Recomendación 
EA-01 No se coloco el 

interruptor en OFF al 
enchufar o desenchufar 
el equipo, o se manipulo 
el equipo con la manos 
húmedas lo que produjo 
una descarga inminente 
al operario, 
desencadenando una 
lesión o incluso la 
muerte del paciente. 

Desfibrilar al paciente 
para evitar un paro 
cardíaco, o bien, 
consultar con el 
especialista adecuado 

EA-02 Pacientes con infarto en 
las siguientes 72 horas 
post-quirúrgico 

Análisis detallado de la 
historia clínica del 
paciente y 
determinación de la 
relación del evento con 
intervención. 

EA-03 Pérdida de vítreo 
durante Cirugía catarata 

1. Solicitar el apoyo 
inmediato del 
retinólogo. 

2. Si se encuentra 
retinólogo disponible 
proceder a realizar la 
vitrectomía 
correspondiente. 

3. Si no se encuentra 
disponible, cerrar el 
procedimiento y 
programar cita en las 
próximas 24 horas 
para valoración 
urgente por el 
retinólogo. 

EA-04 No se verifico que el 
paciente tuviera 

Se debe suspender el 
procedimiento y 
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implantado un 
marcapasos lo que 
produjo una lesión grave 
al paciente 

reanimar al paciente con 
el fin de estabilizarlo. 

b. Eventos Adversos No Serios 
 

Código de evento  Acción insegura Recomendación 
EAN -01 Cuando va a haber otro 

equipo conectado a este  por 
una interfaz. Se presenta 
una corriente de fuga  por 
fuera del rango tolerable 

Póngase en contacto con 
representante o distribuidor 
de SHWIND. 

EAN -02 Se coloco cerca del equipo 
una fuente generadora de 
interferencia 
electromagnética lo que 
produjo la falla total o parcial 
o total del equipo. 

Reinicie el equipo, y si la 
falla persiste llame al jefe 
de mantenimiento 

EAN -03 

Endoftalmitis posquirúrgica 

Remitir el paciente al 
retinólogo para evaluar el 
tratamiento a seguir según 
el caso: manejo 
farmacológico o 
tratamiento quirúrgico 

EAN -04 Se utilizaron accesorios que 
no son propios de la casa 
fabricantes lo que provoco 
daño al equipo o lesión al 
paciente. 

Desconectar todos los 
accesorios y el cable de 
poder y llamar al jefe de 
mantenimiento. 

EAN -05 Endoftalmitis posquirúrgica Remitir el paciente al 
retinólogo para evaluar el 
tratamiento a seguir según 
el caso: manejo 
farmacológico o 
tratamiento quirúrgico 

 
 

c. Incidente Adverso Serio 
 
Código de evento  Acción insegura Recomendación 

IA-01 A causa de un pico de 
voltaje el paciente recibe una 
descarga, que le  
produce una lesión grave o 

Actuar de inmediato para 
salvar su visión y reportar 
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incluso la muerte 
IA-02 El equipo se conecto de 

manera inapropiada lo que 
pudo provocar un incendio o 
daño en la red eléctrica de la 
clínica. 

Rectifique la funcionalidad 
tanto del equipo como de la 
red eléctrica, si esto se vio 
afectado, llame al jefe de 
mantenimiento. 

IA-03 Cirugía en parte equivocada 
o paciente equivocado. 

Revisión inmediata de la 
historia clínica del paciente, 
y responsabilidad x parte 
del equipo medico de 
corregir el incidente. 

IA-04 Flap incompleto 1. Suspender 
procedimiento. 

2. Reacomodación del 
flap. 

3. Oclusión ocular. 
4. Control en consulta de 

acuerdo al caso en los 
siguientes tres meses. 

5. Reprogramación de 
cirugía. 

 
d. Incidente Adverso No serio 

 
Código de evento  Acción insegura Recomendación 

IAN-01 El equipo se cae y se 
desconfigura 

Si es posible reconfigúrelo, 
sino llame al jefe de 
mantenimiento. 

IAN-02 El equipo se utilizo o guardo 
cerca de productos químicos 
inflamables como el alcohol, 
thinner, etc. Se derramo o 
evaporo químicos, que 
pueden provocar un incendio 
o una descarga eléctrica a 
través del contacto con 
partes eléctricas en el 
interior del instrumento. Se 
limpio la superficie con un 
desinfectante inflamable. 

Corregir el error de 
inmediato por parte del 
personal asistencial, y de 
ser necesario llamar a 
emergencias o al jefe de 
mantenimiento. 

IAN-03 El equipo se utilizo o guardo 
en un lugar con las 
siguientes condiciones, y 
pudo provocar un mal 

Cambie el equipo de lugar 
de inmediato, y rectifique la 
completa funcionalidad del 
mismo. 
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funcionamiento, caerse, 
provocar un incendio o una 
lesión. 

� Cerca de 
instalaciones que 
usan agua. 

� Donde se expone a la 
luz directa del sol. 

� Cerca del aire 
acondicionado o 
sistema de 
ventilación. 

� Fuente muy cercana 
de calor. 

� Propenso a vibración 
� Ambiente polvoriento 
� Alta temperatura o 

humedad. 
IAN –04 El equipo fue puesto en una 

superficie poco firme o muy 
al extremo de la mesa, lo 
que podría provocar la caída 
de este. 

Cambie el equipo de lugar 
y reporte la falla de la 
superficie al jefe de 
mantenimiento. 

IAN -05 Se obstruyeron los agujeros 
de ventilación de la carcasa 
del equipo, lo que podría 
provocar un incendio o un 
incidente. 

Libere el sistema de 
ventilación del equipo de 
inmediato, rectifique su 
completa funcionalidad. 

