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GLOSARIO 

ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS (AMFE): AMFE es una metodología 
útil para un sistema de gestión de riesgo clínico, la cual permite adelantarse a los 
eventos adversos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la prestación del 
servicio de salud, y por ende en la seguridad de los pacientes. El AMFE es un 
proceso de calidad, el cual reconoce que algunas situaciones son evitables y 
predecibles. Esta herramienta anticipa los errores y diseña un sistema que 
minimizará su impacto.1 

DISPOSITIVO MÉDICO PARA USO EN HUMANO (DM): Es cualquier instrumento, 
software, aparato o máquina que se utilice para prevenir, diagnosticar o tratar una 
enfermedad, o que sirva para detectar, medir, restablecer o modificar la estructura 
o el funcionamiento del organismo con un fin sanitario determinado.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.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, 

                                            
1 CAJIGAS, Blanca Elvira y OTALVARO, Elkin Hernán. Sistema de gestión de riesgo clínico, 
Metodología AMFE. [Diapositivas]. Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 
(INVIMA). Web. [Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

2 COLOMBIA, Ministerio de salud y protección social. ABC de dispositivos médicos. [en línea]. Bogotá 
D.C. 2013. p.13 [Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/abc_dispositivos-medicos.pdf/d32f6922-0c50-
bcaa-6b53-066edfb98274 

3 GOBERNACION DE ANTIOQUIA, secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia. 
Manual de tecnovigilancia para Antioquia. [en línea]. Medellín. 2013. p.12 [Consultado: 10 de junio 
de 2019]. Disponible en Internet: https://dssa.gov.co/index.php/descargas/723-
manualdetecnovigilancia/file 
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operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico.4 

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.5 

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.4

TECNOVIGILANCIA: Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 
identificación y cualificación de eventos e incidentes adversos serios e indeseados 
producidos o asociados con los dispositivos médicos. Así como la identificación de 
los factores de riesgo asociados a estos, basados en la notificación, registro y 
evaluación sistemática, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia 
de los mismos para prevenir su aparición.6 

TECNOVIGILANCIA PROACTIVA: Se considera proactiva cuando se realizar un 
enfoque de riesgo, donde se centra en el estudio de las principales causas que 
puedan ocasionar un evento o incidente adverso, para definir barreras que impidan 
materializar estos.7 

4 Ibid., p.12 Disponible en Internet: https://dssa.gov.co/index.php/descargas/723-
manualdetecnovigilancia/file 

5 Ibid., p. 13 Disponible en Internet: https://dssa.gov.co/index.php/descargas/723-
manualdetecnovigilancia/file 

6 INVIMA, Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos. Programa nacional de 
tecnovigilancia. [en línea]. Dispositivos médicos y equipos biomédicos. párr. 1. [Consultado: 10 de 
junio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/dispositivos-m%C3%A9dicos-y-
equipos-biom%C3%A9dicos 

7 Ibid. párr. 2-4 Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/dispositivos-m%C3%A9dicos-y-
equipos-biom%C3%A9dicos 
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RESUMEN 

La Red de Salud del Centro E.S.E está comprometida con la prestación de servicios 
de salud a través de la contratación de personal competente y una infraestructura 
optima, brindando atención integral con seguridad y calidad. Enfocados en el 
fortalecimiento de la cultura de mejora continua de los procesos, permitiendo 
cambiar para ser más efectivos, eficientes y adaptables a las necesidades de los 
usuarios.  

La red es la primera E.S.E de baja complejidad en Cali y el suroccidente colombiano 
en ser acreditada, otorgada en la visita realizada por el ente acreditador en el año 
2016, obteniendo una acreditación condicionada, situación que conlleva a un plan 
de mejora entre los que se encuentra la falta de seguimiento de las acciones 
correctivas, preventivas y de los planes de mejora, no identificación de los riesgos 
del paciente, ausencia de reporte de eventos e incidentes adversos, entre otras, 
planes de mejora que se atacaron desde el fortalecimiento del programa 
institucional de tecnovigilancia dándole un enfoque proactivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se implementaron estrategias de mejoras como: 
Priorización de los dispositivos médicos críticos de los servicios del Hospital 
Primitivo Iglesias y el Pool de ambulancias con el fin determinar los dispositivos de 
mayor riesgo, basados en la metodología de gestión de riesgo AMFE, por medio de 
la cual se constituyó el comité y los planes de mejora para los riesgos intolerables, 
incluidos en el manual de tecnovigilancia proactiva. Por último, se realizó una 
capacitación al personal asistencial y operativo en lo relacionado con el programa 
institucional de tecnovigilancia y la cultura del reporte.  

Palabras clave: Tecnovigilancia proactiva, AMFE, Evento Adverso, Incidente 
Adverso. 
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ABSTRACT 

The “Red de Salud del Centro E.S.E” is committed to the provision of health services 
through the hiring of competent personnel and an optimal infrastructure, providing 
comprehensive care with safety and quality. Focused on strengthening the culture 
of continuous process improvement, allowing change to be more effective, efficient 
and adaptable to the needs of users. 

The network is the first ESE of low complexity in Cali and the southwest of Colombia 
to be accredited, granted in the visit made by the accrediting body in 2016, obtaining 
a conditional accreditation, a situation that leads to an improvement plan among 
which It finds the lack of follow-up of corrective, preventive actions and improvement 
plans, no identification of patient risks, lack of reporting of adverse events and 
incidents, among others, improvement plans that were attacked since the 
strengthening of the institutional program of technovigilance giving it a proactive 
approach. 

Taking into account the above, improvement strategies were implemented such as: 
Prioritization of the critical medical devices of the services of the Primitive Iglesias 
Hospital and the Ambulance Pool in order to determine the highest risk devices, 
based on the AMFE risk management methodology, by means of which the 
committee and improvement plans for intolerable risks were established, included in 
the proactive techno-surveillance manual. Finally, training was given to the 
assistance and operational personnel related to the institutional program of 
technovigilance and the culture of the report. 

Keywords: Proactive Technovigilance, AMEF, Adverse Event, Adverse Event. 



16 
 

INTRODUCCIÓN 

Para mejorar la práctica clínica y la calidad de la atención al paciente, actualmente 
hay una alta tasa de crecimiento de la innovación de la tecnología biomédica en la 
medicina8, tecnologías que son puestas a disposición del sistema de salud e 
incorporadas a la práctica clínica, generando numerosos beneficios para los 
pacientes en los tratamientos, diagnósticos y procedimientos más seguros y 
efectivos, con resultados significativos en el aumento de la expectativa de la calidad 
de vida de las poblaciones9. La adquisición de nuevas tecnologías genera 
inquietudes administrativas hospitalarias y de los entes regulatorios de cada país, 
estas entidades se encargan de resolver problemas como: la regulación de las 
tecnologías de ingreso, la calidad insatisfactoria de las nuevas tecnologías, poca 
capacitación del personal médico asistencia y uso incorrecto e indebido de los 
dispositivos médicos o procesos.10 

La tecnología biomédica y especialmente los dispositivos médicos, contribuyen al 
tratamiento de restauración, mejoramiento o sustitución, de las funciones 
fisiológicas y corporales, por lo tanto, las entidades regulatorias nacionales han 
implementado un programa de administración, de gestión y de control, denominado 
Tecnovigilancia regido por la resolución 4816 del 200811. La tecnovigilancia se 
define como un conjunto de procedimientos encaminados a la prevención, 
detección, investigación, evaluación y difusión de información sobre incidentes o 

                                            
8 CÉRVAS, Juan. Innovación Tecnológica en Medicina: Una Visión Crítica [en línea]. En: Rev. Port 
Clin Geral. Opinião e Debate. 2006. vol. 22, p.723-7. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/download/10304/10040 
 
9 TAKEDA, Cleuza Catsue; MARTINEZ, Yolanda Dora y BORGES, Marcio Mattos, Administración 
de riesgo en tecnovigilancia: construcción y validación de un instrumento de evaluación de producto 
medico hospitalario [en línea]. En: Rev.  Latino-Am.  Enfermagem. Sep-Oct, 2010. vol.  18, no.  5, p.  
1-9. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n5/es_15.pdf 

10 INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Manual operativo para la 
implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano. [en línea]. Ed. 1. Bogotá 
D.C. 2014. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPERATIVO%20VI
GILANCIA%20PROACTIVA.pdf. 

11 GOBERNACION DE ANTIOQUIA. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 
Manual de tecnovigilancia para Antioquia, Op. cit.p.45 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPERATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf
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eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos que pueda generar 
algún daño al paciente, usuario, operario o al ambiente que lo rodea.12 

La Red de Salud Centro E.S.E es una empresa social del estado del municipio de 
Santiago de Cali, que presta servicios de salud con personal competente y una 
infraestructura óptima, brindándole a sus usuarios una atención integral con 
seguridad y calidad. En su proceso de implementación de altos estándares de 
calidad en salud, la Red de Salud Centro E.S.E, requiere reformar, implementar y 
apoyar el programa institucional de tecnovigilancia en todas las sedes de influencia, 
y de esta manera mitigar las fuentes de riesgos asociadas a los dispositivos 
médicos, por medio del diseño de un manual de tecnovigilancia proactiva para las 
instituciones pertenecientes a esta red.  

 

  

                                            
12 VILLAR LÓPEZ, A. La farmacovigilancia y tecnovigilancia en mi práctica diaria [en línea]. En: Rev.  
Boletín de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Ene-Mar, 2014. vol.  53, no.   1. [Consultado: 3 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: www.repebis.upch.edu.pe/articulos/diag/v53n1/a11.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prestación del servicio de salud se fundamenta en la identificación de la 
necesidad de la población mediante criterios de calidad superior regidos por la 
normativa nacional, garantizando una atención oportuna y segura para el paciente. 

