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GLOSARIO 

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

ACCION PREVENTIVA: Acción que previene la ocurrencia del evento o incidente 
adverso. 

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

EQUIPO BIOMÉDICO: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso. 

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

FACTOR DE RIESGO: Situación, característica o artículo que condiciona una 
mayor probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas. 

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

FORMATO DE REPORTE: Es el medio por el cual un reportante notifica a la 
institución hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o 
incidente adverso asociado a un dispositivo medico 
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INCIDENTE ADVERSO: Potencial daño no intencionado al paciente, operador o 
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA: Se define como un 
conjunto de mecanismos que deben implementar internamente los diferentes 
actores de los niveles Departamental, Distrital y local, para el desarrollo del 
Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

RED DE TECNOVIGILANCIA: Estrategia nacional de comunicación voluntaria y 
de trabajo colectivo, que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la 
tecnovigilancia en Colombia, por medio de la participación y comunicación activa 
entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o 
nacional. 

REPORTES INMEDIATOS DE TECNOVIGILANCIA: Reportes de tecnovigilancia 
que relacionan un evento adverso serio o incidente adverso serio con un 
dispositivo médico en particular. 

REPORTES PERIODICOS DE TECNOVIGILANCIA: Conjunto de reportes de 
tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos adversos no serios e 
información sobre la seguridad de un dispositivo médico o grupos de dispositivos 
médicos en un periodo definido y donde se ha realizado un proceso de gestión 
interna eficiente por parte del reportante.  

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que lo manipula. 

SENSIBILIDAD: Capacidad del programa de tecnovigilancia para detectar señales 
de alerta de eventos adversos a nivel nacional. 

TRAZABILIDAD: Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo medico a lo 
largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como 
objeto de consumo.
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RESUMEN 

 

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

La Red de Salud Sur Oriente E.S.E, ubicada en la ciudad Santiago de Cali cuenta 
con un programa de tecnovigilancia definido, sin embargo, no tiene estrategias 
claras en cuanto se refiere a la tecnovigilancia proactiva, por ejemplo, la institución 
no tiene suficientes estrategias de inspección, vigilancia y control para la 
prevención de los diferentes riesgos que se puedan presentar por el uso de 
dispositivos médicos, además que carece de una gestión de riesgo en donde se 
pueda identificar más fácilmente los riesgos y evitar los eventos e incidentes 
adversos producidos por los Equipos biomédicos críticos (EBC). 

Acorde a lo anterior, se efectuaron estrategias de mejora respecto a los resultados 
obtenidos al aplicar la herramienta del INVIMA tales como: capacitación al 
personal asistencial sobre Tecnovigilancia, en la que se contó al finalizar con una 
evaluación audiovisual y presencial donde un 10 % demostraron que no contaban 
con conceptos claros sobre el programa de Tecnovigilancia y normativa, además 
se realizó la priorización de los equipos de riesgo IIB y III y una matriz AMFE para 
cada uno de los EBC antes mencionados. También según la gestión de riesgo se 
elaboró la herramienta de equipo trazador, obteniendo un 65% en la 
implementación del programa y unos criterios por mejorar como la gestión de EIA 
según la Norma NTC5736:2009, promover la elaboración y socialización de 
gestión de alertas y realizar una gestión de los equipos implantables con los que 
cuente la Red. 

Palabras clave: Eventos e incidentes adversos, resolución 4816 de 2008, 
programa de tecnovigilancia institucional, gestión de riesgos,  dispositivo médico, 
INVIMA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición y desarrollo de la tecnología en la medicina, se entiende como el 
proceso enfocado a mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios 
de salud a través de la adquisición de nuevas tecnologías. Estás tecnologías en 
salud pretenden recolectar, analizar y sintetizar información y conocimiento para 
ayudar a mejorar la toma de decisiones en la práctica médica, proporcionando a 
los pacientes tratamientos y diagnósticos adecuados que beneficien y aumenten la 
expectativa de la calidad de vida de las poblaciones.1 Por lo tanto, con el fin de 
tener eficacia en la obtención de nuevas tecnologías es de gran importancia 
asegurar una buena interacción entre las capacidades, necesidades, criterios de 
evaluación, modelos financieros de adquisición, implementación, control y soporte 
tecnológico.2 

Con relación a lo anterior es conveniente la implementación de metodologías para 
la gestión y control a través de reportes o notificaciones de todo tipo de 
tecnologías de uso en salud. Para ello la tecnovigilancia se define como un 
conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación, prevención y 
determinación de los eventos o incidentes relacionados con el uso de los 
dispositivos médicos que pueden llegar a ocasionar algún daño al paciente, 
operario o ambiente que lo rodea.3 

Existen varios tipos de vigilancias tales como la pasiva, activa, proactiva e 
intensiva; para este trabajo se aplicó la vigilancia proactiva que es la encargada de 
anticiparse a los problemas que se pueden presentar en el área de la salud 
relacionados con los dispositivos médicos.  

                                            
1 CARVAJAL, Mónica y  RUIZ, Carlos. Evaluación técnica y clínica de tecnología biomédica en 
procesos de adquisición: un enfoque en evaluación de tecnologías en salud. En: Revista de 
Ingeniería Biomédica. Medellín: Universidad EIA, julio – diciembre, 2008, nro. 4, p.12. ISSN 1909-
9762 
2 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. [En línea]. 
Bogotá. INVIMA. Concepto de tecnovigilancia. [Consultado el 5 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/1231619/Actualizacio%CC%81n+del+programa+de+t
ecnovigilancia+en+Colombia+e+implementacio%CC%81n+de+los+componentes+sen%CC%83aliz
acio%CC%81n+y+gestio%CC%81n+en+tecnovigilancia.pdf/34340e4a-1e2c-4a2c-c6a7-
284a53d5d423?t=1560463451814 
3 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. [En línea]. 
Bogotá. INVIMA. Sistemas de gestión de riesgo clínico, metodología AMFE. [Consultado el 5 de 
abril de 2018]. Disponible en: https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-
gestion-riesgo-clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 



17 

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que la Red de Salud Sur Oriente 
no cuenta con las estrategias óptimas para el desarrollo e implementación de la 
vigilancia proactiva, el objetivo de este proyecto es fortalecer el programa de 
tecnovigilancia diseñando e implementado estrategias tales como gestión de 
riesgo, capacitación, priorización de riesgos, entre otros, para prevenir eventos e 
incidentes adversos. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia se configura como un sistema de 
vigilancia post mercado, constituido por  el conjunto de instituciones, normas, 
mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento humano que 
interactúan para la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de 
los eventos o incidentes adversos no descritos que presentan los dispositivos 
médicos durante su uso, la cuantificación del riesgo y la realización de medidas en 
salud pública, con el fin de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los 
pacientes, usuarios y todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente 
con la utilización del dispositivo.4 

Dentro de la prestación de servicios de salud es de gran importancia integrar el 
programa de tecnovigilancia proactiva ya que busca establecer los puntos críticos 
en los distintos procesos institucionales de tecnovigilancia, mediante la aplicación 
de metodologías de gestión de riesgos, que permiten anticiparse a las fallas que 
pueden llevar a un evento o incidente, lo cual fortalece la seguridad de los 
pacientes.  

La Red de Salud Sur Oriente E.S.E. cuenta con un programa de tecnovigilancia 
definido, sin embargo, no tiene estrategias claras en cuanto se refiere a la 
tecnovigilancia proactiva, por ejemplo, la institución no tiene suficientes estrategias 
de inspección, vigilancia y control para la prevención de los diferentes riesgos que 
se puedan presentar por el uso de dispositivos médicos, además que carece de 
una gestión de riesgo en donde se pueda identificar más fácilmente los riesgos 
anteriormente mencionados. Por otra parte, no cuenta con capacitación al 
personal asistencial sobre el programa institucional de tecnovigilancia y esto 
genera que no se tenga una buena cultura de reporte. 

                                            
4 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. [En línea]. 
Bogotá. INVIMA. Sistema de gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos para el programa 
nacional de tecnovigilancia. [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/contrato-interadministrativo_698-2011_unal-
invima.pdf/f58ac2d7-0fcf-023a-54ac-612e53bb13ba 
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1.1  FORMULACION DEL PROBLEMA 

De lo anterior surge la siguiente pregunta problema: ¿Que mejoras deben 
realizarse en el programa de tecnovigilancia de la Red de Salud Suroriente E.S.E. 
que contribuyan a la cultura del reporte y al manejo seguro de los dispositivos 
médicos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema de gestión de riesgo clínico (SGRC) para la prevención de eventos 
adversos son intervenciones compuestas que involucran varios niveles 
organizacionales y están dirigidos a analizar y prevenir la ocurrencia de los 
eventos adversos. La utilización de estas herramientas permitió que los eventos 
adversos sean monitoreados y analizados, con el objetivo de examinar los puntos 
en los cuales se presentan fallas durante las actividades de cuidado y 
posteriormente rediseñar los procesos de atención o desarrollar estrategias de 
mejoramiento con el fin de reducir o eliminar el potencial de que un EA se 
presente en el futuro.5 

Las tasas de incidencia internacionales de eventos adversos (EA) hospitalarios 
tienen un rango entre 3.7% y 45.8%. En Colombia, la incidencia es 4.6% de 
acuerdo a un estudio realizado por Gaitán, en tres instituciones hospitalarias 
colombianas.6 

La Red de Salud Sur Oriente E.S.E tiene un Programa de tecnovigilancia definido 
según la resolución 4816 de 2008, dicho programa tiene algunas falencias en la 
socialización y difusión entre el personal de proceso de apoyo y técnico 
asistencial, lo cual implica baja cultura de reporte como se puede evidenciar 
acorde a la cantidad de reportes presentados en los dos últimos años: en el año 
2017 se presentaron 7 reportes y para el año 2018 se ostentaron 5 reportes de 
EIA. 