IAN -06 Retraso o cancelación en 
procedimiento por causa del 
médico o la técnica. 

Responsabilidad inmediata  
por parte de la institución 
de reprogramar una cita lo 
antes posible. 

IAN –07 
 

Retraso o cancelación en 
procedimiento por no 
disponibilidad de insumos 

Responsabilidad inmediata  
por parte de la institución 
de reprogramar una cita lo 
antes posible. 

IAN –08 Retraso o cancelación en 
procedimiento por no 
disponibilidad o daño en 
equipos / instrumentos 

Responsabilidad inmediata  
por parte de la institución 
de reprogramar una cita lo 
antes posible. 

IAN -09 Realización de 
procedimientos por parte de 
personal no entrenado o 
desactualizado. 

Es responsabilidad del 
especialista asistir al 
novato durante el 
procedimiento. 
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IAN -10 Reingreso al servicio de 
urgencias por la misma 
causa antes de 72 horas 

Intervención inmediata del 
paciente y seguimiento 
exhaustivo de su 
recuperación 

IAN -11 Caída desde su propia altura 
intra-institucional. 

Acompañamiento continuo 
del paciente en pro de su 
seguridad. 

IAN -12 Esterilización inadecuada de  
los instrumentos o insumos. 

Seguimiento de procesos 
reactivos del sistema 
inmune del paciente. 

IAN -13 Complicaciones atribuibles al 
uso de la tecnología o 
equipos. 

Velar por el bienestar del 
paciente en el momento del 
procedimiento. 

 
 
Notas: 

1. Si el evento ocurrido no tiene lugar en la clasificación anterior, repórtelo 
como evento o incidente anexo.  

2. Recuerde, que cualquier tipo de evento o incidente adverso ocurrido con 
este equipo debe reportarse de inmediato. 

 
 

REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES 

No. 
Edición  

Fecha 
Revisión / 
Edición 

Paginas  Solicitante Observaciones 

1 Junio 11 de 
2010 

Todas 

Andrés Felipe 
Gutiérrez G. 
Pasante Ing. 

Biomédico UAO 

� Se crea el documento 
de acuerdo al Programa 
Nacional de 
Tecnovigilancia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 
 
 
 

Anexo D. Formatos de reporte de EA 
 
Formato de Reporte de evento adverso a dispositivos  médicos de INVIMA 42 

                                                           
42 INVIMA. Resolución 4816 de 2008. Formato de reporte 
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Formato de Reporte de Incidentes y Eventos Adversos  de la COC 



76 

 

 



Anexo E. Cronograma de Capacitaciones realizadas 
 
 

 
 
 

 
 



Anexo G. Registro de asistencia a capacitaciones 
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Anexo H. Volante para capacitaciones 
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Anexo I.  Evaluación de entendimiento para capacita ciones 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:  ____________________________ 
 
Servicio:  ____________________________ 
 
Fecha:  _____________________________ 
 
 
Preguntas de opción múltiple con única respuesta: 
 

1. Cuando se habla de las partes sobre las que se debe hacer tecnovigilancia 
en la institución, se habla de: 

 
a) Productos, personal asistencial y entorno. 
b) Entorno, paciente y productos. 
c) Entorno, medicamentos y personal asistencial. 
d) Producto, paciente y medicamentos. 

 
2. Según la normativa vigente expuesta en el decreto 4816 de 2008, la nueva 

clasificación para los eventos e incidentes adversos es: 
 

a) Prevenible y no serio 
b) Serio y no prevenible 
c) Serio y no serio 
d) Prevenible y no prevenible 

 
3. A la hora de hacer el reporte de eventos adversos ocurridos en la 

institución, quien se encarga de hacer ese reporte es: 
 

a) Toda persona que identifique o tenga conocimiento de un EA. 
b) Solo el personal asistencial. 
c) Solo personal médico. 
d) Solo personal administrativo. 

 
 
Indique si los siguientes enunciados son Falsos o Verdaderos: 
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4. Una ventaja de pertenecer a la red nacional de tecnovigilancia es, Obtener 
información actualizada sobre la seguridad de los dispositivos médicos a 
nivel nacional e internacional. 

 
Falso ____  Verdadero ____ 
 

5. La red nacional de tecnovigilancia es una estrategia nacional que busca 
articular la tecnovigilancia a nivel nacional, a través de la participación 
activa de sus miembros y el INVIMA. 

 
Falso ____  Verdadero ____ 

 
 
 

Gracias por su colaboración!! 
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Anexo L. Manual institucional de Tecnovigilancia 
 
 

CONTENIDO 
 
Introducción 
 
1. Objetivo del manual 
 
2. Alcance del manual 
 
3. Marco legal 
 
4. Dispositivos médicos 
 

4.1. Clasificación de los dispositivos médicos 
 
5. Evento adverso.  
 

5.1. Clasificación de eventos e incidentes adversos 
 
6. Reporte de tecnovigilancia 
 

6.1. Reportes inmediatos  
 

6.2. Reportes periódicos  
 

6.3. Reporte de Retiro de Productos  
 

6.4. Reporte de Alertas Internacionales 
 
7. Objetivos de reportar EADM  
 
8. ¿Qué se debe reportar?  

  
9. ¿Quién debe hacer el reporte?  
 
10. Información que debe contener los reportes de eventos adversos  
 

10.1. Reportes individuales de seguridad 
 

10.2. Confidencialidad de la Información 
 
11. Medios para realizar el reporte 
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12. ¿A quienes se debe realizar el reporte? 
 
13. ¿Cómo realizar el reporte?  
 