La Red de Salud Centro E.S.E es una institución caracterizada por la prestación de 
servicios de atención básicos por los cuales se denomina nivel 1, adicionalmente 
esta cuenta con una acreditación basada en el programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en Salud -PAMEC, donde cabe resaltar 
que mediante este mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento 
de la calidad, busca fortalecer su programa institucional de tecnovigilancia definido 
en la resolución 4816 de 2008, destacando la protección de la salud y la seguridad 
de los pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas 
directa o indirectamente en la utilización de dispositivos médicos.13 

Adicionalmente, debido a la reciente acreditación en salud ambulatoria y 
hospitalaria, la red de salud debe promover unas reformas en: gestión de riesgos, 
gestión de tecnología y responsabilidad social empresarial con la finalidad de 
cumplir a cabalidad con el informe de auditoría presentado el (Abril 25 de 2018), 
empleándose como base para un análisis detallado del estado actual de la gestión 
de riesgo presente en la institución. 

De lo anterior surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo diseñar el proceso de 
implementación del programa de tecnovigilancia proactiva, de tal forma que permita 
contribuir a la identificación y evaluación de los riesgos, al manejo seguro de los 
dispositivos médicos y que adicionalmente vaya acorde a las reformas necesarias 
para el cumplimiento de los requerimientos de acreditación de la Red de Salud 
Centro E.S.E?. 

 

 

                                            
13 Red   se   Salud   del   Centro   E.S.E.   Política   de   calidad [en linea]. esecentro.Santiago de 
Cali; [Consultado: 26 de marzo de 2019]. Disponible en: http://www.esecentro.gov.co/calidad.html 
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2. JUSTIFICACIÓN

La Red de Salud Centro E.S.E. tiene un programa institucional de tecnovigilancia 
(PITV), con la correspondiente estructura y documentación adecuada de acuerdo a 
la resolución 4816 del 2008, sin embargo, en el último diagnóstico realizado se 
encontraron falencias tales como falta de divulgación y socialización del programa 
institucional de tecnovigilancia a los colaboradores asistenciales y de procesos de 
apoyo de la institución, generando baja cultura de reporte y a su vez baja gestión 
de eventos e incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos, 
imposibilitando el diseño, implementación y seguimiento de las barreras necesarias 
que faciliten la prevención, eliminación o corrección de los riesgos 
correspondientes, generando mayor probabilidad de ocurrencia de eventos e 
incidentes asociados al uso de los dispositivos médicos (EIA). 

Debido al planteamiento anterior, la institución se ve enmarcada en una vigilancia 
pasiva impidiendo reportes periódicos debido al régimen de tipo voluntario que este 
promueve, obteniendo como resultados una alta frecuencia de eventos e incidentes 
adversos, afectando la calidad del servicio prestado, así como la integridad de los 
pacientes, proceso detectado en rondas de seguridad realizadas por el 
departamento de calidad de la institución. Dado esto, en pro de mejorar dicha 
situación en la institución, se hace necesario la implementación de un programa de 
tecnovigilancia sustentado en la vigilancia proactiva, permitiendo así la creación de 
indicadores a partir de una gestión de riesgos que ayude a anticipar el evento o 
incidente adverso latente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un manual operativo para la implementación del programa institucional de 
tecnovigilancia proactiva enfocado en la Red de Salud Centro E.S.E. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los fallos latentes que favorecen la ocurrencia de eventos e incidentes 
asociados al uso de los dispositivos médicos seleccionados aplicando la 
metodología AMFE. 

 Establecer los criterios para la selección del equipo AMFE. 

 Diseñar la estrategia de auditoria basada en la metodología de dispositivo 
medico trazador. 

 Determinar estrategias de promoción y capacitación en relación al programa de 
tecnovigilancia institucional. 
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4. ANTECEDENTES 

En los últimos años en la mayoría de los sistemas de salud en el mundo se ha 
tornado de gran importancia el uso de la tecnología, por lo cual se han 
implementado procesos por medio de los cuales se determinan los efectos e 
incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos, logrando así 
identificar, notificar y realizar trazabilidad de las causas y factores asociados para la 
prestación de los servicios de salud, permitiendo cuantificar la frecuencia, gravedad 
e incidencia de estos y poder prevenirlos garantizando la seguridad del paciente y 
a su vez mejorar la calidad de la atención, definido como Tecnovigilancia.14 

La evaluación de la tecnología es una práctica relativamente nueva en el mundo, 
por ejemplo en los países desarrollados apenas ha alcanzado aproximadamente 20 
años de historia, mientras en países Latinoamericanos su implementación está 
iniciando, en México con la creación del Centro de Evaluación de Tecnología 
(CENETEC), a través del cual se apoya el desarrollo del Sistema de Salud.15 

Los programas de tecnovigilancia pueden utilizar un enfoque proactivo o pasivo, en 
el primer caso y debido a la aplicabilidad de las metodologías de los sistemas de 
gestión de riesgo, las fallas pueden anticiparse evitando la ocurrencia de incidentes 
y eventos adversos ocasionados por el uso de dispositivos médicos, fortaleciendo 
así la seguridad de los pacientes16. Desde el año 2008 el programa nacional de 
tecnovigilancia se encuentra enfocado no solo a la vigilancia pasiva (reportes 
espontáneos) de los eventos sino a fomentar el desarrollo de su sistema integral 
partiendo del enfoque de riesgo (vigilancia proactiva) y estableciendo estrategias 
para una vigilancia activa/intensiva mediante la investigación específica de los 

                                            
14 ORTIZ VÁSQUEZ, Jorge Mario, SÁNCHEZ ZAPATA, Paola Andrea y DEL VALLE BUITRAGO, 
Carolina.   Tecnovigilancia: complemento del sistema de calidad de la atención en salud [en línea]. 
Trabajo de grado Especialista en Auditoria en Salud. Medellín. Universidad CES. Facultad de 
Medicina. Departamento de Postgrado Auditoria en Salud, 2010. 61 p. [Consultado: 26 de marzo de 
2019]. Disponible en: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/724/2/Tecnovigilancia.pdf 

15 INVIMA. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Programa nacional de 
tecnovigilancia, Dispositivos médicos y equipos biomédicos, Op. cit.p25 

16 GARCÍA VEGA, Oscar Armando. XII Encuentro internacional de farmacovigilancia de las 
Américas, IV Seminario de actualización en farmacovigilancia y toxicología clínica, III Encuentro 
regional de la asociación internacional de monitoria terapéutico de medicamentos y toxicología 
clínica: Sistema nacional de vigilancia de dispositivos médicos [Diapositivas]. Medellín, Colombia. 11 
– 13 de nov. de 2015, 28 diapositivas. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en:  
http://ciemto.medicinaudea.co/system/comfy/cms/files/files/000/000/260/original/8-
Sistema_nacional_de_vigilancia_de_dispositivos_biome%CC%81dicos.pdf 
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dispositivos médicos de mayor impacto en la salud pública, en la figura 1 se muestra 
la evolución de la vigilancia postmercado en Colombia.17 

Figura 1. Línea del tiempo de la evolución de la vigilancia postmercado en 
Colombia 
 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia. [en línea] ciento medicinaudea 
[Consultado el 20de julio de 2018.]  Disponible en internet: 
http://ciemto.medicinaudea.co/system/comfy/cms/files/files/000/000/260/original/8-
Sistema_nacional_de_vigilancia_de_dispositivos_biome%CC%81dicos.pdf 

La tecnovigilancia evoluciona a partir del sistema de gestión de riesgos presente en 
cada miembro de la red de salud y la institución que lo conforman, generando un 
desarrollo en gestión de la calidad y sus servicios, planteando indicadores con la 
finalidad de presentar intervenciones administrativas, políticas de acción y 
educativas. En la figura 2 se muestra la evolución de la tecnovigilancia en 
Colombia.18 

 

 

                                            
17 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [En linea]. Bogotá. INVIMA. 
Dispositivos médicos y equipos biomédicos. [Consultado: 27 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/vigilancia-proactiva.html 

18 INVIMA, Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto 
colombiano.2014p56 
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Figura 2. Tipos de Tecnovigilancia en Colombia 

Fuente: INVIMA-Universidad Nacional de Colombia. [en línea] invima [Consultado 
el 20de julio de 2018] . Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/avance-
de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia 

La vigilancia proactiva se implementó mediante pruebas pilotos en 5 instituciones 
hospitalarias de Colombia en el año 2012, partiendo de los objetivos de la 
prevención de eventos e incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos 
médicos y la articulación con las políticas de Seguridad del Paciente en cada 
Institución Hospitalaria, incentivando el uso de las tecnologías sanitarias con 
seguridad y calidad apuntando al mejoramiento en la atención en salud, fomentando 
la vigilancia intensiva-proactiva a partir de los resultados de la metodología de 
señalización, efectuando estudios de investigación sobre los dispositivos médicos 
señalizados.19 

A partir de dicho estudio, se obtuvo como resultado el cumplimiento a cabalidad del 
Sistema de Gestión de Riesgo Clínico con la metodología AMFE (Análisis Modo 

19 INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Avance  de  la  
vigilancia       proactiva       en  Colombia [en línea]. Dispositivos médicos y equipos biomédicos 
(8 de noviembre de 2012). [Consultado 27 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia 
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Falla Efecto), en veintiséis (26) Instituciones Hospitalarias del país para el año 
2015.20 

Pese a los resultados de la prueba piloto descrita anteriormente, se evidencia que 
la tecnovigilancia se basa principalmente en la vigilancia pasiva debido a que los 
reportes de eventos o incidentes adversos, no son realizados cuando se presenta 
la falla o la probabilidad de la misma sino de manera espontánea por los 
profesionales de la salud, importadores, fabricantes, pacientes, operadores y 
usuarios, como se muestra en la figura 3.21 

Figura 3. Reporte de eventos e incidentes adversos a nivel nacional de 2005 a 
Septiembre de 2015 
 

 
Fuente: INVIMA-Universidad Nacional de Colombia. [en línea] invima [Consultado 
el 20de julio de 2018] . Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/avance-
de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia 

La Red Centinela de Hospitales en Tecnovigilancia, es una estrategia que tiene 
como objetivo la seguridad del paciente y el uso seguro de los dispositivos médicos, 
por medio de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo Clínico, el uso 
de tecnologías sanitarias con seguridad y calidad además de fomentar la vigilancia 
intensiva-proactiva.  En el 2016 se efectuó el proceso de certificación de los módulos 
a los referentes de las IPS por parte de la Universidad Nacional de Colombia, para 
evaluar lo aprendido en Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico, enfocándolos a 
                                            