También es importante tener presente que los riesgos que pueden presentarse 
son el producto de múltiples errores tanto individuales, colectivos, organizaciones 
y falencias en los procesos, lo cual demarca la importancia de la gestión de 
eventos e incidentes adversos, especialmente si estos están asociados a los 
equipos biomédicos críticos.   

                                            
5 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. [En línea]. 
Bogotá. INVIMA. Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el 
contexto colombiano. [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-
PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646 
6 Ibíd. p. 46 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia apoyar y reforzar el 
programa de tecnovigilancia en la Red de Salud Sur Oriente E.S.E implementando 
acciones y herramientas que permitan al personal técnico y asistencial participar 
en la contribución de la vigilancia proactiva de los equipos biomédicos críticos, 
garantizando un servicio de calidad. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejora para el programa de tecnovigilancia, acorde a la 
resolución 4816 de 2008 enfocado en la vigilancia proactiva de los equipos 
biomédicos de las instituciones de la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del programa de tecnovigilancia 
para establecer mejoras que ayuden a fortalecerlo. 
 
- Analizar y evaluar los riesgos de los equipos biomédicos en las áreas de 
urgencias, partos y hospitalización de la Red de Salud Oriente E.S.E. 
 
- Proponer acciones y herramientas de control y mitigación que sirvan como 
barreras de seguridad para evitar los riesgos previamente identificados 
 
- Capacitar al personal técnico y asistencial sobre el programa de tecnovigilancia 
institucional, enfocándose en el uso adecuado de dispositivos médicos.  
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4. ANTECEDENTES 

 

Para tener una buena vigilancia proactiva es muy importante tener en cuenta el 
sistema de gestión de riesgo clínico, para esto el INVIMA tiene una estrategia el 
cual es, la metodología del análisis de modo falla y efectos (AMFE). La misión que 
plantea el INVIMA para dicha estrategia es: “Proteger y promover la salud de la 
población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo, uso de alimentos, 
medicamentos, dispositivos y otros productos; objeto de vigilancia sanitaria.”7 

 Según la resolución 4816 de 2008 el programa nacional de tecnovigilancia es una 
estrategia post-comercialización, para poder tener una identificación, evaluación y 
gestión de los riesgos asociados a los dispositivos médicos, esto con el fin de 
proteger la integridad tanto del paciente como del personal de atención. 
Considerando lo anterior, como parte de la gestión de riesgo es importante 
conocer el ciclo de vida de un equipo biomédico el cual se mostrará a 
continuación.  

 Ilustración 1. Ciclo de vida de los dispositivos médicos 

 

                                            
7 Ibíd. p. 47 
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Fuente: INVIMA. [Imagen]. 2016. [Consultado el 2 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: 
https://www.invima.gov.co/component/content/article.html?id=768:seguridadde-los-
dispositivos-medicos. 

De acuerdo a lo anterior el objetivo de la vigilancia post-mercado es identificar, 
recolectar, evaluar, gestionar y divulgar todo aquello que pueda generar riesgo y 
toda estrategia preventiva con respecto a dichos riesgos, esto con el fin de reducir 
al máximo los eventos incidentes adversos (EIA). Al momento de que se presente 
dichos EIA, se deben hacer las respectivas acciones correctivas y documentar el 
hecho para así reportarlo a las entidades gubernamentales. Como se sabe, 
existen diferentes tipos de vigilancias que han ido evolucionando a medida del 
tiempo, dichas vigilancias y sus evoluciones se pueden ver en la siguiente imagen.  

Ilustración 2. Tipos de vigilancias 

 

 
 
Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 
 

Los resúmenes ejecutivos anuales realizados por ECRI son aportes notables para 
el PITV ( Programa Institucional de Tecnovigilancia ), prioriza los riesgos a ser 
tratados anualmente y en lista las barreras a poner en acción, siendo los errores 
humanos durante la ejecución de los procesos los más constantes: “El 
entrenamiento insuficiente de los médicos en las tecnologías quirúrgicas expone a 
los pacientes a mayor riegos de lesiones; El uso incorrecto de los puertos USB 

https://www.invima.gov.co/component/content/article.html?id=768:seguridadde-los-dispositivos-medicos
https://www.invima.gov.co/component/content/article.html?id=768:seguridadde-los-dispositivos-medicos
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puede ocasionar un funcionamiento inadecuado de los dispositivos médicos ” 
entre otros8. 

Por otro lado, la revista Intramed público un artículo que relaciona los accidentes 
de dispositivos médicos, múltiples instrumentos defectuosos simultáneamente 
durante una misma operación. Del total, se hallaron 112 instrumentos (6,3%) (48 
durante el periodo abril 2007/ mayo 2008 y 64 entre abril 2008/ mayo 2009) 
defectuosos durante la cirugía. De los cuales 2 casos (1,8 %) fueron 
potencialmente críticos, En un caso hubo una conversión del procedimiento 
de cirugía laparoscópica a laparotomía. En el otro caso hubo un tiempo 
prolongado de isquemia por el torniquete, a causa de una pieza remanente 
de una pinza rota en una cirugía artroscópica de rodilla. La razón principal 
para la conversión fue la dificultad para encontrar las piezas rotas, con el 
campo visual del endoscopio, en el espacio abdominal y en el espacio 
articular de la rodilla. Aunque eso parece ser fácil en un espacio limitado, 
como la articulación de la rodilla, el límite de tiempo para la aplicación del 
torniquete fue un obstáculo adicional en la búsqueda de la pieza rota en ese 
paciente en particular. En ambos pacientes, el curso postoperatorio fue sin 
inconvenientes.” La incidencia global de eventos clínicos adversos asociada con 
los instrumentos quirúrgicos defectuosos fue considerada como de 2 en 19.474 
(0,01%). Ello representa una incidencia de 10 cada 100.000 operaciones.9 

Adicionalmente, se puede resaltar los proyectos que se han desarrollado en la 
región con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, como por ejemplo 
en el hospital Francisco de Paula Santander, donde se realizó el diseño de una 
metodología de gestión de riesgo en equipos médicos en la institución, cuyos 
resultados servirían de base para el diseño de una metodología de capacitación 
del manejo seguro de equipos biomédicos y finalmente,  la actualización e 
implementación del programa de tecnovigilancia proactiva desde el año 2016, el 
cual dio apertura a la utilización de las matrices AMFE, considerándola como una 

                                            
8 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Sistema de 
gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos para el programa nacional de tecnovigilancia. 
[en línea] Bogotá D.C. .invima. [Consultado el 19 de junio de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/DOC_SOPORTE_VIGILANCIA_P
ROACTIVA.pdf 

9 YASUHARA, H.,  FUKATUSU, K., OBAYASHI, T., SAITO Y. Prevención de accidentes causados 
por instrumentos quirúrgicos defectuosos. [en línea]. En: Intramed. (23 de julio de 2012).  
[Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=74786 
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herramienta de importancia en el sistema de gestión de riesgo clínico y a la 
continuidad del programa mediante la ejecución de este proyecto.10 

En el estudio denominado “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” elaborado por Piedrahita y Bermúdez de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el año 2018, se tuvo como objetivo principal mejorar la 
protección de la salud y seguridad de los usuarios y colaboradores, mediante el 
control y reducción de los EIA asociados por los equipos médicos. Para ello se 
utilizó la metodología de la evaluación del programa institucional de tecnovigilancia 
(PITV) y la gestión de riesgo de dispositivos médicos. Los resultados evidenciaron 
que en la institución no realizaban actividades de promoción y capacitación al 
personal sobre el PITV por lo cual su conocimiento en la institución solo era de la 
alta gerencia. Acorde a lo anterior, se realizaron capacitaciones de forma virtual y 
en ocasiones presencial donde el equipo que realizó las visitas de auditoria del 
programa en cada IPS también socializó al respecto del programa de 
tecnovigilancia en: seguridad paciente, identificación de EIA, como reportar, 
fomentando una cultura de reporte, etc.  

En dicho documento también se puede observar que se fortaleció el protocolo y la 
revisión periódica de los equipos críticos del Hospital con el personal asistencial y 
con él encargado del departamento de mantenimiento para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo. Adicionalmente, se resaltó que una de las falencias 
más evidentes del PITV es la falta de estrategias definidas para la vigilancia del 
programa, por lo cual se diseñó una estrategia de vigilancia denominada equipo 
trazador la cual solo se pudo implementar en las IPS más importantes por el flujo 
de pacientes o por los servicios ofrecidos. Sin embargo, se dejó documentada la 
estrategia siendo posible la implementación de esta de forma periódica para 
monitorear sus áreas11. 