14. Formato de Reporte de eventos adversos a dispositivos Médicos del INVIMA  
 
15. Formato de Reporte de Incidentes y Eventos Adversos de la COC 
 
16. Definiciones 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dando una mirada profunda a la manera en que se presta el servicio de salud en 
las instituciones, es evidente la necesidad de implementar un sistema cuyo 
objetivo principal sea maximizar la protección de la salud y la seguridad de 
pacientes, usuarios y otros, mediante el control y reducción de riesgos que se 
produzcan asociados al uso de los dispositivos médicos comercializados en el 
territorio colombiano. 
 
La importancia de estructurar un sistema de vigilancia de dispositivos médicos 
parte de la necesidad de garantizar la seguridad y efectividad de estos productos 
una vez salen al mercado y son usados individual y colectivamente. 
 
Es importante resaltar que aunque el dispositivo médico es sometido a diferentes 
controles durante su desarrollo, estos no son suficientes para garantizar que 
durante su uso, se presenten eventos o incidentes adversos que puedan 
desencadenar daños o potenciales daños para la salud de los pacientes que los 
utilizan. 
 
La Seguridad del Paciente es una prioridad de la atención en salud en nuestra 
institución, los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alertan acerca de 
la existencia de una atención insegura.  
 
Nuestro país, impulsa una Política de Seguridad del Paciente, liderada por el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo 
es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, 
reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos Adversos para contar 
con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. 
 
En nuestra Institución, Clinica de Oftalmologia de Cali S.A. –COC, Institución 
Prestadora de Salud –IPS, de carácter privado, también estamos comprometidos 
en garantizar a todos nuestros usuarios su seguridad durante su atención en 
salud; esto brindando altos estándares de calidad en cada uno de nuestros 
servicios con gran eficiencia, efectividad e integridad. 
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En este sentido, el Programa institucional de tecnovigilancia se suma a este 
propósito, para lo cual, teniendo en cuenta las normatividades vigentes (Decreto 
1011 de 2007, Decreto 4725 de 2005 y la resolución 4816 de 2008) implementa el 
Manual para el Programa Institucional de Tecnovigilancia. 
 
 
1. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Orientar a los potenciales reportantes de la Clínica de Oftalmología de Cali – COC 
sobre Programa Institucional de Tecnovigilancia generando el conocimiento y las 
herramientas necesarias para realizar reportes de eventos o incidentes adversos a 
dispositivos médicos al responsable de Tecnovigilancia de la institución, a 
fabricantes e importadores y al INVIMA. 
 
 
2. ALCANCE DEL MANUAL 
 
Desde el proceso de adquisición del Dispositivo médico hasta el seguimiento que 
se realice luego de la compra de este, incluyendo procesos como Adquisición, 
recepción, montaje respectivo, puesta en marcha, y demás procesos que estén 
relacionados con el desarrollo de los mismos. 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 

• Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

 
• 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. 

 
• Guía de las Buenas Practicas de Seguridad en el Paciente. 

 
• Resolución 4816 de 2008. por la cual se reglamenta el Programa Nacional 

de Tecnovigilancia. 
 
 
4. DISPOSITIVO MEDICO (SEGÚN DECRETO 4725 ART. 2) 
 
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 
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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.) 
 

• 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.  

 
4.1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL RIESGO 
 

La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se 
fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso 
de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, 
duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto 
sistémico. 
 
Los dispositivos médicos, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4725 
del 2005 expedido por el Ministerio de la Protección Social, clasifica los 
dispositivos médicos en 4 categorías según su riesgo: I, IIA, IIB y III, teniendo en 
cuenta 18 reglas descritas en el artículo 7. 
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5. EVENTO E INCIDENTE ADVERSO 
 

5.1. CLASIFICACION DEL EVENTO E INCIDENTE ADVERSOS (SEGÚN 
RESOLUCIÓN 4816) 

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

• 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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Se considera como deterioro serio de la salud:  
a) Enfermedad o daño que amenace la vida.  
b) Daño de una función o estructura corporal.  
c) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para 
prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal.  
d) Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.  
e) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la 
hospitalización.  
f) Evento que sea el origen de una malformación congénita.  

 
• 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 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. 
 

• 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.  

 
• 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. 

 
 
6. REPORTE DE TECNOVIGILANCIA  
 
La TECNOVIGILANCIA  realiza la identificación, evaluación y seguimiento 
permanente de cualquier situación relacionada con el dispositivo médico que 
pueda llevar a un daño en un paciente, operario u otro; estas situaciones son 
consideradas como problemas de seguridad, los cuales pueden ser EVENTOS 
ADVERSOS en caso que se haya generado un daño en el paciente o 
INCIDENTES ADVERSOS para el caso en que por cuestiones del azar o por la 
intervención de una barrera de seguridad, no se generó un desenlace adverso en 
el paciente u operador. 
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La forma común y más utilizada a nivel mundial para la identificación de estos 
problemas de seguridad es el reporte de estos eventos por parte de cualquier 
ciudadano colombiano (paciente, operador u otro), que identifica (siendo victima o 
testigo) el evento en el paciente o durante su práctica diaria a una unidad de 
Tecnovigilancia implementada institucionalmente. 
 
El reporte de eventos adversos tiene como fin principal suministrar al INVIMA, al 
fabricante o la Clinica información clara, veraz y confiable sobre la generación de 
un Evento o Incidente adverso relacionado con un dispositivo médico durante su 
uso. 
 
Los reportes de Tecnovigilancia considerados por el Programa Nacional  de 
Tecnovigilancia son: 
 

6.1 REPORTES INMEDIATOS 
 
Reportes de Tecnovigilancia que relacionan eventos adversos serios asociados a 
dispositivos médicos. Estos reportes deben realizarse al INVIMA dentro de las 
siguientes setenta y dos horas (72) horas de tener conocimiento del evento. 
 