20 INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Op. cit.p25 

21 Ibid., p14 

https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
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convertirse en líderes AMFE al interior de la Institución y de esta manera ser 
opcionada a conformar la Red Centinela de Hospitales, como se muestra en la figura 
4.22 

Figura 4. Mapa de vigilancia proactiva en Colombia 
 

 
Fuente: INVIMA-Universidad Nacional de Colombia. [en línea] invima [Consultado 
el 20de julio de 2018] . Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/avance-
de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia 

En la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado una serie de estudios 
enfocados en la implementación o mejoramiento del programa de tecnovigilancia, 
con el fin de generar barreras específicas que ayuden a la identificación, control y 
eliminación de los riesgos que puedan colocar en peligro al paciente, operador o 
medio ambiente. Un ejemplo es el proyecto realizado el año 2018, en la Red de 
Salud del Centro E.S.E, el cual tenía como objetivo diseñar un plan para la 
implementación del programa de tecnovigilancia institucional acorde a la normativa 
vigente, utilizado como base para el inicio de este proyecto, ya que algunos de los 
hallazgos fueron diseñar e implementar nuevas estrategias de vigilancia para 
mejorar el programa transformándolo de pasivo-activo a proactivo, además de 
realizar capacitaciones contantemente con el fin de fortalecer los conocimiento de 

                                            
22 Ibíd. P58 

https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
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programa institucional de tecnovigilancia y los conceptos fundamentales para la 
aplicación y comprensión del mismo.23 

Otro ejemplo de un proyecto realizado en una red pública de salud es el que tenía 
como objetivo el diseño de un programa de tecnovigilancia proactiva para los 
servicios asistenciales y hospitalarios priorizados en la Red de Salud de Oriente 
E.S.E, una de las principales falencias encontradas es la que institución no cuenta 
con un responsable con la suficiente disponibilidad de tiempo para desempeñar 
adecuadamente la implementación y seguimiento del programa de tecnovigilancia, 
incluyendo la aplicación de metodologías y herramientas preventivas, dar a conocer 
el programa de tecnovigilancia al personal pertinente, además de realizar un 
monitoreo contante en los diferentes servicios, así comunicar y promover el uso de 
las guías rápidas y procedimientos y procedimiento operativos estandarizados.24  

Otro ejemplo es el realizado en el Hospital Francisco de Paula Santander, que tenía 
como objetivo el rediseño del programa de tecnovigilancia con enfoque en la 
vigilancia proactiva de los equipos biomédicos en este hospital, donde se propone 
la creación de un manual de capacitaciones para los procesos de mantenimiento 
con el fin de que esta actividad sea formalizada dentro de esta institución, 
estandarizando también los conocimientos según las necesidades del hospital y los 
manuales de cada equipo.25 

Al revisar otros estudios anteriores se puede evidenciar la importancia de la 
implementación del programa nacional de tecnovigilancia, ya que contribuye en 

                                            
23 PIEDRAHITA OCAMPO, J. y BERMÚDEZ BEDOYA, C. Diseño de un plan para la implementación 
del programa de tecnovigilancia en la Red de Salud Centro E.S.E acorde a la normativa vigente [en 
línea]. Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2018. [Consultado 27 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10608/7/T08277.pdf 

24 ACEVEDO AZUERO, S. y CHAVERRA MONA, C. Diseño de un programa de tecnovigilancia 
proactiva para los servicios asistenciales y hospitalarios en la Red de Salud de Oriente E.S.E [en 
línea]. Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2018. [Consultado 27 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10540/5/T08209.pdf 

25 LOAIZA NARANJO, L. y LEGUIZAMO CAMACHO, L. Rediseño del programa de tecnovigilancia 
con enfoque en la vigilancia proactiva de los equipos biomédicos del Hospital Francisco de Paula 
Santander [en línea]. Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2018. [Consultado 27 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10172/5/T07834.pdf 
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gran medida al mejoramiento en la prestación del servicio de salud debido a todos 
los ámbitos que este abarca. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 MARCO LEGAL 

5.1.1 Resolución 2082 de 2014 

Tiene como objetivo establecer disposiciones y fijar lineamientos generales que 
permitan la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud como 
componente del sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud.26 

5.1.2 Manual de acreditación en salud ambulatoria y hospitalaria 

Presenta los lineamientos que guiarán el proceso de acreditación para las 
instituciones hospitalarias y ambulatoria, con sus respectivos estándares de 
acreditación correspondientes, que se basan en un enfoque sistémico que entiende 
la atención en salud, centrada en el usuario y su familia, en el mejoramiento continuo 
de la calidad y el enfoque de riesgo.27 

5.1.3 Resolución 2003 de 2014 

Se definen los procedimientos y condiciones de inscripción para los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Todo prestador debe 
contar con programas de seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos 
médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in vitro, mediante la 
implementación de programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y reactivo 

                                            
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2082 (29, mayo, 
2014). Disposiciones para la operatividad    del    Sistema    Único    de    Acreditación    en    Salud.    
[en    línea]. minsalud.gov [Consultado: 27 de marzo de 2019].    Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2082-de-
2014.pdf 

27 COLOMBIA. MISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
Manual de acreditación en salud, ambulatorio y hospitalario Colombia. 2011.  Versión 03. [en línea]. 
minsalud.gov [Consultado: 27 de marzo de 2019].    Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-
salud-ambulatorio-hospitalario.pdf   
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vigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas y 
recomendaciones emitidas por el INVIMA. (MINSALUD, 2014).28 

5.1.4 Resolución 4816 de 2008 

Reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Cuyo objetivo es diseñar el 
Programa de Tecnovigilancia que permita identificar los eventos e incidentes 
adversos no descritos en la utilización de dispositivos médicos en el Territorio 
Nacional, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública y 
mantener informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las 
autoridades sanitarias y a la población en general.29 

5.1.5 Resolución 4725 de 2005 

Reglamenta y regula el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización 
y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano, desde la 
producción, procesamientos, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento, los cuales son de 
obligatorio complimiento por parte de personas naturales o jurídicas que realizasen 
estas actividades en el territorio nacional.30  

28 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2014). Procedimiento y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicio de Salud y de 
habilitación de servicios de salud. [en línea]. minsalud.gov [Consultado: 27 de marzo de 2019].  
Disponible en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 

29 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
2008). Reglamentación del Programa Nacional                 de                 Tecnovigilancia.                 [en  
línea]. invima [Consultado: 27 de marzo de 2019].    Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/dispositivos.../resolucion-004816...2008.../download.html 

30 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4725, (26, diciembre, 
2005). Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [en línea]. ministerio de la protección social 
[Consultado: 27 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombi
a.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Clasificación de dispositivos médicos: 

La clasificación de riesgo de los dispositivos médicos, es un requisito fundamental 
de seguridad y funcionamiento establecido por el fabricante, fundamentado en los 
riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos.31 

 Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida y que no representan un 
riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Ejemplo: Instrumental 
quirúrgico/Gasa. 

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

 Clase IIB. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
Ejemplo: Ventilación pulmonar/Implantes ortopédicos. 

 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. Ejemplo: Válvulas 
cardiacas/Marcapasos. 

 

5.2.2 Programa Institucional de Tecnovigilancia (PITV): 

Los PITV conformados de las instituciones prestadoras de salud deben contar con 
un responsable del programa, elaborar un formato de reporte o utilizar el formato 
del INVIMA, diseñar un sistema de administración y gestión de datos que permita 
realizar un seguimiento de los eventos o incidentes adversos en el tiempo, así como 
la integridad, exactitud, fiabilidad, consistencia y confidencialidad de la información, 
por ultimo elaborar un manual y procedimientos de tecnovigilancia, el primero 
contiene el tipo de Dispositivos médicos a vigilar, los elementos conceptuales, la 

                                            
31 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ABC de dispositivos médicos, 
Op. cit., p, 21. 
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estrategia de vigilancia a aplicar, y la recolección, análisis y valoración de los 
resultados. Las funciones del responsable y las actividades de sensibilización se 
encuentran consignadas en procedimientos.32 

5.2.3 Sistemas de gestión de riesgo clínico - Análisis De Modo Falla y Efectos 
(AMFE):  

Los Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico (SGRC), son un proceso de mejora 
continuo que evalúa los riesgos durante las diferentes fases del ciclo de vida general 
del dispositivo médico dentro del sistema de salud, tanto a nivel de diseño y 
desarrollo, fabricación y registro sanitario (Premercado), como planeación, 
selección, adquisición, instalación, uso, mantenimiento, bajas, reposición, traslados 
y disposición final que comprenden el Postmercado.33 

AMFE es una metodología útil para un SGRC, la cual permite adelantarse a los 
eventos adversos, ayudando al mejoramiento de la calidad en la prestación del 
servicio de salud y por consecuente en la seguridad de los pacientes. Reconociendo 
que situaciones son evitables o predecibles, anticipando errores y diseñando 
sistemas para minimizar los impactos, por medio de técnicas de investigación 
cualitativas como grupos focales, entrevistas estructuradas y semi estructuradas 
para la recolección de información en las fases del proceso.34 

La metodología AMFE se implementa en 14 etapas contenidas en la figura 5, por 
medio de las cuales se previenen los eventos e incidentes adversos, permitiendo 
identificar fallas de los procesos, la organización o el sistema para mejorar la calidad 
en el servicio prestado a los usuarios 

 

 
 

                                            
32 INVIMA -Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Programa institucional    de    
tecnovigilancia [en línea]. Dispositivos médicos y equipos biomédicos. (3 de julio de 2012).     
[Consultado: 20 de julio de 2018]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/dispositivos-
m%C3%A9dicos-y-equipos-biom%C3%A9dicos 

33 INVIMA, Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto 
colombiano. op. Cit p55 

34 Ibíd. P56 
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Figura 5. Etapa de la implementación del AMFE 
 

 
 

Fuente: INVIMA-Universidad Nacional de Colombia. [en línea] invima [Consultado 
el 20de julio de 2018] . Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/avance-
de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia 