                                            
10 LOAIZA NARANJO, Liceth Tatiana y LEGUIZAMO CAMACHO, Lina María. Rediseño del 
programa de tecnovigilancia con enfoque en la vigilancia proactiva de los equipos biomédicos del 
Hospital Francisco de Paula Santander. Trabajo de investigación Ingeniería Biomecánica. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y 
Electrónica. Santiago de Cali, 2018. p. 15 
11 PIEDRAHITA OCAMPO, Jonathan y BERMÚDEZ BEDOYA, Christian Camilo. 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. Trabajo de investigación Ingeniería Biomecánica. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica. Santiago de Cali. 
2018. p. 34 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  

La red de salud de suroriente E.S.E actualmente está conformada por el centro de 
salud Antonio Nariño, puesto de salud Mariano Ramos, puesto de salud Unión de 
vivienda y el hospital Carlos Carmona Montoya.  

Las estrategias de mejora de tecnovigilancia pueden ser aplicadas en todos los 
centros de salud anteriormente mencionados, pero este trabajo hizo énfasis 
solamente en el hospital Carlos Carmona Montoya donde se aplicaron todas las 
herramientas de mejora como por ejemplo capacitaciones al personal asistencial 
sobre el programa de tecnovigilancia, equipo trazador para evaluar los servicios de 
partos, urgencias y hospitalización, entre otros. 

El centro hospital Carlos Carmona Montoya, inició sus labores como unidad de 
atención integral de salud en junio de 1972 por Decreto Departamental No. 0858, 
bajo la dependencia del servicio seccional de salud del Valle, en las instalaciones 
físicas de lo que antes era la Escuela Juana María. según ordenanza 
departamental No 075 de diciembre 30 de 1996 se transformó en Empresa Social 
del Estado (ESE) de orden departamental con atención de nivel I, para dar 
cumplimiento a lo ordenado en la Ley 100 de 1993. A partir de esta fecha el 
hospital comenzó a cumplir con las exigencias del nuevo sistema de seguridad 
social en salud, nombrando un gerente, la junta directiva, el comité técnico y 
reformando su organigrama en el área administrativa y operativa. 

En el año 2003, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante acuerdo 106 
del 15 de enero, creó las Empresas Sociales del Estado de nivel primario. Una de 
ellas, ubicada en la comuna 16 se le dio el nombre de Red de Salud del Suroriente 
E.S.E. 

El hospital Carlos Carmona Montoya se encuentra en el barrio Republica de Israel 
en la dirección carrera 43 # 39ª-00, donde cuenta con los servicios de urgencias, 
partos, hospitalización, consulta externa, PYP, odontología y ayuda diagnostica. 
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5.2  MARCO NORMATIVO 

5.2.1 Decreto 4725 de 2005 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano. Tiene como objetivo, regular el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la 
producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, 
uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los 
dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a dichas actividades en el territorio nacional.12 

5.2.2 Resolución 4816 de 2008 

Tiene como objetivo reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de 
fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y 
todas aquellas personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la 
utilización de dispositivos médicos, cuyas disposiciones se aplicarán a: 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, (Invima).  

Las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud. 

Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos de uso en humanos 

Los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes en los 
términos del Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.  

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.: El Ministerio, 2005.  31 p. [Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
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Los usuarios de dispositivos médicos en general.13 

5.2.3 Decreto 1011 de 2006 

Se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud (SOGCS). Definiendo y aclarando 4 componentes: El sistema único de 
habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad de atención en salud, el 
sistema de información para la calidad y el sistema único de acreditación.14 

5.2.4  Resolución 2003 de 2014 

Define los procedimientos y condiciones mínimas que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, 
derogando así la Resolución 1441 de 2013.  

5.2.5 Resolución 2082 de 2014 

 El sistema único de acreditación se encuentra regulado por la Resolución 2082 de 
2014, que rescata los anexos técnicos de la resolución 123 de 2012, en donde 
cabe resaltar que se establece lo relacionado con gestión tecnológica que se debe 
reforzar la gestión de tecnovigilancia al garantizar un sistema de reporte de 
eventos adversos.15 

 

                                            
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 004816 (27, noviembre, 
2008). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2008. 22 p. [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Resoluci%C3%B3n%204
816%20de%202008.pdf 
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (3, noviembre, 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]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 
2006. 17 p. [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 00002003 (28, mayo, 2014). 
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.   [En línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El 
Ministerio, 2014. 225 p. [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Dispositivo Médico 

Acorde al decreto 4725 de 2005, los dispositivos médicos son cualquier 
instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o 
relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, 
accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, 
destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos: 

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, 
un ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.).  

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia (Por ejemplo, un desfibrilador, espéculo, suturas, 
laparoscopio, etc.). 

 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico (Por ejemplo, marcapasos, válvulas cardíacas, Prótesis 
de Cadera, etc.).  

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (Por ejemplo, los 
preservativos). 

 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido (Por ejemplo, fórceps, incubadoras pediátricas, 
ecógrafos, etc.).  

 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos 
(desinfectantes). 

Acorde a lo anterior, los dispositivos médicos tienen la siguiente clasificación: 

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

 CLASE IIA (riesgo moderado). Son los dispositivos médicos sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
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 CLASE IIB (riesgo alto): Son los dispositivos médicos sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 CLASE III (muy alto riesgo): Son los dispositivos médicos 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. 

5.3.2 Tecnovigilancia 

La tecnovigilancia hace parte de la fase postmercado de la vigilancia sanitaria de 
los dispositivos médicos y se constituye como un pilar fundamental en la 
evaluación de la efectividad y seguridad real de los dispositivos médicos y una 
herramienta para la evaluación razonada de los beneficios y riesgos que su 
utilización representa para la salud de un paciente.16 

Como parte de un buen cumplimiento e implementación del programa de 
tecnovigilancia se deben seguir ciertos lineamientos los cuales son dados por el 
Ministerio de Protección Social y el INVIMA, para poder cumplir con estos 
lineamientos, se deben tener claras ciertas herramientas y documentación tales 
como, inventario actualizado de los dispositivos médicos, un formato de reporte de 
EIA de los dispositivos médicos, gestión de riesgo, estrategias de vigilancia activa, 
pasiva, proactiva, entre otros.17 

Según el decreto 4725 de 2005 nombrado anteriormente, se define la 
tecnovigilancia como el conjunto de actividades que tienen por objeto la 
identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados 
producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores 
de riesgo asociados a estos efectos o características, con base en la notificación, 
registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos 
médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los 
mismos para prevenir su aparición.18 

                                            
16 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Andrés Felipe. Propuesta de un sistema integrado de tecnovigilancia 
para la prevención y reporte de eventos adversos en la Clínica de oftalmología de Cali. Trabajo de 
investigación Ingeniería Biomecánica. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Automática y Electrónica. Santiago de Cali, 2010. p. 34 
17 Ibíd., p. 39 

18 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. [En línea]. 
Bogotá. INVIMA. ABC de dispositivos médicos. [Consultado el 25 de abril de 2018]. Disponible en 
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 Evento adverso serio y no serio. El evento adverso serio es un 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. Por lo contrario, el 
evento adverso no serio hace referencia cuando no genera ninguna de las 
consecuencias antes mencionadas. 

 Incidente adverso serio y no 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 y no serio 
cuando pudo desarrollar efectos distintos a los antes mencionados. 

 

5.3.3 Programa institucional de Tecnovigilancia 

Según la resolución 4816 de 2008, los programas institucionales de 
Tecnovigilancia que deben conformar la Secretarias Departamentales y Distritales, 
los fabricantes e importadores de Dispositivos Médicos, los Prestadores de 
Servicios de Salud y Profesionales Independientes, deben al menos incluir lo 
siguiente:19 

 La designación de un responsable del Programa de Tecnovigilancia. 

 La elaboración de un formato de reporte de eventos adversos por utilización de 
dispositivos médicos o, en su defecto, utilizar el establecido por el Invima. 

 El diseño de un sistema de administración y gestión de datos, que permita 
asegurar la integridad, la exactitud, la fiabilidad, la consistencia, la confidencialidad 
y el seguimiento en el tiempo del comportamiento de los problemas de seguridad 
relacionados con los dispositivos médicos. 

 La elaboración de un Manual de Tecnovigilancia, entendiendo como tal, el 
documento institucional que define el tipo de dispositivos médicos objeto de 
vigilancia, elementos conceptuales de los eventos e incidentes adversos, 
estrategia de vigilancia y recolección de reportes, análisis y valoración de los 
resultados, reporte al fabricante y autoridad sanitaria. El análisis de los reportes se 
realizará de acuerdo a lo establecido en el Manual Institucional de Tecnovigilancia, 
teniendo en cuenta la gravedad, la frecuencia y el impacto para los pacientes que 
                                                                                                                                     
Internet:https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%2
0INVIMA.pdf 
19 Óp., Cit., Resolución 004816, 2008. p. 9 
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hacen uso del dispositivo médico implicado en el evento o incidente adverso. 
Adicionalmente, se deberán documentar mediante procedimientos, las funciones y 
actividades que se lleven a cabo en materia de Tecnovigilancia, estos 
procedimientos deben ser aprobados por el responsable de Tecnovigilancia y la 
dirección de la Institución. Los programas institucionales variarán en su estructura 
y complejidad de acuerdo al nivel de atención que la Institución preste. 