 

6.2 REPORTES PERIÓDICOS 
 
Conjunto de reportes de Tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos e 
incidentes adversos no serios e información sobre la seguridad de un dispositivo 
médico o grupos de dispositivos médicos en un periodo definido y se ha realizado 
un proceso de gestión interna eficiente por parte del reportante. Estos reportes 
deben ser presentados trimestralmente y en forma consolidada al INVIMA o a las 
Secretarias Departamentales de Salud según sea el caso, junto con las posibles 
medidas preventivas tomadas. 
 
 

6.3 REPORTES DE RETIRO DE PRODUCTOS O LOTES DE PRODUCTO. 
 
Reportes de Tecnovigilancia 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 en 
que van a ser usados. Aunque estos reportes no los debe hacer la clínica, es 
importante tenerlos en cuenta dado que alguno de estos dispositivos puede hacer 
parte del inventario de equipos de la clínica. 
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6.4 REPORTE DE ALERTAS INTERNACIONALES. 
 
Reporte de Tecnovigilancia mediante el cual un importador autorizado para 
comercializar dispositivos médicos en Colombia informa al INVIMA de 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 
dispositivo médico comercializado en Colombia. 
 
TIPO DE REPORTE PROFESIONALES DE LA 

SALUD E INSTITUCIONES 
HOSPITALARIAS 

FABRICANTE E 
IMPORTADORES 
DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 

REPORTES 
INMEDIATOS 

Dentro de las 72 horas 
siguientes a la ocurrencia de 
eventos o incidentes 
adversos  serios 

Dentro de las 72 horas 
siguientes al conocimiento 
de la ocurrencia de eventos 
o incidentes adversos serios  

REPORTES 
PERIODICOS 

TRIMESTRALMENTE 

REPORTES DE 
RETIRO DE 
PRODUCTOS 

NO APLICA Al momento en que el 
fabricante o importador 
decida iniciar el retiro del 
producto en el país. 

REPORTE DE 
ALERTAS 
INTERNACIONALES  

NO APLICA Dentro de las 72 horas 
siguientes en que se tuvo 
conocimiento de 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 
dispositivo médico 
comercializado en Colombia 

 
 
7. OBJETIVOS DE REPORTAR EA CON DISPOSITIVOS MEDICO S 
 

• Obtener información para la evaluación de los riesgos asociados con el uso 
de dispositivos médicos. 

 
• Tomar acciones (preventivas, correctivas y de mejora) necesarias para la 

reducción o eliminación del riesgo de generación de evento e incidentes 
adversos. 
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• Contribuir en el mejoramiento de los sistemas de información en salud en el 
país referentes a la vigilancia epidemiológica. 

 
 
8. ¿QUÉ SE DEBE REPORTAR? 
 
Cualquier tipo de evento e incidente que ocurra o pueda ocurrir al interior de la 
institución. Este relacionado directamente con tres factores in excluibles: 
 

• 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 el, y debe reportarse. 

 
• Dispositivo: Toda aquella falla o interferencia de cualquier dispositivo 

medico, 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. 

 
Recuerde que es importante nombrar cualquier tipo de evento o incidente por 
insignificante que parezca su riesgo, o por su poca y casi nula frecuencia de 
existencia.    
  
  
9. ¿QUIÉN DEBE HACER EL REPORTE? 
 

• Todo ciudadano colombiano, profesional de la salud que identifique o tenga 
conocimiento de que un dispositivo médico causó un Evento adverso en un 
paciente o es sospechoso de producirlo. 

 
• Persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 

acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico para ser 
comercializado en su propio nombre o de un titular autorizado, 
independientemente de que algunas de estas operaciones sean realizadas 
por esta misma persona o por un tercero contratado. 

 
Esto es tomado según los artículos 59, 60, 62, 63 y 64 del Decreto 4725 de 2005. 
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10. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LOS REPORTES DE E VENTOS 
ADVERSOS  
 

10.1. Reportes individuales de seguridad 
 

Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

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

 
7. Datos de identificación del paciente afectado.  Edad, sexo, 

identificación (documento de identidad) 
 

8. Descripción detallada del Evento e Incidente advers o 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 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. 

 
9. Descripción del dispositivo médico asociado al Even to adverso. 

Nombre, marca, modelo, serie o referencia, lote, versión de software, 
fabricante e importador. 

 
10. Datos del reportante.  Nombre, cargo en la institución y datos de 

ubicación (Esta ultima información aunque no es de carácter 
obligatorio es muy importante). 

 
10.2. 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. 
 
 
11. MEDIOS PARA REALIZAR EL REPORTE 
 
Todo el personal asistencial, pacientes, familiares y/o acompañantes de la Clínica 
de Oftalmología de Cali, podrán utilizar para el reporte individual de seguridad el 
Formato de Reporte de Evento Adversos con Dispositivos Médicos (FEADM) 
expido por el INVIMA o en su defecto podrán usar el formato institucional “Reporte 
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de Incidentes y Eventos adversos”, ubicado en los buzones de sugerencia en el 
interior de la institución. 
 
 
12. ¿A QUIENES SE DEBE REALIZAR EL REPORTE? 
 

• INVIMA o Secretaria Departamental del Valle del Cauca. 
 

• Proveedor, Importador o Fabricantes de los Dispositivos Médicos. 
 

• Responsable de Tecnovigilancia de la Clínica de Oftalmología de Cali. 
Ingeniero Biomédico.  

 
 
13. ¿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 INVIMA o el diseñado por la 

institución. 
 

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 (Ingeniero Biomédico), al proveedor o fabricante del dispositivo 
médico y al INVIMA. 

 
 
14. Formato de Reporte de eventos adversos a dispos itivos Médicos del 
INVIMA 
 
Aquí se muestra el formato mostrado anteriormente en el anexo D. 
 