El formato AMFE permite la identificación de los procesos, subprocesos, las fallas 
potenciales asociadas a estos, sus posibles causas y los efectos sobre los 
pacientes, también permite priorizar los riesgos asociados. Se caracteriza por 
describir de manera lógica las actividades relacionadas con la tecnología y como 
estas pueden fallar.35 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La Red de Salud del Centro E.S.E fue creada en el 2003 por un acuerdo municipal 
para la atención en salud de baja complejidad a la población pobre no asegurada 
(PPNA) y del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) de Colombia. La red está conformada por 16 Instituciones Prestadoras de 
                                            
35 CAJIGAS, B. E. y OTALVARO, E. H. Sistema de gestión de riesgo clínico, metodología AMFE. [en 
línea]. INVIMA –Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. [Consultado: 20 de 
julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/SISTEMA-
GESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.pdf 

https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia


33 

Servicio de Salud (IPS) distribuidas en la zona céntrica de la ciudad de Cali, para 
brindar servicios de calidad en las de 100 barrios de las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 
beneficiando a cerca de 455.000 habitantes.36 

Durante el año 2013 se alcanza la meta de ampliación de certificación y de 
parámetros de calidad a todas las IPS de la red, manteniéndolo hasta la actualidad 
en las 16 IPS y el Pool de Ambulancias. En el 2016 se logró la habilitación de todos 
los servicios bajo la Resolución 2003 de 2014 y se presentó la primera visita del 
ICONTEC para la Acreditación en Salud, obtenida en el año 2018.37 

36 500 Empresas exitosas del valle y las 200 siguientes [en línea]. En: El país. 2017. [Consultado: 20 
de julio de 2018]. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/500-empresas/directorio/red-de-
salud-del-centro-e-s-e.html 

37 RED   SE   SALUD   DEL CENTRO E.S.E. Nuestra   historia [en   línea]. Salud Centro. 2017. 
[Consultado: 20 de julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.esecentro.gov.co/nosotros.html 
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6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del proyecto, fue indispensable establecer diez etapas que 
permitieron cumplir con los objetivos propuestos. Dichas etapas se muestran en la 
siguiente figura. 

Figura 6. Etapas del proyecto 

 

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

6.1 ETAPA 1. REVISION DE LA BIBLIOGRAFIA EXISTENTE 

En esta etapa se buscó obtener toda la información pertinente para llevar a cabo el 
proyecto en plenitud, para esto primero se realizó una revisión de la normativa 
vigente, seguida por los antecedentes de la institución y los referentes nacionales e 
internacionales; para la primera se hizo una búsqueda en la literatura acerca de las 
normativas vigentes necesarias para llevar una adecuada gestión de riesgo, entre 
las cuales se encuentran: el decreto 4725 de 200538 reglamentando el uso de los 
dispositivos médicos, el decreto 1011 de 200639 que establece el sistema obligatorio 

                                            
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4725, Op. cit.p65 

39 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (03, abril, 2006). Por el 
cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. [en línea]. minsalud. [Consultado: 27 de marzo de 2019]. 
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de garantía de calidad de la atención de salud, la resolución 4816 de 200840 que 
reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia y el sistema único de 
habilitación regido por la resolución 2003 de 2014.41 

Además, se hizo la revisión de las referencias nacionales como lo son trabajos de 
grado relacionados con el tema e internacionales como la norma ISO 14971 del año 
2007, que contempla la gestión de riesgo en productos sanitarios, entre los que se 
encuentran los dispositivos médicos. 

6.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA 
INSTITUCIÓN 

Primero se procedió a identificar el manual de tecnovigilancia presente en la 
institución, los procesos que realizan las diferentes IPS como barreras de seguridad 
implementadas, calendarios de mantenimiento, seguimiento realizado a los reportes 
de eventos e incidentes y demás información que permita definir una línea base del 
programa de tecnovigilancia utilizado en la red.  

Para obtener una identificación objetiva, se realizó la verificación del cumplimiento 
de los criterios que establece la resolución 4816 de 2008, los cuales se muestran 
en el cuadro 1. 

Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 

40 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816, Op. cit.p56 

41 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003, Op. cit.p55 
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Cuadro 1. Formato de criterios de la resolución 4816 
 

 

6.3 ETAPA 3. ESTABLECER LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
DISPOSITIVOS 

Los criterios para seleccionar los equipos biomédicos fueron basados en su función, 
aplicación clínica y riesgos físicos asociados no solo al uso de este sino también al 
entorno, por medio del modelo de Fennigkon y Smith, cada categoría incluye 
subcategorías especificas a las que se asigna un determinado número de puntos; 
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al sumarlos, según la formula presentada más adelante, se obtiene una puntuación 
total por cada equipo indicando su nivel de prioridad. Los cuatro factores son:42 

 Función del equipo: Considerando la influencia que posee el equipo con respecto
al cuidado del paciente, dependiendo de su condición de salud, comprendiendo los
equipos terapéuticos, de diagnóstico, analíticos y de otro tipo.

Cuadro 2. Función del equipo 

Fuente: Organización Mundial de la Salud.[en línea] optica.inaoep [Consultado el 12 
de junio de 2019]. Disponible en           internet: https://www-
optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 

 Riesgo asociado a la aplicación clínica: Esta variable tiene en cuenta los posibles
riesgos asociados al uso del equipo sobre el paciente, el usuario y/o el equipo
durante el uso.

Cuadro 3. Riesgo asociado a la aplicación clínica 

42 VI Congreso nacional de tecnología aplicada a ciencias de la salud. (4, 5 y 6 de junio de 2015). 
Modificación del algoritmo de Fennigkon y Smith para el cálculo de la frecuencia de mantenimiento 
preventivo en equipos médicos. [en línea] optica.inaoep [Consultado: 10 de junio de 2019]. 
Disponible en internet: https://www-
optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. Consultado el 12 de junio de 2019. Disponible en           
internet: https://www-optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 

 Requerimientos de mantenimiento: Esta variable cambia de acuerdo a la 
complejidad del equipo y a la normativa vigente, describiendo el grado y frecuencia 
de mantenimientos necesarios basados en las recomendaciones del fabricante y la 
experiencia de la institución con los dispositivos. 

Cuadro 4. Requerimientos de mantenimiento 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.[en línea] optica.inaoep [Consultado el 12 
de junio de 2019]. Disponible en           internet: https://www-
optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 
 Antecedentes de problemas del equipo: Considera los antecedentes de fallas o 
averías reportados del equipo durante un periodo de tiempo determinado, en este 
proyecto se utilizó un periodo de dos años. 

Cuadro 5. Antecedentes del equipo 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.[en línea] optica.inaoep [Consultado el 12 
de junio de 2019]. Disponible en           internet: https://www-
optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 
 

https://www-optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf
https://www-optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf
https://www-optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf
https://www-optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf
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Ya definidas las variables anteriores, se le debe asignar un valor a cada equipo de 
acuerdo a los criterios mostrados en las tablas anteriores, para finalmente calcular 
el índice de gestión de equipos biomédicos (GE) por medio de la ecuación 1: 

 GE = Función + Aplicación + Mantenimiento + Antecedentes Ec. 1 

La evaluación de GE para los equipos del Hospital Primitivo Iglesias y el Pool de 
ambulancias se realizó en el formato mostrado en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Formato de priorización y selección de equipos biomédicos 
 

  

Para la selección de los dispositivos médicos el procedimiento fue diferente ya que 
para estos se realizó una reunión con el ingeniero biomédico y el departamento de 
calidad para determinar los dispositivos de mayor riesgo según la consideración de 
todo el equipo y las necesidades identificadas en las rondas de seguridad.  

6.4 ETAPA 4. SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS 

Una vez culminada la etapa anterior, fue necesario revisar el inventario de 
dispositivos médicos que maneja la institución. Se encontraron dos grandes 
problemas: el primero es que el inventario de equipos biomédicos para las dos IPS 
de estudio Hospital Primitivo Iglesias y el pool de ambulancias estaban 
desactualizados, y por la parte de los dispositivos médicos, la institución no contaba 
con un inventario de estos, por lo tanto, fue necesario realizar el levantamiento del 
inventario actualizado para estas dos IPS de todos los dispositivos consumibles 
manejados en el almacén y los servicios para su posterior análisis. Para esto se 
utilizaron dos formatos uno para equipos biomédicos (Cuadro 7) y un formato para 
dispositivos médicos (Cuadro 8). Los inventarios mencionados están presentes en 
el (Anexo A y B). 

Cuadro 7. Formato de inventario para equipos biomédicos 
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Cuadro 8. Formato de inventario para dispositivos médicos 
 

 

Para la selección de los equipos biomédicos a los que se les realizó el procedimiento 
AMFE de estas dos IPS, se llenó el formato del cuadro 6 con los equipos 
encontrados en los inventarios realizados anteriormente, además, el ingeniero 
biomédico de la institución suministró una lista de dispositivos los cuales según su 
consideración y los reportes realizados por el personal asistencial son los más 
críticos; a estos dispositivos se les aplicó la metodología de gestión de riesgo. Cabe 
destacar que la institución ya contaba con un banco de AMFE, el cual fue revisado 
antes de su aplicación en este proyecto. 

6.5 ETAPA 5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS 
DISPOSITIVOS SELECCIONADOS 

En esta etapa se determinan todos los riesgos asociados a los dispositivos 
previamente seleccionados, a los que se les revisaron las hojas de vida para el caso 
de los equipos biomédicos, verificando las fallas de estos en los últimos 2 años 
(mantenimientos preventivos y correctivos), además se le solicitó al ingeniero 
biomédico de la institución un historial de los eventos e incidentes relacionados con 
dispositivos médicos que se hayan reportado en la plataforma reportemos. Por otro 
lado, se realizaron entrevistas al personal asistencial las cuales permitieron 
identificar las principales fallas o problemas que se presentan con el uso de estos 
dispositivos médicos.   