5.3.4 Sistemas de gestión de riesgo clínico (SGRC)  

El sistema de gestión de riesgo clínico (SGRC) está dirigido a analizar y prevenir 
la ocurrencia de EIA. Existen varios tipos de estrategias para este sistema, de los 
cuales estas herramientas están a prueba de errores, análisis de modo de fallas y 
efectos, protocolo de Londres entre otras. Para tener un mejor concepto de cual 
método es mejor a nivel general, se debe tener en cuenta un modelo para la 
gestión de riesgo que se muestra a continuación: 

Ilustración 3. Modelo para la gestión de riesgos  

 
Fuente: INVIMA. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-
tecnovigilancia.html 
 
El fin del SGRC es identificar los peligros, estimar y evaluar los riesgos, controlar 
los riesgos y hacer estrategias de comunicación, debido a esto se tiene una 
evaluación y consulta a expertos. Dentro de las metodologías proactivas más 
utilizadas a nivel mundial, se encuentra el Análisis de Modo de Falla y Efectos 
(AMFE), la cual teniendo presente la cantidad y la calidad de la evidencia científica 
es adoptada por el INVIMA como herramienta para la prevención de EIA en el 
contexto de Tecnovigilancia a nivel nacional.20  

                                            
20 INVIMA, Óp., cit., p.46. 
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5.3.4.1 Análisis de Modo Falla y Efectos aplicados a un sistema de gestión de 
riesgos (AMFE) 

Es un método proactivo/reactivo, sistemático para evaluar procesos e identificar 
dónde podrían fallar y evaluar el impacto de múltiples fallas, para determinar las 
partes del proceso de atención que deben ser cambiadas. De igual manera es una 
herramienta de prevención de EIA, que permite identificar fallas del proceso, 
organización o sistema para mejorar la calidad en el servicio que se presta a los 
usuarios.21  

Teniendo en cuenta la validación que tuvo esta metodología en el contexto 
Colombiano, y como bien es mostrado en el manual operativo para la 
implementación de tecnovigilancia proactiva22, a continuación en la ilustración 4 se 
muestra el modelo AMFE para la gestión de riesgos de DM a nivel interno. 

                                            
21 LARRAHONDO OCORÓ, Ana Milena. Gestión de riesgo enfocado al uso de la tecnología 
biomédica en la unidad de cuidados intensivos y en el quirófano de la Clínica Nuestra Señora del 
Rosario de Cali. Ingeniero biomédico. Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo de 
investigación Ingeniería Biomecánica. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Automática y Electrónica. Santiago de Cali, 2014. p. 24 
22 INVIMA, Óp. Cit., p.11. 
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Ilustración 4. Modelo de AMFE para la gestión de riesgos de Dispositivos 
médicos 

 
 

Fuente: Hospital la Misericordia. [Imagen]. 2017. [Consultado el 2 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://hospitalcalarca.gov.co/files/MANUAL%20DE%20TECNOVIGILANCIA%2020
17.pdf 

Como otra herramienta para la gestión de riesgo es necesario hacer una 
priorización de equipos biomédicos siguiendo unos criterios de selección para 
definir los equipos biomédicos críticos que van hacer objetos de vigilancia.  

Criterios para seleccionar un dispositivo médico: 

 Severidad de un evento adverso presentado con el dispositivo médico 
 Frecuencia de incidentes 
 Tipo de tecnología (de alto riesgo, nueva en el mercado)  
 Alta variabilidad en su utilización 
  Revisión de reportes internos y externos dentro del sistema de vigilancia.   
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 Complejidad del proceso.23 
 
 
Cada variable deber ser calificada de acuerdo a datos internos de cada institución, 
reportes nacionales/internacionales y experiencia del equipo. Se califican las 
variables como24 se muestran en las tablas 1, 2 y 3 que se presentan a 
continuación: 

Tabla 1. Criterios de calificación25 

 
Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 

 

                                            
23 INVIMA, Óp. Cit., p. 47  
24 Ibíd., p. 48 
25 Ibíd., p. 50 
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Tabla 2. Priorización del dispositivo26 

 

 
Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 
 
 
Tabla 3. Priorización del dispositivo27 

 
Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 

Los dispositivos se ordenarán de acuerdo al puntaje obtenido de mayor a menor, 
siendo el dispositivo que obtenga el puntaje más alto el primero a evaluar. 

                                            
26 Ibíd., p. 51 
27 Ibíd., p. 52 

https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-tecnovigilancia.html
https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-tecnovigilancia.html


 

38 

Con base a la información anterior, se deben identificar para cada dispositivo 
médico de interés los pasos en el proceso donde se puede presentar variaciones 
entre lo ideal y la realidad. Para esto se deben tener en cuenta los tipos de falla 
que pueden ser relacionados a la organización, contexto, tecnología y actores 
personales.  

Para que sea más fácil la identificación y evaluación de dichas fallas, es 
importante tener en cuenta el formato AMFE, el cual permite condensar la 
identificación de procesos, subprocesos, las fallas potenciales asociadas a estos, 
sus posibles causas y los efectos sobre los pacientes. Dicho formato se puede 
observar en la ilustración 5. 

 
Ilustración 5. Formato AMFE para la gestión de riesgos de Dispositivos 
médicos  
 

 
Fuente: Hospital la Misericordia. [Imagen]. 2017. [Consultado el 2 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://hospitalcalarca.gov.co/files/MANUAL%20DE%20TECNOVIGILANCIA%2020
17.pdf 
 

http://hospitalcalarca.gov.co/files/MANUAL%20DE%20TECNOVIGILANCIA%202017.pdf
http://hospitalcalarca.gov.co/files/MANUAL%20DE%20TECNOVIGILANCIA%202017.pdf
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Como se mostró en la ilustración anterior, para la calificación de las fallas es 
importante tener en cuenta las siguientes 3 variables: 

 Probabilidad de ocurrencia: estimación de la probabilidad de falla que realmente 
ocurra. La calificación se puede dar de 1 a 5 acorde a la tabla 4. 

 
Tabla 4. Criterios para Probabilidad 

 
Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 

 Severidad: estimación de la severidad de cada falla en los desenlaces de los 
pacientes si la falla ocurre. La calificación se puede dar de 1 a 5 acorde a la tabla 
5.  
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Tabla 5. Criterios para Severidad 

Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 

 Probabilidad de detección: estimación de la probabilidad de que la falla no sea
detectada. La calificación se puede dar de 1 a 5 acorde a la tabla 6.

Tabla 6. Criterios para Detectabilidad 

Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-
tecnovigilancia.html 
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5.3.4.2 Mapa de riesgo 

El mapa de riesgo es una estrategia a implementar como parte de vigilancia pro-
activa, ya que ayuda a prevenir ciertos tipos de EIA más frecuentes de los 
dispositivos médicos. Estos mapas de riesgos tienen tres partes fundamentales, 
en la primera parte se encuentran todas las características de equipo biomédico, 
como lo es nombre, clasificación de riesgo, modelo, marca y una fotografía de 
este. En la segunda parte se muestran todas las partes y componentes del equipo 
biomédico y en la última parte se encuentran clasificados los diferentes EIA 
ocurridos por dicho equipo, en donde tiene una clasificación de evento 
adverso serio o no serio e incidente adverso serio ó no serio (EA, EAN, IA, 
IAN). A continuación, se muestra un ejemplo de dicha tercera parte en un 
mapa28. 

28 Ibíd. p. 53 
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Tabla 7. Mapa de riesgo 

Fuente: INVIMA. Tipos de vigilancia. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 

Según la tabla 7 de mapa de riesgo la sigla HP, hace referencia a la marca del 
equipo. 

5.3.4.3 Matriz de riesgos 

Es importante tener en cuenta que la estimación de los riesgos debe examinar los 
episodios o circunstancias que los inician, la secuencia de tales episodios que 
sean relevantes, cualquier característica mitigante, y la naturaleza y frecuencia de 
las consecuencias posiblemente perjudícales de los peligros identificados. Los 
riesgos deben expresarse en términos que faciliten la toma de decisiones sobre el 
control de los riesgos.  
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Para analizar los riesgos, deben evaluarse por separado sus componentes, es 
decir, la probabilidad y la severidad.29 Para hacer un uso adecuado de la matriz de 
riesgo se debe hacer un análisis de riesgo para cada uno de los equipos 
biomédicos, seguido a esto se realiza una valoración dando prioridad a los 
dispositivos médicos más críticos para así hacer un control de riesgo y riesgo 
residual, finalmente dando una evaluación de cada uno de los dispositivos 
médicos.30 

5.3.5 Implementación de capacitaciones internas 

Lograr que la normativa y los procesos documentados de la institución, sean 
difundidos de manera adecuada, y que el personal que haga uso de ellos sea 
receptivo y consiente de la existencia de ellos, es un trabajo que se debe realizar 
constantemente, y se debe incluir dentro de los procesos fundamentales de una 
organización; este tipo de actividades, son conocidas como capacitaciones 
interinstitucionales. 31 Cabe resaltar que es importante la creación de herramientas 
de soporte adicionales, como por ejemplo la realización de folletos, carteleras, 
etc., donde se pueda resumir la información brindada en las capacitaciones, con el 
fin de reforzar lo aprendido. 