15. Formato de Reporte de Incidentes y Eventos Adve rsos de la COC 
 
Aquí se muestra el formato mostrado anteriormente en el anexo D. 
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16. DEFINICIONES 
 

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

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. Incidente adverso : Potencial daño no intencionado al paciente, operador o 

medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un 
dispositivo médico. 

  
5. 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. 

 
6. 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. 
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7. Acciones inseguras:  Son acciones u omisiones que tienen al menos el 
potencial de causar un evento adverso 
 

8. Barreras: Controles propios de la institución que se diseñan con el fin de 
evitar accidentes o mitigar las consecuencias de las fallas. 

• Físicas (Ej. Barandas, escaleras, sillas, equipos, etc.) 
• Administrativas (Ej. Entrenamiento, supervisión, cultura organizacional, 

desarrollo sostenible) 
• Tecnológicas (Ej. Códigos de barras, manuales de usuario) 
• Naturales y Humanas (Ej. Distancia, Listas de verificación, conductuales, 

económicas, culturales y sociales del paciente) 
 

 
 

9. 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. Pueden ser de diversa índole: 

 
ORIGEN FACTOR DE RIESGO CONTRIBUTIVO 

PACIENTE 
Complejidad y Gravedad 
Lenguaje y Comunicación 
Personalidad y Factores Sociales 

TAREA Y 
TECNOLOGIA 

Diseño de la Tarea y calidad de la estructura; 
disponibilidad y uso de protocolos; disponibilidad y 
confiabilidad de las pruebas diagnósticas; ayudas para 
toma de decisiones. 

INDIVIDUO Conocimiento, habilidad y competencia 
Salud física y mental 
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EQUIPO DE 
TRABAJO 

Comunicación verbal y escrita 
Supervisión y disponibilidad de soporte 
Estructura del equipo (consistencia, congruencia, etc.) 

AMBIENTE 

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

ORGANIZACIÓN 
Y GERENCIA 

Recursos y limitaciones financieras; estructura 
organizacional; políticas, estándares y metas; 
prioridades y cultura organizacional. 

CONTEXTO 
INSTITUCIONAL 

Económico y regulatorio 
Contactos externos 

 
Para un análisis detallado de estos factores por favor consultar el documento 
DDM-026 Factores de Riesgo que contribuyen en la presentación de Eventos 
Adversos 
 
10. 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. 

 

 
Protocolo de Londres. Adaptado de National Patient Safety (APSA) – National 
Health Service (NHS) Reino Unido. 

 
11. 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. 

 
12. Acción Preventiva: Acción que previene la ocurrencia del evento o 

incidente adverso. 
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13. 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. 

 
14. Identificación del Evento:  Descripción detallada de los diferentes eventos 

adversos a gestionar en la clínica. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. Reportes inmediatos de Tecnovigilancia:  Reportes de Tecnovigilancia 
que relacionan un evento adverso serio o un incidente adverso serio con un 
dispositivo médico en particular. 

 
18. 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. 

 
 
REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES 
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ón 

Fecha 
Revisión / 
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Anexo M. Norma institucional de Tecnovigilancia 
 
 

1. OBJETIVO 
 
• Definir pautas con el fin de establecer actividades orientadas a la identificación, 

evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información relacionada con 
los incidentes adversos, problemas de seguridad o efectos adversos que 
presente estas tecnologías durante su uso, a fin de tomar mediadas eficientes 
que permitan proteger la salud e integridad del personal y pacientes de la 
Clínica de Oftalmología de Cali S.A. 

 
• Constituir a la tecnovigilancia como pilar fundamental en la evaluación de la 

efectividad y seguridad real de los dispositivos médicos, y que además sea una 
herramienta para la evaluación razonada de los beneficios y riesgos que su 
utilización representa para la salud del paciente. 

 
• Trabajar conjuntamente dentro de un proceso de evaluación y regulación 

sanitaria, y como complemento de un sistema de calidad en salud, con el 
apoyo de entidades sanitarias nacionales y regionales de salud, con el fin de 
generar los elementos necesarios para un buen desarrollo. 

 
 
2. ALCANCE  
 
Inicia con la búsqueda activa o detección de un posible suceso relacionado con el 
uso de dispositivos médicos por parte de las personas autorizadas en las áreas 
institucionales de la Clínica (POS 1, POS 2, Cirugía, Urgencias, Consulta sin Cita, 
Unidad de Cirugía Refractiva y Sedes de Prado, Chipichape y Tulúa), o de los 
mismos pacientes y acompañantes, y termina con la investigación y  análisis de la 
situación encontrada y reporte ante los entes territoriales de la salud, según sea el 
caso. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Evento Adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 
 

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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Se considera como deterioro serio de la salud:  
a) Enfermedad o daño que amenace la vida.  
b) Daño de una función o estructura corporal.  
c) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para 
prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal.  
d) Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.  
e) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la 
hospitalización.  
f) Evento que sea el origen de una malformación congénita.  

 
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 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. 
 

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.  
 
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. 
 

Acciones inseguras:  Son acciones u omisiones que tienen al menos el potencial 
de causar un evento adverso 

 
Barreras: Controles propios de la institución que se diseñan con el fin de evitar 
accidentes o mitigar las consecuencias de las fallas. 
• Físicas (Ej. Barandas, escaleras, sillas, equipos, etc.) 
• Administrativas (Ej. Entrenamiento, supervisión, cultura organizacional, 

desarrollo sostenible) 
• Tecnológicas (Ej. Códigos de barras, manuales de usuario) 
• Naturales y Humanas (Ej. Distancia, Listas de verificación, conductuales, 

económicas, culturales y sociales del paciente) 
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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. 
 