6.5.1 Diagrama de proceso del uso de los dispositivos médicos 

La construcción de los diagramas de proceso inició con la recolección de la 
información adquirida a partir de entrevistas con el personal asistencial, búsquedas 
de la literatura y la interacción con los dispositivos. Con base a lo anterior, se 
establecieron las principales funciones de cada dispositivo seleccionado en las 
siguientes etapas: Almacenamiento, recepción en el servicio, uso y seguimiento y 
mantenimiento, con el fin de identificar el proceso de uso de cada uno de ellos para 
evidenciar los posibles riesgos que podrían presentarse en dichas etapas.  
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Utilizando la información recolectada y teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Invima, se implementaron los diagramas de proceso para la utilización del 
dispositivo médico, el cual se muestra en la figura 7.  

Figura 7. Diagramas de proceso de los dispositivos médicos 

6.6 ETAPA 6. REALIZAR EL ANÁLISIS DE MODO FALLA Y EFECTO (AMFE) 
PARA CADA DISPOSITIVO SELECCIONADO 

Una vez identificados los procesos y subprocesos, para facilitar el proceso de 
identificación de fallas potenciales, causas y efectos sobre el paciente, el dispositivo, 
el personal asistencial y el medio ambiente, cada vez que se analice una etapa del 
ciclo de vida útil del dispositivo, primero se plantearon las fallas y riesgos 
preguntando ¿Qué podría pasar?, segundo cual sería el efecto de estas fallas 
mediante la pregunta ¿Por qué pasara?, Y por último los efectos de la falla 
respondiendo al interrogante de ¿Cómo podría afectar al paciente?, los cuales son 
ubicados en la matriz AMFE (Cuadro 9) con el fin de poder evaluar cada falla, de 
acuerdo a los criterios establecidos para severidad, ocurrencia y detectabilidad en 
las escalas de medición mostradas en los cuadros 10, 11 y 12: 

Cuadro 9. Formato de matiz AMFE 
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 Ocurrencia: Estima la probabilidad de que la falla ocurra, la manera en la que se 
evalúa está contenida en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10. Ocurrencia 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.[en línea]  
Invima [Consultado el 12 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

 Severidad: Estima la severidad de cada falla en el caso de que se materialice la 
falla en los pacientes. 

Cuadro 11. Severidad 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.[en línea]  
Invima [Consultado el 12 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7ddDetectabilidad: Estima la 
probabilidad de que la falla no sea detectada, a pesar de las barreras de la 
institución. 
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Cuadro 12. Detectabilidad 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.[en línea] 
Invima [Consultado el 12 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7ddDetectabilidad: Estima la 
probabilidad de que la falla no sea detectada, a pesar de las barreras de la 
institución. 

6.6.1 Cálculo de criticidad 

Finalizada la matriz AMFE se determinó el índice de severidad, evaluando el 
impacto que tiene cada una de las fallas sobre el paciente; para el índice de 
ocurrencia se determinó que tan frecuente es que suceda la falla y con el índice de 
detectabilidad se analizan cuales barreras tiene la institución y como contribuyen 
para percibir fácilmente las fallas teniendo en cuenta las causas que lo provocaron. 
Una vez definidos los índices se realizó el cálculo de criticidad para así calificar los 
riesgos asociados a las fallas utilizando la siguiente ecuación: 

 Risk Priority Number (RPN) = Ocurrencia x Severidad x Detectabilidad Ec. 2 
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6.6.2 Priorización de fallas 

Una vez se ha identificado el RPN para cada falla, se plantean las medidas 
correctivas. Sin embargo, en términos de aplicabilidad y recursos se deben manejar 
las fallas que tendrán un mayor efecto sobre los pacientes y tienen la mayor 
probabilidad de presentar un evento adverso. Es por esto que para la priorización 
de fallas y clasificación de riesgos se tuvo en cuenta el valor obtenido en la variable 
RPN de acuerdo con el INVIMA, donde se dividen los riesgos como tolerables en 
una escala de 1-19, moderados de 20-32 e intolerables los mayores a 32, siendo 
estos últimos los principales a abordar. Como se muestra en la figura 8. 

Figura 8. Priorización de fallas 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.[en línea]  
Invima [Consultado el 12 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7ddDetectabilidad: Estima la 
probabilidad de que la falla no sea detectada, a pesar de las barreras de la 
institución. 

6.7 ETAPA 7. PLANTEAMIENTO DE PAUTAS PARA LA CONFORMACION DEL 
EQUIPO AMFE 

Las pautas para conformar el comité AMFE se realizaron de acuerdo con el manual 
operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto 
colombiano publicado por el INVIMA, para esta parte se recomienda lo siguiente: 
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 Estar compuesto por profesionales con diversos perfiles cada uno con un rol
definido, para que este equipo cuente con un alto conocimiento y experiencia del
dispositivo médico.

 Tener disponible la información relacionada con el dispositivo médico desde su
adquisición hasta su disposición final, con el propósito de evaluar todos los posibles
riesgos o fallas.

6.8 ETAPA 8. DETERMINAR LAS ACCIONES DE CONTROL Y MITIGACION 
CON BASE A LA METODOLOGÍA DE DISPOSITIVO MÉDICO TRAZADOR 

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

6.8.1 Metodología de dispositivo medico trazador 

Dado que la institución ya contaba con una metodología de dispositivo médico 
trazador establecida, no fue necesario diseñar la metodología desde cero, sino que 
ésta se revisó junto al ingeniero biomédico de la institución, para que conforme a la 
normativa vigente se le hiciera las mejoras pertinentes y así poder aplicarla. 

Posteriormente, la metodología de dispositivo trazador se aplicó a los equipos que 
más riesgos asociados tenían en la red y se realizó en las IPS Primitivo Iglesias y el 
Pool de ambulancias. Los componentes a evaluar y los equipos difieren entre cada 
servicio y en el caso de las ambulancias si es medicalizada o básica, por último, se 
estableció un puntaje mínimo de 70% para que el servicio apruebe.  

6.9 ETAPA 9. CAPACITACIÓN ENFOCADA EN RELACIÓN AL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 

Se realizaron capacitaciones presenciales en tres centros de salud diferentes 
(Rodeo, Diego Lalinde y Pool de ambulancias) donde se explicaron conceptos 
como: que es un evento y un incidente adverso, que es tecnovigilancia y que es un 
dispositivo médico, la importancia del programa institucional de tecnovigilancia y la 
ruta del reporte; también se realizó un video explicando los protocolos de limpieza 
y desinfección de los equipos médicos. 
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La infografía y los volantes repartidos al personal durante las capacitaciones fueron 
entregados al responsable de tecnovigilancia, para que continúe con las 
capacitaciones en las IPS faltantes.  

6.10 ETAPA 10. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS AL PERSONAL 
COMPETENTE 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones tanto con el ingeniero 
biomédico como con los jefes de los servicios y demás personal asistencial, con el 
fin de explicar las herramientas que se iban desarrollando y realizar la respectiva 
retroalimentación acorde a las oportunidades de mejora identificadas. Igualmente, 
al finalizar el proyecto se hizo entrega formal de los resultados al ingeniero 
biomédico líder de ambiente físico y al ingeniero biomédicos del departamento de 
evaluación y mejora, en una reunión cuya acta se muestra en el Anexo C. 

  



47 

7. RESULTADOS

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

Con el fin de conocer la situación actual del programa de tecnovigilancia, con el 
apoyo del ingeniero Alejandro Orozco, quien es el responsable de tecnovigilancia 
en la institución, se identificaron los procesos y herramientas que se llevaban a cabo 
en la institución, para lo cual se utilizó los criterios de la resolución 4816 de 200843 
como el estándar de comparación, permitiendo valorar los requerimientos cumplidos 
por el hospital para el año 2018. Para esto, se diligenció el formato de criterios de 
la resolución mostrado anteriormente en la metodología y cuyos resultados se 
muestran en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Criterios de la resolución 4816 para verificar el estado actual del 
programa de tecnovigilancia de la Red de Salud del Centro E.S.E 

CRITERIOS A EVALUAR Cumplimiento OBSERVACIONES U 
OPORTUNIDADES DE MEJORAS 

Se ha definido un 
responsable para el 

programa institucional de 
tecnovigilancia. 

C El responsable de tecnovigilancia de la 
institución es el líder de ambiente físico. 

Cuenta con un formato 
de reporte de eventos e 

incidentes adversos. 
C 

El formato de reporte con el que 
cuentan es tomado del INVIMA sin 
adaptar a la institución, el personal 

manifiesta que es demasiado extenso y 
difícil de rellenar. 

Cuenta con un manual de 
tecnovigilancia. C 

El manual de tecnovigilancia RFA-P-19 
en su segunda versión es el utilizado en 

la institución. 

Se efectúan medidas 
preventivas y/o 

correctivas según sea el 
caso ante la ocurrencia 

de un evento o incidente 
adverso. 

C 

En la red de salud del centro ESE el 
responsable de tecnovigilancia es quien 

realiza la investigación y análisis 
primario del caso, que luego será 
llevado al comité de seguridad al 

paciente para definir los planes de 
mejora a aplicar. 

43 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816, Op. cit.p55 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Existe un seguimiento 
permanente a los incidentes 

o eventos adversos 
asociados al uso de los 

dispositivos médicos en la 
institución. 

C 

Cada líder de proceso en el que se haya 
presentado un evento adverso debe realizar 

una retroalimentación a su personal en 
compañía del responsable de tecnovigilancia 
con el fin de que no se repitan los eventos y 
extremar los cuidados que sea necesarios. 
No se realiza un seguimiento activo de las 
alertas del INVIMA, mucho menos en otras 

bases de datos como ECRI o FDA. 
Se instruye al personal sobre 

el programa de 
tecnovigilancia, como 
reportar y completar 

correctamente el formato de 
reporte. 

C 

Se realizan capacitaciones virtuales, la 
primera al ingresar a la institución y las 

demás capacitaciones se realizan a 
consideración del comité de seguridad del 

paciente y el departamento de evaluación y 
mejora 

Se capacita al personal 
médico y/o asistencial sobre 

las prácticas seguras y el 
buen uso de los dispositivos 

médicos. 