En cuanto a la evaluación de las capacitaciones, se recomienda diseñar una 
evaluación donde se pueda validar la comprensión de los asistentes y así verificar 
que temas deberán reforzarse. 

5.4 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la metodología se tuvo en cuenta la reglamentación, las 
necesidades de la institución y los antecedentes nombrados anteriormente, 
especialmente el documento titulado “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” que sirvió como guía para el presente proyecto, pues su 
enfoque es similar y va acorde a lo que se quería realizar en la institución. 

29 RIASCOS, Flor. Mejoramiento del programa de tecnovigilancia en el Hospital San Juan de Dios 
de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo de investigación Ingeniería Biomecánica. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y 
Electrónica. Santiago de Cali, 2012. p. 29 
30 Ibíd., p. 35 
31 Ibíd., p. 38 
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Dado esto, la metodología constó de 5 etapas que permitieron dar cumplimiento a 
los objetivos planteados anteriormente. Dichas etapas se muestran en la 
ilustración 6. 

Ilustración 6. Etapas del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 

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

5.5 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA DE LA RED SUR-ORIENTE E.S.E 

En esta etapa se realizó un diagnóstico del PITV con referencia a lo establecido en 
la normatividad vigente, principalmente en la resolución 4816 de 2008. Para este 
fin se aplicó la herramienta creada por el Invima, lo cual permitió que se observara 
y analizara el grado de cumplimiento e implementación del programa en la red, 
identificando así ciertas falencias que sirvieron para dar desarrollo al plan de 
mejoramiento. Dado lo anterior, a continuación se explicara en que consiste dicha 
herramienta: 
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5.5.1 Herramienta de diagnóstico para evaluar el grado de implementación de 
los PITV 

La herramienta de diagnóstico del INVIMA es un archivo en formato de Excel, 
creada para facilitar la evaluación de los PITV, pues consta de varias pestañas 
automatizadas de fácil diligenciamiento, cuyos componentes se muestran en la 
siguiente ilustración: 

Ilustración 7. Componentes de la herramienta de diagnóstico 

Fuente: INVIMA. Diagnóstico. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-
tecnovigilancia.html 

A continuación, se explicarán de manera más detallada en que consiste cada uno 
de ellos. 

5.5.1.1 Ficha de presentación de la institución 

Está primera pestaña esta subdividida en 3 secciones: en la primera se debe 
diligenciar la información relacionada de quien realiza la visita (fecha de la visita, 
nombre, profesión, organización y área a la que pertenece); la segunda sección es 
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relacionada a los datos del contacto del referente del programa de PITV que se 
está evaluando y en una tercera sección se colocan los datos de la institución 
(nombre, ubicación, nivel de complejidad, entre otros). La ficha diligenciada para la 
Red de Salud Sur Oriente se puede observar en la tabla que viene a continuación. 

Tabla 8.  Ficha de presentación de la Red De Salud Sur Oriente E.S.E. 

 

Fuente: INVIMA. Ficha técnica. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-
tecnovigilancia.html 

5.5.1.2 Criterios de evaluación 

Para evitar en lo posible que la calificación sea subjetiva, en este componente se 
explican los criterios de evaluación que deben ser tomados en cuenta a la hora de 
diligenciar la lista de chequeo para calificar cada Ítem del PITV. Para esto, se han 
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establecido 5 códigos descriptores, los cuales podrán ser escogidos mediante una 
lista desplegable que hará que automáticamente se coloque el valor 
correspondiente a lo que se haya seleccionado.  Dichos criterios pueden 
observarse en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Criterios de evaluación 

Fuente: INVIMA. Criterio de evaluación. [Imagen]. 2015. [Consultado el 2 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-
mercados/389-tecnovigilancia.html 

5.5.1.3 Herramienta de evaluación 

Esta herramienta cuenta con 8 ejes de gestión que contienen el programa nacional 
de tecnovigilancia acorde a la resolución 4816 de 2008, según su orden son: 

 Responsable del programa institucional de tecnovigilancia
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 Documentación del programa 

 Capacitación y formación del personal  

 Gestión de eventos e incidentes adversos  

 Análisis estático 

 Articulación con el área de mantenimiento de equipos médicos 

 Gestión de RISARH por parte de la institución 

 Trazabilidad de implántales    

 

Dicha herramienta es una tabla que contiene la lista de chequeo con 7 ítems que 
sirvieron para evaluar el programa de tecnovigilancia de la Red de Salud Sur 
Oriente E.S.E. Dichos ítems son los siguientes:  

 Requisitos de la resolución 4816 de 2008: en donde se muestran algunos de 
los requisitos de la norma vigente 

 Aspectos a evaluar: que explica los requisitos de la resolución  

 Evidencia: en donde se debe explicar cómo se demuestra el cumplimiento de 
los requisitos 

 Criterio de evaluación: donde se selecciona la opción acorde a lo mostrado 
detalladamente en la tabla 6. 

 Resultado: el cual es asignado automáticamente acorde a los criterios 
seleccionados. 

 Observaciones: donde se dan a conocer las recomendaciones al requisito 
evaluado. 

 Puntaje de toda la unidad   
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5.5.1.4 Eje de gestión 

En esta pestaña se puede observar mediante un diagrama de red los resultados 
por cada eje de gestión y en qué porcentaje se encuentra la implementación del 
PITV de la Red acorde a lo diligenciado previamente en la herramienta. Para esto 
hay que tener en cuenta que en cada eje se describe un puntaje obtenido y un 
porcentaje esperado; los porcentajes esperados se dividen en: bajo (0%-50%), 
medio (51%-80%), alto de (81%-100%) 

5.5.1.5 Perfil resumido 

En este componente se evidencia por medio de un diagrama de barras los 
requisitos por norma y se define en qué nivel de implementación se localiza cada 
requisito (bajo, medio, alto). 

5.5.2 Plan de mejora estratégico 

Luego de haber obtenido los resultados mediante la herramienta del INVIMA, se 
tomó la decisión que los ejes de gestión que hayan salido de nivel de ejecución 
bajo fueran los que con mayor urgencia se les realizaría una mejora inmediata, 
para lo cual se realizó el plan de mejoramiento estratégico por cada requisito de 
los ejes donde se identificaran las actividades y estrategias que se necesitaran 
realizar para que el PITV fuera fortalecido. 

Dado esto, se diligencia el formato de plan de mejora estratégico, el cual cuenta 
con 7 columnas, distribuidas de la siguiente manera: 

 La primera columna hace referencia a la fuente de mejoramiento, en otras
palabras, donde se adquirió la oportunidad de mejora.

 La segunda columna es el eje de tecnovigilancia que equivale al eje de gestión
al cual pertenece.

 La tercera es la descripción de la fuente de mejoramiento, donde se debe
identificar cuál es el requisito de la herramienta.

 La cuarta es la sede donde se evidencian las falencias encontradas.

 La quinta es la oportunidad de mejora donde se debe detallar cuáles son los
cambios a realizar para cumplir o mejorar el requisito
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 La sexta son las barreras de mejoramiento, donde debe explicarse  por qué se 
considera que no se cumple con el requisito. 

 La séptima es el proceso responsable de la acción de mejoramiento, que hace 
referencial proceso de la institución que tendrá la responsabilidad de ejecutar y 
coordinar la estrategia o actividad propuesta para el mejoramiento.  

En la ilustración 8 se muestra el formato con las pautas nombradas anteriormente: 

Ilustración 8. Formato plan de mejora estratégico 

 

Fuente: Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 2017. 

5.6 ETAPA 2: DETERMINACIÓN DE CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Inicialmente se revisó el inventario de equipos biomédicos con el cual cuenta la 
institución, en donde estos fueron clasificados según su función y aplicación 
clínica, con el fin de definir a cuáles equipos biomédicos se les aplicarían la 
metodología AMFE.   

Cabe resaltar que se escogieron principalmente aquellos equipos biomédicos de 
mayor riesgo (IIA, IIB Y III), e igualmente se tomaron en cuenta aquellos equipos 
de diagnóstico que no tuvieran reemplazo, puesto que podrían afectar la 
prestación de un servicio al no tener otro equipo que releve su función.   

A los equipos que cumplieron con las características anteriormente nombradas, se 
les denominó en este proyecto como Equipos biomédicos Críticos (EBC). 

5.7 ETAPA 3: GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

En esta etapa se analizó y evaluó los riesgos aplicados a los equipos biomédicos, 
donde se pudo identificar cuáles fueron objeto de vigilancia, debido a que la norma 
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así lo requiere. Este análisis y evaluación se hace por medio de la metodología de 
análisis modo de fallas y efectos (AMFE) que fue previamente explicada en el 
marco conceptual.  

Posteriormente se realizó una priorización de los equipos biomédicos y se 
estableció un orden de criticidad. Adicionalmente, en esta etapa se priorizaron los 
servicios con respecto a lo evaluado anteriormente y de esta manera se 
identificaron cuáles son los servicios más críticos, por lo cual fue necesario contar 
con el inventario de equipos biomédicos. 