ORIGEN FACTOR DE RIESGO CONTRIBUTIVO 

PACIENTE 
Complejidad y Gravedad 
Lenguaje y Comunicación 
Personalidad y Factores Sociales 

TAREA Y 
TECNOLOGIA 

Diseño de la Tarea y calidad de la estructura; 
disponibilidad y uso de protocolos; disponibilidad y 
confiabilidad de las pruebas diagnósticas; ayudas para 
toma de decisiones. 

INDIVIDUO Conocimiento, habilidad y competencia 
Salud física y mental 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

Comunicación verbal y escrita 
Supervisión y disponibilidad de soporte 
Estructura del equipo (consistencia, congruencia, etc.) 

AMBIENTE 

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

ORGANIZACIÓN 
Y GERENCIA 

Recursos y limitaciones financieras; estructura 
organizacional; políticas, estándares y metas; 
prioridades y cultura organizacional. 

CONTEXTO 
INSTITUCIONAL 

Económico y regulatorio 
Contactos externos 

 
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. 

 
Identificación del Evento:  Descripción detallada de los diferentes eventos 
adversos a gestionar en la clínica. 
 
 
Los reportes de Tecnovigilancia considerados por el Programa Nacional  de 
Tecnovigilancia son: 
 

REPORTES INMEDIATOS 
 
Reportes de Tecnovigilancia que relacionan eventos adversos serios 
asociados a dispositivos médicos. Estos reportes deben realizarse al 
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INVIMA dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de tener 
conocimiento del evento. 

 
 

REPORTES PERIÓDICOS 
 
Conjunto de reportes de Tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de 
eventos e incidentes adversos no serios e información sobre la seguridad 
de un dispositivo médico o grupos de dispositivos médicos en un periodo 
definido y se ha realizado un proceso de gestión interna eficiente por parte 
del reportante. Estos reportes deben ser presentados trimestralmente y en 
forma consolidada al INVIMA o a las Secretarias Departamentales de Salud 
según sea el caso, junto con las posibles medidas preventivas tomadas. 
 

 
REPORTES DE RETIRO DE PRODUCTOS O LOTES DE PRODUCTO. 
 
Reportes de Tecnovigilancia 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 en que van a ser usados. Aunque estos reportes no los debe 
hacer la clínica, es importante tenerlos en cuenta dado que alguno de estos 
dispositivos puede hacer parte del inventario de equipos de la clínica. 

 
 

REPORTE DE ALERTAS INTERNACIONALES. 
 

Reporte de Tecnovigilancia mediante el cual un importador autorizado para 
comercializar dispositivos médicos en Colombia informa al INVIMA de 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 dispositivo médico comercializado en Colombia. 

 
TIPO DE REPORTE PROFESIONALES DE LA 

SALUD E INSTITUCIONES 
HOSPITALARIAS 

FABRICANTE E 
IMPORTADORES 
DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 

REPORTES 
INMEDIATOS 

72 horas siguientes a la 
ocurrencia de incidentes 
adversos SERIOS O 
POTENCIALES SERIOS 

72 horas siguientes al 
conocimiento de la 
ocurrencia de incidentes 
adversos no serios o 
potenciales no serios 

REPORTES 
PERIODICOS 

TRIMESTRALMENTE 
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REPORTES DE 
RETIRO DE 
PRODUCTOS 

NO APLICA Al momento en que el 
fabricante o 
importador decida iniciar el 
retiro del producto en el país. 

REPORTE DE 
ALERTAS 
INTERNACIONALES  

NO APLICA 72 horas siguientes en que 
se tuvo 
conocimiento de 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 
dispositivo médico 
comercializado en Colombia 

 
 
 
• MÉTODOS INSTITUCIONALES PARA REALIZACIÓN DE 

TECNOVIGILANCIA:  
 
Tecnovigilancia pasiva o Sistema de reporte de EA:  Institucionalmente se 
maneja el sistema de reporte y registro de eventos adversos “Sistema de Eventos 
Clínicos” y la notificación por escrito de los casos FDM-052 “Reporte de Eventos e 
Incidentes Adversos”. 
 
Tecnovigilancia activa: La Clínica de Oftalmología de Cali realiza Tecnovigilancia 
activa de dos formas: 
 
1. Por medio del registro de las condiciones en las que llega y se hace el 

montaje de la tecnología biomédica que se adquiere, esto por medio del 
formato FMT-006 “Lista de verificación-Montaje de equipos” 

2. Por medio del proceso de auditoría “Uso Adecuado de la Tecnología 
Biomédica”, donde se determinan el cumplimiento de las disposiciones 
iniciales de ese equipo y su correcta operación, proceso que se realiza cada 
cuatro meses. 
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**** A TENER EN CUENTA****  
 
 
¿Qué se debe reportar?  
 
Cualquier tipo de evento e incidente que ocurra o pueda ocurrir al interior de la 
institución. Este relacionado directamente con tres factores in excluibles: 
 

• 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 el, y debe reportarse. 

 
• Dispositivo: Toda aquella falla o interferencia de cualquier dispositivo 

medico, 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. 

 
Recuerde que es importante nombrar cualquier tipo de evento o incidente por 
insignificante que parezca su riesgo, o por su poca y casi nula frecuencia de 
existencia. 
   
 
¿Quién debe hacer el reporte?  
 

• Todo ciudadano colombiano, profesional de la salud que identifique o tenga 
conocimiento de que un dispositivo médico causó un Evento adverso en un 
paciente o es sospechoso de producirlo. 

 
• Persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 

acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico para ser 
comercializado en su propio nombre o de un titular autorizado, 
independientemente de que algunas de estas operaciones sean realizadas 
por esta misma persona o por un tercero contratado. 

 
Esto es tomado según los artículos 59, 60, 62, 63 y 64 del Decreto 4725 de 2005. 
 