C 

Se realizan capacitaciones virtuales, la 
primera al ingresar a la institución y las 

demás capacitaciones se realizan a 
consideración del comité de seguridad del 

paciente y el departamento de evaluación y 
mejora 

Se comunica y envía los 
informes de eventos o 

incidentes serios y no serios 
en el plazo respectivo 

establecido por la resolución 
4816 de 2008. 

NC 

El responsable de tecnovigilancia realiza el 
análisis de los reportes cuando tiene tiempo, 

por lo tanto, no siempre se cumple con el 
plazo de 72h para eventos serios y el envió 

de los reportes trimestrales 

Existe un control del 
desempeño y seguridad del 

dispositivo médico. 
NC 

La institución no realiza ningún control del 
desempeño y seguridad de los dispositivos 

médicos, sin embargo, se realizan rondas de 
seguridad desde el departamento de calidad 

Se evidencia una cultura del 
reporte en el personal médico 

y/o asistencial, o aquellas 
personas que tienen 

conocimiento de un evento o 
incidente adverso. 

NC 

El personal asistencial conoce por el medio 
que debe reportar sin embargo no realizan 

reportes de incidentes y solo de los eventos 
serios, muchos de ellos manifiestan que no 
conocen que deben reportar los incidentes 

también 

Implementación de una 
herramienta proactiva como 

el protocolo de Londres 
C 

Los análisis de los eventos e incidentes 
adversos se realizan por medio de la 
metodología de protocolo de Londres, 

metodología utilizada desde el comité de 
seguridad al paciente 

TOTAL 73%  
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7.2 SELECCIÓN DE DISPOSITVOS MEDICOS 

Los equipos biomédicos fueron elegidos con base a su función, la aplicación clínica, 
los requerimientos de mantenimientos y los antecedentes del equipo, haciendo uso 
del modelo de Fennigkon y Smith como se mostró anteriormente en la metodología. 
El resultado de la aplicación de estos conceptos se muestra en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Priorización y selección de dispositivos médicos 

No. Dispositivo 
Función 

del 
equipo 

Mantenimiento 
Antecedentes 
de problemas 

del equipo 

Riesgo físico 
asociado con 
la aplicación 

clínica 

GE 

1 Aspirador 8 3 1 3 15 
2 Autoclave 2 5 -1 2 8 

3 Bomba de 
infusión 8 3 1 3 15 

4 DEA 10 5 -2 5 18 
5 Desfibrilador 7 5 -2 5 15 
6 Doppler 6 2 -2 3 9 
7 ECG 7 3 0 3 13 

8 Equipo de 
rayos x 8 5 0 4 17 

9 Incubadora 10 5 1 5 21 
10 Infusor 2 2 -2 1 3 

11 Lampara de 
calor radiante 10 3 -2 3 14 

12 Monitor 6 3 1 3 13 

13 Nebulizador 8 5 1 2 16 

14 Ventilador 10 5 1 5 21 

Según los resultados obtenidos en el índice de gestión de riesgos (GE), se 
incluyeron a los equipos previamente seleccionados, algunos de los que tengan un 
puntaje mayor o igual a 13. Estos dispositivos son seleccionados del Hospital 
Primitivo Iglesias y del Pool de ambulancias, ya que son las IPS con equipos de 
mayor complejidad por los servicios que prestan, sin embargo, será replicable a toda 
la institución. 
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Adicionalmente, y como se mencionó en la metodología, en el proyecto también se 
tuvieron en cuenta aquellos dispositivos médicos que por su nivel de riesgo y por 
las observaciones que surgieron de las rondas de seguridad se decidió incluirlos en 
el proceso. Acorde a lo anterior en el cuadro 15 se muestra la lista completa de los 
dispositivos médicos seleccionados.  

Cuadro 15. Dispositivos seleccionados clasificados por servicio, marca y 
modelo 
 

Dispositivo medico Servicio Marca Modelo 

Aspirador de 
secreciones 

 Ambulancias SMAF SXT-5A 
THOMAS 1630 

1615 
1145 

PULMOMED 7E-A 
7E-C 

Catéter intravascular 
e intraóseo 

 Ambulancias PRECISION CARE  

Desfibrilador 
 Ambulancias SHILLER FRED easy 

MINDRAY Beneheart D3 
Beneheart D6 

Equipo de rayos x  Radiologia   
Mascara laríngea  Ambulancias KRAMER  

Monitor de signos 
vitales 

 Ambulancias 
 Partos 
 Hospitalización 
 Urgencias 

MINDRAY MEC-1200 
UMEC 10 

EDAN M50 
M3 

BIOLIGTH M7000 
M8000 

MEDIANA M20 
WELCH ALLYN 6200 

Nebulizador 
 Ambulancias 
 Urgencias 

THOMAS 1121 
1125 

DRIVE Pacifica 
LORD NB-212C 

Sonda nasogástrica  Ambulancias PRECISION CARE  
Tubo endotraqueal  Ambulancias PLUS VITAL  

Ventilador mecánico 
 Ambulancias MAGNAMED Oximag 

IMPACT Eagle II 
SIARE Sirio S2/T 

Sirio S21 
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7.3 DIAGRAMA DE PROCESO DEL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Seleccionados los dispositivos e identificados los servicios en los que están 
presentes, se iniciaron las revisiones de las hojas de vida e historiales de 
mantenimiento. De igual manera, se le realizaron entrevistas al personal asistencial, 
con el fin de identificar las principales fallas o problemas que se presentan con el 
uso de estos dispositivos médicos. Como se mostró en la metodología (Etapa 5), 
por lo que a continuación en la figura 9 se muestra un ejemplo de la aplicación de 
los diagramas de proceso para uno de los dispositivos médicos seleccionados, el 
Aspirador de secreciones. Los diagramas de proceso de los demás dispositivos 
médicos se muestran en el Anexo D. 

Figura 9. Diagrama de proceso del aspirador de secreciones 
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7.4 REALIZAR EL ANALISIS MODO FALLA-EFECTO (AMFE) DE LOS 
DISPOSITIVOS MEDICOS SELECCIONADOS 

7.4.1 Conformación del comité AMFE 

Las pautas para la conformación del comité AMFE quedaron estipuladas en el 
manual de tecnovigilancia proactiva, donde se estableció que el comité se realizará 
en conjunto con el comité de seguridad al paciente y por lo tanto está conformado 
por: 
 El referente de seguridad al paciente. 

 El regente de farmacia. 

 Los líderes asistenciales. 

 El líder de gestión de recurso físico 

 El líder de gestión de insumos. 

 El líder de evaluación y mejora. 

 
El comité AMFE podrá citar invitados que demuestren aportes relevantes en la 
evaluación de los formatos AMFE. 

7.4.2 Cálculo de criticidad y priorización de fallas 

Una vez conformado el comité se procede a calificar la matriz como se mostró en la 
etapa 6 de la metodología, en el cuadro 16 se puede observar un ejemplo de la 
aplicación de la matriz AMFE para uno de los dispositivos médicos seleccionados 
(Aspirador se secreciones). Las matrices AMFE de los demás dispositivos se 
muestran en el Anexo E. 
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Cuadro 16. AMFE del aspirador de secreciones 
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Cuadro 16. (Continuación) 
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Cuadro 16. (Continuación) 
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Cuadro 16. (Continuación) 

 

 

Luego del cálculo de criticidad se plantearon las actividades recomendadas que deberán realizarse para controlar o 
mitigar los riesgos identificados. Para la realización de dichas actividades se tiene en cuenta la priorización de riesgos, 
es decir primero los intolerables (de color rojo), luego los riesgos moderados (de color amarillo) y por último los riesgos 
tolerables (de color verde). Cabe resaltar que en la metodología se explicó este proceso con sus respectivos rangos.
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Para este cálculo de criticidad se reunió al comité AMFE ya mencionado, donde se 
llevó un registro del control de asistencia mostrado en el Anexo F, además de una 
validación de la evaluación por medio de la metodología AMFE realizada por el 
ingeniero responsable del programa de tecnovigilancia y la ingeniera del 
departamento de calidad como se muestra en el Anexo G.  

La metodología AMFE fue presentada en el comité de seguridad al paciente 
realizado el 10 de mayo del 2019 bajo el acta No. 104.1.16.05, como se muestra en 
la figura 

Figura 10. Acta de reunión general comité de seguridad al paciente 
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Figura 10. (Continuación) 
 

 

7.5 DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y MITIGACION CON 
BASE A LA METODOLOGÍA DE DISPOSITIVO MÉDICO TRAZADOR 

Posterior a la priorización de las fallas, en cada matriz AMFE se establecieron 
actividades recomendadas para todos los riesgos encontrados, sin embargo, 
también se realizó un plan de mejora donde las actividades para los riesgos 
intolerables fueron organizadas e identificadas, acorde al equipo, al proceso, los 
servicios específicos donde se aplicaría primordialmente, cuya meta será disminuir 
el nivel de riesgo de la falla a través de la reducción de la ocurrencia y la 
detectabilidad. Debido al corto tiempo con el que se cuenta para la implementación 
de estas estrategias, el alcance de este proyecto llega hasta el planteamiento de las 
acciones recomendadas, la implementación de las estrategias y el posterior 
recalculo de la detectabilidad y la ocurrencia para los riesgos intolerables será 
responsabilidad del líder de tecnovigilancia de la institución. 

De los dispositivos seleccionados se tomará como ejemplo el aspirador de 
secreciones, como se muestra en el cuadro 17, utilizado en el área de urgencias del 
Hospital Primitivo Iglesias y en el Pool de ambulancias, con el fin de ilustrar los 
riesgos intolerables que resultaron del análisis de modo falla y efecto (AMFE), junto 
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a las acciones recomendadas y el responsable de cada actividad. Los planes de 
mejora de los equipos biomédicos seleccionados se encuentran en el Anexo H. 