5.7.1 Determinar el factor de riesgo (FR) de los equipos 

Primeramente se constituyó una clasificación del NPR de la matriz AMFE de cada 
equipo, donde se asociaron a 3 grupos dependiendo de sus valores, siendo estos: 

Valores mayores a 25 asignados con el nombre de riesgos inmediatos, se 
identifican de color rojo. 

Valores de 16 a 24 asignados con el nombre de riesgos moderados, se identifican 
de color amarillo. 

Menores o iguales de 15 asignados con el nombre de riesgos bajos, se identifican 
de color verde 

A continuación, se contabilizaron los riesgos inmediatos y se dividieron por el total 
de riesgos identificados para adquirir el valor de FR de la matriz, de esta manera 
se pudo conocer cuál es el orden de riesgo de los EBC, siendo los más riesgosos 
los que tengan los FR más altos. 

5.7.2 Ponderación del factor de riesgo por servicio 

Con el valor del FR de cada equipo, se digita en la matriz de priorización de 
servicios en puntos porcentuales, luego se multiplica con la cantidad de equipos 
en cada servicio y se finiquita con una sumatoria de cada uno de los valores de 
estos servicios, donde este total es el valor de cada servicio.   
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5.8 ETAPA 4: ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA 

Teniendo la gestión de riesgo analizada y evaluada, se conocen los equipos y los 
servicios priorizados según su nivel de criticidad. Dado esto, con este método se 
diseñaron e implementaron estrategias de vigilancia para minimizar los riesgos y 
los EIA, teniendo en cuenta que debe tener un enfoque en la vigilancia proactiva. 

Por otro lado, se implementan estrategias de vigilancia con respecto a las 
falencias que se encontraron en la evaluación del programa institucional de 
Tecnovigilancia como se mencionaba en la etapa anterior. 

Para llevar a cabo esta etapa se dio uso del manual de Tecnovigilancia de la Red 
Sur-Oriente, el formato de reporte de EIA y el plan anual de mantenimiento e 
inventario de equipos biomédicos. Adicionalmente se trabajó con la estrategia de 
“equipo trazador”. 

5.8.1 Plantilla Equipo Trazador 

Con base a lo investigado, y siguiendo el ejemplo de lo realizado en la Red de 
Salud Centro (cuyas características son similares a la Red Sur Oriente), se optó 
por acoplar la plantilla utilizada para equipo trazador manteniendo los dos tipos 
propuestos: una para los Equipos biomédicos críticos denominada Plantilla Equipo 
trazador tipo I. (Ver Tabla 10). Y la otra, para los equipos biomédicos críticos 
pertenecientes a los servicios de central de esterilización y odontología, 
denominada Plantilla Equipo trazador Tipo II. (Ver Tabla 11).  
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Tabla 10. Plantilla equipo trazador tipo I. 

Fuente: Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 2017. 
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Tabla 11. Plantilla equipo trazador tipo II 

Fecha:      

Si el equipo tiene impresora, se evidencia 
que por cada ciclo de esterilización tenga un 
registro del proceso que se realizó con 
información como: Temperatura, tiempo, 
material, tipo de método utilizado, etc.

0%

El equipo biomédico esta conectado a un 
toma tipo hospitalario o regulado

0%

El estado del equipo esta en buenas 
condiciones, sin golpes, ni fracturas y 
adhesivos 0%

Los empaques de temperatura del equipo 
están en buen estado y bien ubicados, para 
evitar fugas y ocasionar quemaduras 0%

Las red de acometidas como son: de agua, 
red eléctrica, de vapor (solo si él equipo no 
fabrica su propio vapor), se encuentran bien 
conectadas y en buen estado

0%

Las alarmas del equipo biomédico se 
encuentran activadas

0%

El volumen de las alarmas permiten 
identificarlas 0%

No hay ningun tipo de objetos sobre el 
equipo 0%

Revisión de los sensores físicos (sensor de 
temperatura, Manómetros, cronómetros), la 
fecha de calibración y su revisión de 
desempeño 0%

Los niveles de agua para la resistencia se 
encuentran adecuados 0%

El piso se encuentra bien nivelado, con 
resistencia  a la humedad y el calor

0%

El equipo cuenta con la guía rapida de uso 0%

Se evidencia espacio para realizar los 
mantenimientos, revisiones y se garantiza el 
espacio mínimo requerido para la seguridad

0%

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

IPS: 

Observación Total

LISTA DE CHEQUEO EQUIPO TRAZADOR 

Servicio:

 
 

Fuente: Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 2017. 
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5.9 ETAPA 5: ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PITV 
CON ENFOQUE AL BUEN USO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA 

Se realizaron jornadas de capacitación y socialización sobre el PITV con enfoque 
en la gestión de riesgos y estrategias de vigilancia, de igual forma, se advierte al 
personal asistencial sobre los riesgos de los equipos biomédicos y se explican las 
acciones y estrategias preventivas contra estos riesgos por parte del personal de 
la Red Sur Oriente E.S.E con el fin de minimizar la ocurrencia de Eventos e 
incidentes adversos. 

 Para esto se abordaron temas tales como: 

 Uso seguro de dispositivos médicos.

 Seguridad entorno paciente.

 PITV.

 Riesgos de DM.

 Acciones preventivas y acciones de mejora.

 Normatividad y términos.

 Estrategias de vigilancia.
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6.  RESULTADOS  

 

6.1  DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 
DE LA RED DE SALUD SUR ORIENTE E.S.E  

Se identificaron las oportunidades de mejora del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia de la Red de Salud Sur Oriente de acuerdo a los criterios 
nombrados y establecidos en la norma vigente, especialmente en la resolución 
4816 de 2008, lo cual permitió realizar un plan de mejoramiento que guiará y 
apoyará el fortalecimiento de dicho programa. Para este fin, y como se mencionó 
anteriormente en la metodología, se tuvo en cuenta la herramienta dada por el 
INVIMA denominada “Diagnóstico del Grado De Implementación de los Programas 
Institucionales de Tecnovigilancia” y lo realizado en la pasantía institucional 
titulada “Diseño de un plan de mejora para la implementación del programa de 
Tecnovigilancia en la Red de Salud Centro E.S.E acorde a la norma vigente”. 

Cabe resaltar que para la recolección de los datos fue necesario obtener acceso al 
manual de Tecnovigilancia vigente de la institución, los formatos de eventos e 
incidentes adversos de los últimos 2 años, el inventario de Equipos Biomédicos 
actualizado y el archivo en Excel con la herramienta de evaluación del PITV del 
INVIMA.. 

6.1.1  Aplicación de la Herramienta de evaluación 

Acorde a lo explicado en la metodología, se realiza la evaluación de cada uno de 
los requisitos relacionados con el programa de tecnovigilancia institucional de la 
Red de Salud Sur Oriente. Como ejemplo de esto, en la tabla 12 se muestran los 
resultados del primer requisito analizado (la herramienta completa se puede 
evidenciar en el (Anexo A). 
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Tabla 12. Primer requisito de la herramienta de evaluación 

Fuente: Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 2017. 

6.1.2 Resultados obtenidos por Eje de gestión 

Luego de realizar la evaluación de cada uno de los requisitos de la res 4816 de 
2008, y conforme a lo explicado previamente en la metodología, los ejes de 
gestión que tuvieron el puntaje bajo fueron los relacionados con la Documentación 
del programa, la Capacitación y formación del personal, la gestión de alertas y la 
trazabilidad de dispositivos médicos implantables. 

Cabe recordar que el puntaje obtenido según la evaluación de cada eje de gestión 
fue de 59 de 100, lo que hace que el grado de implementación del programa de 
tecnovigilancia de la Red sea de 46%, donde se puede decir que con base a los 
criterios del INVIMA dicha implementación es baja. El diagrama donde se 
evidencia lo anteriormente mencionado se puede observar en la tabla 13. 
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Tabla 13. Resultados Ejes de gestión 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación resumida de cada uno de los 
pasos realizados anteriormente en la herramienta de mejora, los ejes de gestión, 
requisitos de la resolución 4816 de 2008, aspecto a evaluar, criterios de 
evaluación, clasificación del criterio, puntaje esperado y puntaje obtenido. Estos 
últimos 3 aspectos se evidencian de forma cuantitativa. 
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Tabla 14. Clasificación resumida 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3  Perfil resumido 

 Como se mencionó anteriormente en la metodología, en este componente se 
evidencia por medio de un diagrama de barras los requisitos por norma definiendo 
así cuál es su nivel de implementación. En la Red de Salud Sur Oriente el 
resultado fue el mostrado en la ilustración 9. 
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Ilustración 9. Requisitos por norma 

 

Fuente: INVIMA. Diagnóstico. [Imagen]. 2017. [Consultado el 2 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados/389-
tecnovigilancia.html 

6.1.4 Plan de mejora estratégico 

Siguiendo los pasos de la metodología, y acorde a los resultados mostrados 
anteriormente, se estableció el plan de mejoramiento estratégico por cada 
requisito de los ejes para llevar a cabo las actividades y estrategias que fueran 
necesarias para fortalecer el PITV combatiendo las falencias identificadas. Dicho 
plan se encuentra en el Anexo B. 