 
Información que debe contener los reportes de event os adversos  



110 

 

 
• Reportes individuales de seguridad 

 
Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

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

 
2. Datos de identificación del paciente afectado.  Edad, sexo, identificación 

(documento de identidad) 
 

3. Descripción detallada del Evento e Incidente advers o 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 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. 

 
4. Descripción del dispositivo médico asociado al Even to adverso. 

Nombre, marca, modelo, serie o referencia, lote, versión de software, 
fabricante e importador. 

 
5. 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. 
 
 
Medios para realizar el reporte  
 
Todo el personal asistencial, pacientes, familiares y/o acompañantes de la Clínica 
de Oftalmología de Cali, podrán utilizar para el reporte individual de seguridad el 
Formato de Reporte de Evento Adversos con Dispositivos Médicos (FEADM) 
expido por el INVIMA o en su defecto podrán usar el formato institucional “Reporte 
de Incidentes y Eventos adversos”, ubicado en los buzones de sugerencia en el 
interior de la institución. 
¿A quienes se debe realizar el reporte?  
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• INVIMA o Secretaria Departamental del Valle del Cauca. 

 
• Proveedor, Importador o Fabricantes de los Dispositivos Médicos. 

 
• Responsable de Tecnovigilancia de la Clínica de Oftalmología de Cali. 

Ingeniero Biomédico. 
 
 
¿Cómo 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 INVIMA o el diseñado por la 
institución. 
 

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 (Ingeniero Biomédico), al proveedor o fabricante del dispositivo 
médico y al INVIMA. 

 
 
4. POLITICAS 
 

1) El reporte, la notificación y el seguimiento al reporte de eventos e incidentes 
adversos son parte esencial para hacer un mejor uso de la tecnología 
biomédica al tiempo que ofrecemos una atención en salud de calidad a 
nuestros pacientes. 

 
2) La detección de eventos adversos se harán por medio de la atención diaria 

a pacientes y el desempeño diario de la tecnología biomédica que 
intervenga en el procedimiento y/o el reporte por parte del personal de la 
Institución y/o de los pacientes y acompañantes. 

 
3) Todos los reportes de eventos adversos relacionados con dispositivos 

médicos deben ser estudiados y analizados por el Ingeniero Biomédico ya 
sean detectados y reportados por medio de los formatos FDM-052, 
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reportados de manera verbal o por medio de la herramienta informática que 
posee la clínica. 

 
4) Los eventos o incidentes adversos serán analizados en el comité de 

Seguridad del Paciente. Las oportunidades de mejoras obtenidas, el 
seguimiento y cumplimiento de las mismas serán presentadas en el Comité 
de Farmacia y Terapéutica. 

 
5) El proceso de auditoría para el uso adecuado de la tecnología biomédica se 

hará cada cuatro meses con el fin de determinar, el seguimiento a las 
acciones de mejora y a los hallazgos detectados en la anterior. 
 

6) Los reportes de los casos se harán conforme lo estipula la resolución 4816 
de 2008 en el que se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

 
 
5. AREAS Y CARGOS  
 
 

• DIRECCIÓN MÉDICA Y 
CIENTÍFICA 

Director Médico y científico  
Médicos institucionales 
Médicos adscritos 
Jefe de Servicios Ambulatorios  
Técnicos de consultorio programas 
institucionales 
Optómetras 
Ingeniero Biomédico  
Anestesiólogos 
Jefe de Cirugía 
Auxiliares de Enfermería 

• DIRECCIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Jefe de compras 

• DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN 

Administrador de Red 

• SERVICIO AL CLIENTE Auxiliares de servicio al cliente 

 
 
6. DOCUMENTOS 
 
� Decreto 4725 de 2005 
� Resolución 4816 de 2008 
� Decreto 1011 de 2006 
� Guía reporte de EADMs 2008 – INVIMA 



113 

 

� Guías básicas para la implementación de las pautas de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad en la atención en salud. 

� MDM-001 “Manual de tecnovigilancia” 
� NDM-012 “Gestión de eventos en seguridad del paciente” 
� DDM-007 “Matriz de identificación y seguimiento a riesgos” 
� DDM-008 “Guía de reacción inmediata a eventos adversos” 
� DDM-026 “Factores que contribuyen en la presentación de Eventos Adversos” 
� DDM-097 “Metodología para el análisis y generación de plan de acción ante EA 

e IA - Protocolo de Londres” 
� FDM-052 “Reporte de incidentes y eventos adversos” 
� FDM-055 “Evaluación para la adquisición de Equipos Biomédicos” 
� FMT-006 “Lista de verificación-Montaje de Equipos” 
� FDM-004 y 005 “Proceso de auditoría – Uso adecuado de tecnología 

biomédica” 
� Formato INVIMA “Formato de Reporte de Eventos e Incidentes adversos a 

dispositivos médicos” 
� Actas de Comité de Farmacia y Terapéutica y del Comité de Seguridad del 

Paciente. 
 
7. PROCEDIMIENTO 
 
7.1 TECNOVIGILANCIA PASIVA 
 
PASO RESPONSABLE  ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

1. 

Detectar el evento ó incidente adverso 
relacionado con dispositivos médicos, 
ya sea por el reporte del personal de 
la institución o por parte del paciente y 
su familia. 

 

2. 

Médicos 
institucionales/ 

Médicos 
adscritos/ 

Anestesiólogos/ 
Jefe de Cirugía/ 

Técnicos de 
consultorio 

/Técnicos de 
diagnóstico / 
Auxiliar de 

Enfermería/ Jefe 
de Servicios 

Ambulatorios/ 
Coordinadores 

de sedes/ 
Optómetras/ 

Ingeniero 
Biomédico 

Realizar reporte del evento ó incidente 
adverso medicamentoso. 
 