Cuadro 17. Plan de mejora para riesgos intolerables 
 

 

7.5.1 Equipo trazador 

Una de las estrategias de vigilancia que tiene implementada la institución es la 
metodología de dispositivo médico trazador, la cual consiste en una auditoria para 
los equipos médicos de cada servicio de las IPS, por lo cual, como se mencionó 
anteriormente, no fue necesario diseñar la metodología desde cero, sino que se 
revisó y se realizaron algunas modificaciones en cuanto a los ítems evaluados, uno 
de los ítem eliminados fue si se evidenciaba un registro del chequeo diario que se 
le hace a algunas tecnologías cuyo manual lo exige, ya que este solo aplica para el 
desfibrilador del carro de paro, las demás modificaciones fueron en cuanto a la 
forma en las que se realizaban las preguntas. Estas modificaciones se pusieron a 
prueba en los servicios del hospital Primitivo Iglesias y las ambulancias del pool, en 
donde se manejan dos formatos diferentes: uno para central de esterilización y 
odontología y el segundo para los demás servicios incluido las ambulancias. 

A continuación, en el cuadro 18 y 19 se muestran las plantillas modificadas para la 
estrategia de dispositivo médico trazador divididas como se mencionó 
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anteriormente, seguido de estos a manera de ejemplo en los cuadros 20 y 21 se 
muestran los resultados obtenidos para el servicio de central de esterilización de 
Hospital Primitivo Iglesias y para una de las ambulancias medicalizadas del pool. 

Cuadro 18. Platilla de dispositivo medico trazador para central de 
esterilización y odontología 
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Cuadro 19. Plantilla de dispositivo medico trazador para todos los servicios y 
el pool de ambulancias 
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Cuadro 20. Lista de chequeo de equipo médico trazador para central de 
esterilización del hospital Primitivo Iglesias 
 

 

 

El informe de los hallazgos al aplicar la metodología de dispositivo medico trazador 
en el Hospital Primitivo Iglesias se presenta a continuación, sin embargo, las demás 
listas con los resultados para cada uno de los servicios se encuentran en el Anexo 
I. 
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 Reporte De Equipo Trazador Para El Hospital Primitivo Iglesias De
La Red Centro E.S.E

En el hospital Primitivo Iglesias se aplicó la metodología de equipo trazador, método 
utilizado para analizar el desempeño clínico de un sistema o servicio, para este caso 
particular se evaluaron los servicios de central de esterilización, consulta externa, 
odontología, partos y urgencias, por medio de estrategias tales como la entrevista 
al personal asistencial, la observación de las técnicas según cada servicio, 
adicionalmente se realizó una selección de equipos biomédicos críticos basándose 
en su correcto funcionamiento y manipulación por parte del personal. Esta 
herramienta establece que el servicio está en condiciones aceptables a partir de 
una evaluación del 70%.  

En la central de esterilización se encontró el termohigrómetro averiado, es 
importante recordar que para la correcta conservación de los dispositivos médicos 
se deben garantizar las condiciones de temperatura y humedad relativa 
recomendadas por el fabricante y tener los registros permanentes de estas variables 
utilizando para ello un termohigrómetro.  

Las autoclaves que se encuentran en la central de esterilización no cuentan con un 
certificado de calibración vigente, ni registros de las revisiones de los sensores 
(temperatura, presión y tiempo), los cuales están regulados por la resolución 4725 
de 2005 donde se establece que el propietario o tenedor del equipo biomédico 
deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo 
establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta 
del mismo, así como de su calibración y mantenimiento44. El servicio obtuvo una 
puntuación del 75%.    

En consulta externa la primera observación es que el electrocardiógrafo (ECG) a 
evaluar no se encuentra dentro del servicio, ya que está prestado en el área de 
urgencia, lo segundo es que este equipo biomédico debería estar conectado a un 
receptáculo de tipo hospitalario, según el RETIE 2013 (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas), donde especifica que los tomacorrientes que alimentan 
áreas de pacientes generales o críticos, deben ser dobles con polo a tierra del tipo 
grado hospitalario45. El servicio obtuvo una puntuación del 91%.    

44 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4725, Op. cit.p52 
45 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS. Resolución 9-0708 (30, agosto, 2013). ANEXO GENERAL: 
Reglamento técnico de las instalaciones eléctricas (RETIE). [en línea]. minminas.gov [Consultado el 
20 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 



64 
 

En odontología no hay ninguna observación, el servicio funciona correctamente y el 
equipo biomédico cumple con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente, por lo tanto, obtuvo una puntuación del 100%.  

En el servicio de partos se encuentran los equipos incompletos, específicamente el 
desfibrilador y todos los monitores de signos vitales (MSV) no cuentan con cable de 
electrocardiografía (ECG), parámetro cuya variación puede resultar en un peligro 
inmediato para el paciente y por consiguiente deben tener todas sus alarmas activas 
con un volumen que permitan al personal asistencial identificarlas. En el caso 
particular de la incubadora que se encuentra en este servicio, por su característica 
de administrar calor al cuerpo humano de una manera potencialmente peligrosa y 
así mantener la vida del paciente es considerado de alto riesgo, son equipos que 
deben contar con una batería de respaldo en caso de que el sistema eléctrico tanto 
principal como de respaldo de la institución fallen.  

Por último, el ECG con el que contaba el servicio fue prestado al INPEC. Con base 
a lo anterior se tiene que el servicio obtiene una puntuación del 83%.  

En el servicio de urgencias hay una observación importante y es el no uso de los 
tomas de tipo hospitalarios para conectar los equipos biomédicos por parte del 
personal asistencial, para equipos como monitores de signos vitales o bombas de 
infusión. Cabe resaltar que es indispensable que el personal utilice los tomas 
hospitalarios presentes en el servicio, ya que estos tienen la característica de estar 
alimentados por al menos dos fuentes de energía diferentes, para los momentos en 
los que falla la fuente de alimentación principal se realice el cambio mediante 
transferencia automática para que los equipos de alto riesgo no se apaguen46. El 
servicio obtuvo una puntuación del 85%.    

Para los diferentes servicios presentes en la institución es importante contar con las 
guías rápidas de todos los equipos utilizados en el mismo y deben ser exigidas al 
momento de la instalación por el jefe o el personal a cargo, ya que es indispensable 
para dar un uso adecuado de la tecnología biomédica, esta guía debe brindar una 
visión global y ser de fácil consulta acerca del uso, funcionamiento, asepsia, entre 
otros. 

                                            
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+2013.pdf/14f
a9857-1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43 
46 Ibid. Disponible en internet: 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+2013.pdf/14f
a9857-1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43 
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Teniendo en cuenta que todas las observaciones realizadas son orientadas a 
mejorar el servicio y así contribuir a la disminución de eventos e incidentes 
adversos, además de garantizar la seguridad del usuario y del asistencial de la 
institución, esta herramienta considera que el servicio está en condiciones 
aceptables a partir de una evaluación del 70%, por consiguiente, todos los servicios 
aquí mencionados se encuentran por encima del porcentaje mínimo permitido.  

Cuadro 21. Lista de chequeo de equipo médico trazador para la móvil 
medicalizada 168 del pool de ambulancias 
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El informe de los hallazgos al aplicar la metodología de dispositivo medico trazador 
en Pool de ambulancias se presenta a continuación, sin embargo, las demás listas 
con los resultados para cada una de las móviles se encuentran en el Anexo J. 

 Reporte De Equipo Trazador Para El Pool De Ambulancias De La 
Red Centro E.S.E 

En el Pool de Ambulancias se aplicó la metodología de equipo trazador, método 
utilizado para analizar el desempeño clínico de un sistema o servicio, para este caso 
particular se evaluaron las siguientes móviles: 149, 150, 151, 152, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178 y 179, por medio de 
estrategias tales como la entrevista al personal asistencial y la selección de equipos 
biomédicos críticos basándose en su correcto funcionamiento y manipulación por 
parte del personal. Esta herramienta considera que el servicio está en condiciones 
aceptables a partir de una evaluación del 70%.    

La primera de las observaciones que tiene en común todas las móviles es que los 
equipos biomédicos deberían estar conectados a un receptáculo de tipo 
hospitalario, la NTC 3729 establece que en el compartimiento del paciente se debe 
contar con un mínimo de dos tomacorrientes dobles regulados con polo a tierra, 
identificados y de fácil acceso, uno de ellos en la cabecera de la camilla.47 

Todas las móviles deben contar con las guías rápidas de los equipos utilizados en 
las mismas y deben ser exigidas al momento de la instalación por el jefe o el 
personal a cargo, ya que son indispensable para dar un uso adecuado de la 
tecnología biomédica, esta guía debe brindar una visión global y ser de fácil consulta 
acerca del uso, funcionamiento, asepsia, entre otros. 

El personal de las móviles medicalizadas a excepción de la móvil 168, manifiestan 
que no bloquean el ventilador luego de ser configurado para evitar una modificación 
de parámetros por parte del paciente o producto del movimiento del vehículo. Los 
ventiladores de la marca MAGNAMED, modelo OXYMAG, tiene una tecla que 
permite bloquear o desbloquear la pantalla sensible al tacto. 

                                            
47 COLOMBIA. INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 3729 (12, diciembre, 2007). Tipología vehicular, Ambulancias de 
transporte terrestre. [en línea]. Instituto De Normas Tecnicas Y Certificación Icontec.  [Consultado: 
11 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://idsn.gov.co/site/images/emergencias/ntc37294revision.pdf 
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Para la limpieza de los equipos dentro de las móviles el personal manifiesta que no 
tienen un protocolo a seguir, sin embargo, ellos en la entrega de cada turno, limpian 
el equipo con toallas de papel y en algunos casos el líquido desinfectante que les 
estén suministrando en ese momento.  

Teniendo en cuenta que todas las observaciones realizadas son orientadas a 
mejorar el servicio y así contribuir a la disminución de eventos e incidentes 
adversos, además de garantizar la seguridad del usuario y del asistencial de la 
institución, esta herramienta considera que el servicio está en condiciones 
aceptables a partir de una evaluación del 70%, por consiguiente, todos las móviles 
aquí mencionadas se encuentran por encima del porcentaje mínimo permitido, 
como se muestra en el cuadro 22 y se puede decir que las móviles funcionan 
correctamente y el equipo biomédico cumple con los parámetros establecidos en la 
normativa vigente. 