6.2  GESTIÓN DE RIESGO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

En este punto se realizó la identificación de los posibles riesgos que pueden 
ocurrir por el uso de los equipos biomédicos previamente seleccionados, 
analizando los factores y posibles causas que se pueden presentar, con el fin de 
proponer estrategias y barreras que eviten que dichos riesgos se materialicen.  
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Dado esto fue necesario el trabajar con matrices AMFE, donde cabe resaltar que 
algunas fueron obtenidas directamente del banco de AMFES que posee el INVIMA 
(las cuales fueron analizadas y mejoradas), y otras fueron desarrolladas desde 
cero con el fin de completar todos los Equipos biomédicos críticos (EBC) 
seleccionados. Siendo así, la Red Sur Oriente quedó con su banco de AMFES 
actualizado. 

A continuación, se presenta el ejemplo de una matriz AMFE del equipo incubadora 
neonatal.  Las demás matrices realizadas se podrán observar en el Anexo C. 

Tabla 13 AMFE incubadora neonatal 

INSTITUCION :
Hospital Carlos Carmona 
Montoya NOMBRE DEL EQUIPO :

INCUBADORA 
NEONATAL PREPARADO : Jesus Andres Gomez Sanchez CODIGO:

AREA : Partos REGISTRO SANITARIO : NR LIDER : Herson Velez Monsalve FECHA :

A LM A C EN A M I

EN T O
Conexión a red eléctrica Alteración de los parámetros 

de vigilancia
3

Incremento del 
riesgo de mal 

funcionamiento / 
Inutilización de 
la incubadora

4

Inadecuado 
flujo eléctrico, 
no contar con 

plantas 
eléctricas de 
emergencia.

3 36 Planta eléctrica 
de respaldo.

Documentar un 
instructivo de uso del 
dispositivo médico. 
(Manual de Uso de 

dispositivos médicos)

El documento no sea claro y 
conciso 2

*Uso 
inadecuado del 
EBC *Daño del 
EBC *Evento 

Adverso

4

Falta de 
competencia 
del personal 

que elabora el 
documento

3 24

Elaboración de 
guías rápidas 
sobre el uso 

del EBC

Capacitación al recurso 
Humano para el Uso del 

EBC 

*Que no se realice la 
capacitación. *Que no cubra 
todo el personal. *Que no sea 

clara.

3

*Uso 
inadecuado del 
EBC *Daño del 
EBC *Evento 

Adverso

3
Falencias en la 
planeación de 
la capacitación

3 27
Planeación 

adecuada de la 
socialización

Evaluación y 
Seguimiento de la 
capacitación  al 
personal del uso 

adecuado del EBC 

*Falencias en el seguimiento 
del cumplimiento del manual de 

uso de EBC 
3

*Uso 
inadecuado del 
EBC  *Daño del 
EBC  *Evento 

Adverso

4

Falta de 
compromiso 

por el personal 
a la adherencia 
de normas de 
uso de EBC 

3 36

Medición de 
capacitación y 
de adherencia 
a guía de uso.

Lista de chequeo para 
el funcionamiento y uso 

del EBC 

*No se cuente con la lista 
*Este incompleta *Que no se 

realice
2

*Uso 
inadecuado del 
EBC *Daño del 
EBC *Evento 

Adverso 
*Disponibilidad 
inadecuada del 

EBC

4

Falta de 
sensibilización 
del personal 

para la 
realización de 

la lista de 
chequeo. 
Acciones 

inseguras por 
parte del 

personal para 
la realización

3 24 Pendiente por 
definir 

Monitorización continua 
de la temperatura del 
aire en la incubadora 

Modif icación lectura 
termostato 3

Hipertermia o 
hipotermia en el 

paciente
5

Daños en 
cables o 
sensores

4 60
Revisión 
periódica 

termostatos

Lectura de temperatura 
corporal del paciente

Lecturas erróneas de 
temperatura / 

Sobrecalentamiento o 
enfriamiento excesivo de la 

incubadora

3
Hipertermia o 

hipotermia en el 
paciente

4

Descompostur
a del sensor de 
temperatura o 

colocación 
errónea del 

sensor sobre 
el neonato

3 36

Poner el 
sensor de 
Temp con 
amarre a 

dedos 

USO

ANALISIS DE MODO FALLAS Y EFECTOS  (A.M.F.E)

2120362

Severidad
Causas 

Potenciales
Deteccion NPR

Acciones 

Recomendad

as

Proceso Subproceso
Falla Potencial del 

Subproceso
Ocurrencia

Efecto 

potencial de la 

falla
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Tabla 15. (Continuación) 

INSTITUCION :
Hospital Carlos Carmona 
Montoya NOMBRE DEL EQUIPO :

INCUBADORA 
NEONATAL PREPARADO : Jesus Andres Gomez Sanchez CODIGO:

AREA : Partos REGISTRO SANITARIO : NR LIDER : Herson Velez Monsalve FECHA :

Suministro de oxigeno al 
paciente

Lectura 2
Hipoxia o 

hiperoxia en el 
neonato

5

Inadecuado 
monitoreo del 
suministro de 

oxigeno

3 30

Una medida de 
seguridad vital 
es proteger los 

ojos del 
neonato 

durante la 
terapia de 

oxígeno, de 
manera tal, que 
no se generen 
daños en sus 

retinas.

 Humidif icación  Humedad relativa no 
controlada

2

Alteraciones de 
la oxigenación, 

infecciones 
asociadas al 
cuidado de la 

salud

3
Falta en 

suministro de 
agua

3 18 Pendiente por 
definir 

Verif icación del 
funcionamiento del 

equipo sin el paciente

*No realización de la 
verif icación del funcionamiento 

del EBC 
3

*Uso 
inadecuado del 
EBC *Daño del 
EBC  *Evento 

Adverso

4

Omisión por 
parte del 

personal. Falta 
de 

sensibilización 
del personal

3 36

Seguimiento y 
rondas para la 
verif icación del 
cumplimiento 

de la actividad

Verif icación del 
funcionamiento durante 

el uso del D.M

*No realización de la 
verif icación del funcionamiento 
del EBC  durante su uso con 

paciente

2

*No se 
identif iquen las 
fallas del EBC 

durante su uso 
*Evento 
Adverso

5

Omisión por 
parte del 

personal. Falta 
de 

sensibilización 
del personal

3 30

Realizar 
rondas 

periodicas para  
evidenciar el 

estado y 
funcionamiento 

del equipo 

Reporte de fallas del 
D.M

*Desconocimiento de las fallas 
probables *Inoportunidad del 
reporte *Omisión del reporte

3

*No tomar 
acciones 

correctivas 
oportunas 
*Evento 
Adverso

5
*Falta de 
cultura de 

reporte
3 45

socializacion 
de las posibles 

fallas al 
personal 

asistencias 

Gestión de Incidentes
*No realización de la gestión o 

inoportunidad 2

*No 
identif icación de 

acciones 
correctivas y 

preventivas que 
contrarresten 

las fallas 
latentes o 
activas

5
*Falta de 
cultura de 

gestión
3 30

Generar  
cultura de 
gestión por 
medio de 

capacitaciones 

Monitoreo parámetros 
f isiológicos

Valores errados en 
parámetros f isiológicos

2
Hipertermia o 

hipotermia en el 
paciente

4

Sensores 
dañados o mal 
utilizados en el 

paciente

3 24

Revisión 
periódica 

acorde a las 
especif icacion

es del 
fabricante 

Control de infecciones Predisposición a procesos 
infecciosos

2

Infecciones 
asociadas al 
cuidado de la 

salud

4

sean 
producidas por 
un inadecuado 
programa de 

mantenimiento 
preventivo en 
los f iltros de 

entrada de aire 
de la 

incubadora, o 
bien por la falta 

o deficiente 
limpieza del 
depósito de 

agua

3 24 Pendiente por 
definir 

USO 

ANALISIS DE MODO FALLAS Y EFECTOS  (A.M.F.E)

2120362

SEGUIMIENTO

Severidad
Causas 

Potenciales
Deteccion NPR

Acciones 

Recomendad

as

Proceso Subproceso
Falla Potencial del 

Subproceso
Ocurrencia

Efecto 

potencial de la 

falla

 



63 

Tabla 15. (Continuación) 

INSTITUCION :
Hospital Carlos Carmona 
Montoya NOMBRE DEL EQUIPO :

INCUBADORA 
NEONATAL PREPARADO : Jesus Andres Gomez Sanchez CODIGO:

AREA : Partos REGISTRO SANITARIO : NR LIDER : Herson Velez Monsalve FECHA :

Identif icación  del equipo 
con hoja de vida, 
cronograma de 
mantenimiento 

preventivo

*No se conoce periodicidad en 
el mantenimiento preventivo, 

por lo que no se realizan y no 
se hace seguimiento

3

No hay control 
del historial de 
mantenimiento 

de equipos

3

No hubo 
control de la 
recepción del 
equipo y falta 

de 
comunicación 
entre compras 

y Mto

3 27

Realización de 
Hoja de Vida 
de D.M y su 
respectivo 

cronogramas 
de 

mantenimientos 
preventivos

Implementación de 
cronogramas de 
mantenimiento 

preventivo

*No cumplimiento de 
cronogramas de 

mantenimientos preventivos
3 Daño imprevisto 

de EBC 
5

Personal 
incompetente 

para la 
realización de 

mantenimientos 
e inoportunidad 

de estos

2 30

Implementación 
de 

mantenimientos 
preventivos 
por personal 
competente y 
en el tiempo 
estipulado.