“Sistema de 
Eventos 

Clínicos” - 
Intranet 

 
FDM-052 

“Reporte de 
Eventos e 
Incidentes 
Adversos”. 
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PASO RESPONSABLE  ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

3. 
Servicio al 

cliente 

Se recogen todos los formatos 
diligenciados y dejados en los 
buzones y se distribuyen a cada 
subespecialidad 

 

4. 

Recepcionar cada uno de los Eventos 
ó Incidentes Adversos reportados 
relacionados con tecnología 
biomédica. 

 

5. 

Analizar a través del Protocolo de 
Londres los Eventos ó Incidentes 
Adversos relacionados con los 
dispositivos médicos, con ayuda de la 
herramienta informática de la 
institución. 

DDM-097 

6. 
Hacer una revisión bibliográfica o una 
entrevista con el reportante sobre el 
caso encontrado. 

 

7. 

Ingeniero 
Biomédico 

Informar a la Dirección Médica en 
caso de requerir medidas correctivas 
de emergencia. 

 

8. 

Exponer el análisis realizado a los 
reportes en el comité de Seguridad 
del Paciente, para  establecer los 
planes de mejora requeridos. 

Actas del 
Comité de 

Seguridad del 
Paciente 

9. 

Realizar seguimiento en el Comité de 
Farmacia y Terapéutica a los planes 
de mejora definidos en el Comité de 
Seguridad del Paciente. 

Actas del 
Comité de 
Farmacia y 
Terapéutica 

9. 

Ingeniero 
Biomédico 

Reportar ante el INVIMA los casos 
encontrados. Evento o incidente es 
serio, la notificación debe ser 
inmediata de lo contrario se hará 
trimestralmente. 

“Formato de 
Reporte de 
Eventos e 
Incidentes 
adversos a 
dispositivos 

médicos” 
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7.2.1 TECNOVIGILANCIA ACTIVA 
 
PASO RESPONSABLE  ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

1. Jefe de compras 

Informar a Jefe de Mantenimiento, 
Ingeniero Biomédico y Dirección 
Médica y Científica la fecha de 
llegada del equipo. 

Orden de 
Compra 

2. 
Director Médico 

y Científico / 
Grupo Médico 

Determinar e informar al Ingeniero 
Biomédico la ubicación y los 
responsables de operación del 
dispositivo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del proveedor. 

 

3. Jefe de 
Mantenimiento 

Preparar el sitio donde va a ser 
instalado el dispositivo (limpieza, 
iluminación, adecuación, pintura, 
circuito eléctrico, mueble,etc) 

 

4. 

Recibir el dispositivo verificando que 
la remisión o factura corresponda a la 
orden de                                                                                                                                                                                                                                                  
compra. 

Remisión o 
factura 

Orden de 
Compra 

5. 

Jefe de 
Mantenimiento / 

Almacenista 
General Diligenciar el formato “Lista de 

verificación-Montaje de Equipos” FMT-006 

9. 
Determinar el cumplimiento de todos 
los puntos del formato frente al 
proveedor  

FMT-006 

10. 

Coordinar con el proveedor 
actividades de mantenimiento, 
calibración y recapacitación, de ser 
posible. 

Remisión o 
factura 

Orden de 
Compra 

11. 

Realizar seguimiento en el Comité de 
Farmacia y Terapéutica a los planes 
de mejora definidos en el Comité de 
Seguridad del Paciente. 

Actas del Comité 
de Farmacia y 
Terapéutica 

12. 

Ingeniero 
Biomédico 

Reportar ante el INVIMA y fabricante 
los eventos e incidentes adversos 
detectados. 

Formato de 
reporte del 

INVIMA 
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7.2.2 TECNOVIGILANCIA ACTIVA 
 
PASO RESPONSABLE  ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

1. 

 
Ingeniero 
Biomédico 

 

Determinar el cronograma para el 
desarrollo del proceso de auditoría 
“Uso adecuado de la Tecnología 
Biomédica”. 

FDM-004  

2. 

Jefe de Cirugía / 
Jefe de Servicios 

Ambulatorios 
 

Se informa del cronograma con el 
propósito de disponer del tiempo 
necesario para el desarrollo de este 
proceso  

 

3. 
Ingeniero 
Biomédico 

Se aplica y diligencia el formato de 
lista de chequeo para esta auditoria FDM-005 

 
Jefe de Cirugía / 
Jefe de Servicios 

Ambulatorios 

Se encargan de llevar a cabo las 
acciones de mejora pertinentes para 
cumplir con el uso adecuado de la 
tecnología  

 

4. 

Se hace un compilado de todas las 
auditorías realizadas para así realizar 
un optimo seguimiento de los planes 
de acción generados 

 

5. 
Determina el rumbo de todos los 
reportes generados con este proceso  

6. 
Reportar los eventos e incidentes 
adversos considerados, al INVIMA 

Formato de repor 
Del INVIMA 

7. 

Realizar seguimiento en el Comité de 
Farmacia y Terapéutica a los planes 
de mejora definidos en el Comité de 
Seguridad del Paciente. 

Actas del Comité 
de Farmacia y 
Terapéutica 

8. 
Informar a la Dirección Médica en 
caso de requerir medidas correctivas 
de emergencia. 

 

9. 

Exponer el análisis realizado a los 
reportes en el comité de Seguridad 
del Paciente, para  establecer los 
planes de mejora requeridos. 

 

10. 

Ingeniero 
Biomédico 

Realizar seguimiento en el Comité de 
Farmacia y Terapéutica a los planes 
de mejora definidos en el Comité de 
Seguridad del Paciente. 

Actas del Comité 
de Farmacia y 
Terapéutica 
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