Cuadro 22. Puntuaciones por móvil 
 

Móvil Puntuación 

149 78% 
150 78% 
151 78% 
152 78% 
160 78% 
161 78% 
162 72% 
163 78% 
164 78% 
165 78% 
168 78% 
170 78% 
171 78% 
172 78% 
173 78% 
175 78% 
176 78% 
177 70% 
178 72% 
179 76% 
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7.5.2 Sistema de administración y gestión de datos 

Actualmente la institución cuenta con un sistema digital de administración de 
reportes en línea correspondientes a los programas de Tecnovigilancia y 
Farmacovigilancia, llamado REPORTEMOS, aplicativo al cual tienen acceso todo el 
personal de la red, además de realizarse constantemente actividades de promoción 
para dar a conocer la ruta del reporte en todas las IPS.  

Al realizar un análisis del formato utilizado por la plataforma con el ingeniero de la 
institución y el departamento de evaluación y mejora, además de las charlas con el 
personal asistencial, se tomó la determinación de que el formato de reporte era 
demasiado largo y complejo de llenar para el personal asistencial. Por lo tanto, se 
realizó un rediseño del formato del aplicativo reportemos como se muestra en el 
cuadro 23, en donde se eliminaron algunos campos y en otros se habilitaron 
opciones. Por el corto tiempo con el que se cuenta para la implementación, el 
alcance de este proyecto llega hasta el planteamiento del nuevo formato, la 
implementación de este será responsabilidad del líder de tecnovigilancia de la red. 

Cuadro 23. Rediseño del aplicativo reportemos 
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Cuadro 23. (Continuación) 

7.6 DISEÑO DEL MANUAL DE TECNOVIGILANCIA PROACTIVA 

Una vez terminada la gestión de riegos, se revisa y analiza el Manual Institucional 
de Tecnovigilancia con el código RFA-M-07, donde se encuentran los objetivos, las 
metas, las acciones, los responsables, los reportes, análisis y mejora, además de 
los indicadores bajo los que se mide la eficacia del programa institucional de 
tecnovigilancia. Cabe resaltar que todos estos conceptos fueron utilizados junto con 
el Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el 
contexto Colombina del Invima a la hora de construir el manual de tecnovigilancia 
proactiva de la institución. 

En el Manual de tecnovigilancia proactiva se tiene en cuenta un procedimiento de 9 
pasos que va desde la selección del dispositivo médico, hasta la medición de la 
efectividad del sistema de gestión de riesgo. Este manual se encuentra en el Anexo 
K.
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7.7 CAPACITACION 

Desde el inicio del proyecto fue necesario resaltar la importancia del programa de 
tecnovigilancia de la institución, por lo tanto, la principal capacitación fue realizada 
al personal asistencial y administrativo, explicando la importancia del programa 
institucional de tecnovigilancia y la ruta de reporte utilizada. 

Dicha capacitación se desarrolló mediante el uso de una infografía y volantes sobre 
tecnovigilancia dirigido al personal asistencial y colaboradores de la Red de Salud 
del Centro E.S.E; las capacitaciones se realizaron en las IPS Rodeo, Diego Lalinde 
y al Pool de ambulancias, sin embargo, se deja todo el material (Volantes e 
infografía) para que el líder del programa de tecnovigilancia continúe con el 
programa de capacitaciones en todas las 16 IPS y el Pool de ambulancias que 
conforman la red. En las figuras de la 11 a la 16 se muestran respectivamente la 
infografía, el volante y una de las listas de asistencia a la capacitación de las IPS, 
las demás evidencias se encuentran en el Anexo L. Continuo a esto se desarrolló 
un video del protocolo de limpieza y desinfección para equipos médicos dirigido a 
todo el personal asistencial presente en el Anexo M. 
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Figura 11. Infografía de la capacitación en tecnovigilancia 



72 
 

Figura 12. Volante de la capacitación de tecnovigilancia 
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Figura 13. Control de asistencia capacitación Pool de ambulancias 

Figura 14. Control de asistencia capacitación IPS Rodeo 
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Figura 15. Control de asistencia capacitación IPS Diego Lalinde 
 

 

Figura 16. Constancia de capacitación 
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8. CONCLUSIONES

El proyecto logro cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos propuestos en 
el mismo, dando como resultado el diseño del programa de tecnovigilancia 
proactiva, donde se plantearon barreras de control o mitigación de los riesgos 
intolerables, representado en los planes de mejora elaborados bajo la metodología 
de 5W 2H (What, When, Where, Who, Why, How y How much), con el fin de 
disminuir los eventos e incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos 
médicos analizados.  

El realizar la capacitación y socialización a los integrantes del comité AMFE sobre 
el uso y ejecución de esta herramienta, les permitió no solamente diferenciarla del 
protocolo de Londres (metodología utilizada para análisis de eventos dentro de la 
institución) sino también se identificaron los riesgos presentes en algunos 
dispositivos médicos analizados previamente, permitiendo completar el análisis 
desde el punto de vista del equipo multidisciplinar que conforma el comité.  

Se realizaron socializaciones que dieron a conocer el programa de tecnovigilancia 
y algunos conceptos importantes ligados a este al personal asistencial y operarios 
de la institución, sin embargo, aún se presentan dificultades en la identificación de 
algunos conceptos como la diferencia entre evento e incidente adverso por lo que 
se determina la importancia de dar continuidad a esta actividad en las IPS faltantes 
con el fin de aclarar dudas y brindar la información pertinente del programa. 

Fortalecer el programa de tecnovigilancia en el personal asistencial y operativo de 
la institución debe realizarse constantemente, ya que la falta de cultura del reporte 
sigue siendo la principal barrera del programa de tecnovigilancia proactiva junto con 
la estrategia de equipo médico trazador, sin embargo debido a las múltiples 
actividades que debe ejecutar el responsable de tecnovigilancia, este se convierte 
en un proceso lento del que el personal asistencial no suele recibir una 
retroalimentación de sus reportes realizados.  

Al realizar el proceso de identificación de fallas fue indispensable las reuniones con 
el ingeniero biomédico de la institución, con el departamento de calidad y las 
entrevistas con el personal asistencial, sin embargo al aplicar la metodología de 
equipo médico trazador se pudieron evidenciar grandes falencias por parte del 
personal asistencial, como lo fue tapar o apagar las alarmas de los equipos 
biomédicos, conectarlos a cualquier toma corriente, la no limpieza de los equipos 
entre otras; para solucionar estas problemáticas se capacitó al personal en el 
correcto uso de los equipos médicos además se crea un video de difusión del 
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protocolo de limpieza y desinfección para equipos médicos con el que ya contaba 
la institución.  
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9. RECOMENDACIONES

 Promover la cultura del reporte de manera continua, es decir de forma periódica,
no solamente en la primera capacitación de inducción de tecnovigilancia que se
realiza al personal nuevo o reasignado, haciendo mayor énfasis en el reporte de
incidentes adversos, ya que el personal en su mayoría conoce la ruta del reporte
mas no que debe reportar.

 Continuar con la aplicación de análisis modal de fallas y efectos AMFE, para los
dispositivos faltantes, así como realizar la evaluación de los índices de ocurrencia y
detectabilidad de los riesgos intolerables en el tiempo establecido una vez
implementadas las barreras y compararlas con la evaluación previa y evidenciar el
efecto de la aplicación de las barreras de control y mitigación.

 Se recomienda continuar realizando actividades para fortalecer la
implementación de la tecnovigilancia pasiva/activa, por medio de capacitaciones e
incentivos al personal asistencial de que la realicen, ya que la institución cuenta con
toda la documentación pertinente.

 El líder de tecnovigilancia debe realizar retroalimentaciones constantes al
personal asistencial de los reportes analizados y de las barreras implementadas
para mitigar estos eventos o incidentes.

 Realizar un seguimiento de la tecnología biomédica dentro de la institución, que
permita mantener el inventario y las hojas de vida de los equipos médicos
actualizados.

 Crear un inventario de dispositivos médicos o insumos como lo llaman en la
institución para todas las áreas de las 16 IPS exceptuando Urgencias del Hospital
Primitivo Iglesias y el Pool de ambulancias, debido a que este no existe dentro de
la misma, lo cual hace que cuando los servicios realizan una solicitud sea el 
departamento de compras el encargado de adquirirlo, sin embargo, estos también 
son los encargados de seleccionar las marcas y otros aspectos técnicos que no 
permiten una correcta trazabilidad de los dispositivos que ingresan a la institución. 
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ANEXOS 

Anexo A. Inventario de equipos médicos 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene los inventarios de equipos 
médicos del Hospital Primitivo Iglesias y del Pool de ambulancias. 

Anexo B. Inventario de dispositivos médicos 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene los inventarios de los 
dispositivos médicos del Hospital Primitivo Iglesias y del Pool de ambulancias. 

Anexo C. Acta de validación, evaluación y entrega de documentos 

Anexo D. Diagramas de procesos de Dispositivos médicos 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene los diagramas de proceso 
para cada uno de los dispositivos médicos seleccionados. 

Anexo E. AMFES de dispositivos médicos 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene los análisis de modo falla 
y efecto para cada uno de los dispositivos médicos seleccionados. 
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Anexo F. Control de asistencia del comité AMFE 

 

Anexo G. Formato para la validación de evaluación por medio de la 
metodología AMFE 
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Anexo H. Planes de mejora 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene planes de mejora para los 
riesgos intolerables de cada uno de los dispositivos médicos seleccionados. 

Anexo I. Metodología equipo trazador Hospital Primitivo Iglesias 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene la metodología de equipo 
trazador para cada uno de los servicios del hospital Primitivo Iglesias. 

Anexo J. Metodología equipo trazador Pool de Ambulancias 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene la metodología de equipo 
trazador para cada una de las móviles del Pool de ambulancias. 

Anexo K. Manual de tecnovigilancia proactiva 

Es un anexo digital en formato Word (.doc), que contiene el manual de 
tecnovigilancia proactiva de la Red de Salud del Centro E.S.E. 
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Anexo L. Evidencias de la capacitación 

Anexo M. Protocolo de limpieza y desinfección de equipos biomédicos 

Es un anexo digital en formato Video (.Mp4), que contiene el protocolo de limpieza 
y desinfección de equipos biomédicos de la Red de Salud del Centro E.S.E. 