Limpieza y desinfección 
periódica de D.M por 
personal asistencial

No realización de Limpieza y 
desinfección periódica de EBC 

2

Factores de 
riesgo para 

daños del EBC. 
IAAS 

Relacionadas a 
EBC 

3

Falta de 
adherencia a 

guía de 
limpieza y 

desinfección

3 18 Pendiente por 
definir 

Mantenimiento 
preventivo por personal 

técnico
Daño del equipo 3

Daño imprevisto 
de D.M, Evento 

Adverso
4

Falta de 
compromiso  

por el personal 
técnico par la 
realización de 

los 
mantenimientos 

preventivos, 
falta de 

seguimiento,  
No personal 

idóneo

3 36

Seguimiento al 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo y 

llevar al dia los 
formatos de 

reportes  

Programa de Calibración 
de incubadora

Incumplimiento de la actividad 
programada de calibración de 

incubadora
2

Evento Adverso 
(Hipotermia, 
hipertermia, 
taquicardia)

5

Falta de 
recursos, de 
seguimiento y 
de tecnología 

para la 
calibración

2 20
Seguimiento al 
programa de 
calibración

Mantenimiento 
Correctivo

Inoportunidad en la respuesta, 
en la identif icación del daño o 

en los insumos requeridos
2

Disminución de 
la disponibilidad 
de incubadora  

para la 
prestación del 

servicio

3

Falta de 
recursos 

disponibles 
para el 

mantenimiento 
correctivo, 

recurso 
humano no 
competente 
para el mto, 
falta para el 
mto, falta

2 12

Contar con 
equipos para 
contingencias, 

contar 
proveedores 

de 
mantenimiento 
correctivos 

idóneos, 
Contar con 

proveedores 
de repuestos 

con gran oferta

ANALISIS DE MODO FALLAS Y EFECTOS  (A.M.F.E)

2120362

MANTENIMIEN

TO

Factor de Riesgo 62%

Severidad
Causas 

Potenciales
Deteccion NPR

Acciones 

Recomendad

as

Proceso Subproceso
Falla Potencial del 

Subproceso
Ocurrencia

Efecto 

potencial de la 

falla

Fuente: elaboración propia 
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6.2.1 Ponderación del factor de riesgo por servicio  

Para poder comprender de mejor manera lo relacionado a este punto, y teniendo 
en cuenta lo mostrado en la metodología, a continuación, se presenta un ejemplo 
para explicar de manera más clara como se realizó esta medición: 

 Área a analizar: Urgencias 

 Equipos con los que cuenta el área: 7 equipos biomédicos (1 bomba de 
infusión, 2 desfibriladores, 1 electrocardiógrafo y 3 monitores de signos vitales). 

Teniendo en cuenta que los FR de cada equipo fueron los mostrados en la 
siguiente tabla: 

Tabla 16. FR equipos de urgencias 

Bomba de 
infusión 

Desfibrilador Electrocardiógrafo Monitor de 
signos vitales 

0,17 0,65 0,286 0,33 

Fuente: elaboración propia 

Se prosigue a realizar el cálculo donde se multiplica el FR de cada equipo por la 
cantidad de equipos disponibles en el servicio, como se muestra a continuación:  

 Bomba de infusión (BI) = (0,17*1)  

 Desfibrilador (D) = (0,65*2) 

 Electrocardiógrafo(E) = (0,286*1) 

 Monitor de signos vitales (M) = (0,33*3) 

Luego se suman las multiplicaciones por cada clase de equipo en el servicio así:  

 BI (0,17*1) + D (0,65*2) + E (0,286*1) + M (0,33*3) = 2,75. 
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Acorde al cálculo anterior, el FR del servicio de urgencias es de 2,75. 

Lo nombrado anteriormente y las ponderaciones de los demás servicios se 
pueden observar en la tabla 17. 

Tabla 17. Factor de riesgo general 

Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar que en la institución los servicios que tengan un valor de riesgo 
superior a 2,5 son considerados como críticos, por ende los servicios críticos 
fueron atendidos en primera instancia.  

6.3  ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE TECNOVIGILANCIA 

Una vez ejecutada la gestión de riesgo y la definición de los EBC objeto de 
vigilancia, se actualiza el manual de Tecnovigilancia de la Red para cumplir con 
los requisitos evaluados en la herramienta de mejora de Tecnovigilancia del 
INVIMA, algunas de las mejoras fue la actualización  de los indicadores de gestión 
de reporte de eventos e incidentes adversos del PITV (ver tabla 18), indicador de 
capacitaciones programadas y realizadas como se pueden apreciar en la tabla 19, 
también se actualizó el formato de reporte de EIA según lo establece el INVIMA en 
la  plataforma virtual RETIEM-002 de eventos e incidentes adversos como se 
puede apreciar en el (anexo D).  

De igual forma se dejó plasmado en el manual de la institución la capacitación del 
programa de Tecnovigilancia de manera audiovisual con un video que se puede 
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apreciar en el anexo E y diapositivas en el anexo F, donde se explican los 
términos y conceptos claves del programa de manera presencial para reforzar el 
buen diligenciamiento del reporte antes mencionado en el anexo D.  

6.3.1  Indicadores de gestión de Reporte de eventos o incidentes adversos 
del PITV 

A continuación, se muestra la ficha técnica actualizada del indicador relacionado 
con la gestión de reporte de eventos e incidentes adversos, donde se plantea 
hacer el seguimiento trimestralmente, teniendo en cuenta el número de 
eventos/incidentes que fueron solucionados respecto al número de 
eventos/incidentes adversos reportados. 

Tabla 18. Indicadores de eventos e incidentes adversos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

6.3.2 Indicadores de capacitación  

En este punto se muestra la ficha técnica del indicador de capacitación, donde se 
puede observar que la medición se realizará con el fin de verificar el cumplimiento 
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del plan de capacitación tomando en cuenta las capacitaciones realizadas con 
respecto a las programadas. 

Adicionalmente, se presenta el indicador de personas capacitadas, con el fin de 
identificar de todas las personas que fueron evaluadas, cuál fue el porcentaje que 
pasó la prueba al finalizar la capacitación. 

Tabla19. Indicador de capacitaciones programadas y realizadas 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. Indicador de número de personas que superan el curso 

Fuente: elaboración propia 



 

68 

6.3.3 Reporte de eventos e incidentes adversos al fabricante 

Ya que se evidenció una oportunidad de mejora relacionada con el reporte de EIA 
al fabricante, se definió en el manual de tecnovigilancia de la red que los eventos o 
incidentes ocurridos en la Red de Salud Sur Oriente ESE, deben ser informados al 
fabricante por medio de una notificación (especialmente si son EIA serios), en 
donde se anexe una copia digital del reporte de tecnovigilancia asociada al 
dispositivo médico. El responsable del programa de tecnovigilancia y el 
departamento de compras de la institución serán los encargados de realizar esta 
tarea.   

Para evidenciar lo anteriormente mencionado, el manual de tecnovigilancia 
actualizado se puede observar en el anexo G. 

6.4  ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA  

Con la gestión de riesgo implementada y conociendo los EBC objeto de vigilancia, 
se procede a establecer las estrategias de vigilancia para minimizar riesgos y 
reducir los EIA en las instituciones pertenecientes a la Red de Salud Sur Oriente 
E.S.E. La estrategia de vigilancia implementada en la Red fue denominada 
“equipo trazador”, la cual consiste en una auditoria para la EBC de cada servicio 
de las IPS, sin embargo, por limitaciones de tiempo solo se implementó en los 
servicios definidos como críticos para la Red.  

En el anexo H se describe claramente cómo implementar esta estrategia con 
ejemplos de cómo diligenciar la plantilla de Excel, su metodología se explica con la 
mayor brevedad posible, al igual que el objetivo de realizar esta estrategia. 
Adicionalmente se puede ver las acciones de mejora y observaciones para todos 
los servicios evaluados. 

6.4.1 Resultados del equipo trazador  

Esta estrategia se ejecutó en 3 áreas del Hospital Carlos Carmona Montoya 
perteneciente a la Red de Salud Sur Oriente E.S.E. 

Con esta estrategia se evaluó cada servicio crítico, con el fin de identificar 
acciones de mejora y observaciones que ayudaran a disminuir la ocurrencia de 
Eventos e incidentes adversos, contribuyendo así a que los servicios sean más 



69 

seguros tanto para el usuario como para el personal asistencial del Hospital Carlos 
Carmona Montoya, que fue donde se enfocó el uso de esta herramienta. 

Cabe resaltar que se considera que el servicio está en condiciones óptimas a 
partir de una evaluación del 70%. Acorde a esto, se halló que un servicio crítico de 
los 3 que fueron evaluados se encontraba por debajo del porcentaje mínimo 
permitido. A continuación se exponen todos los servicios evaluados.  

6.4.2 Servicio de partos 

El servicio de partos fue el único que obtuvo un porcentaje de 65% obteniendo 
unas observaciones y unas acciones de mejora tales como las observadas en la 
tabla 21: 

Tabla 21. Observaciones y acciones de mejora sala de partos 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.3 Servicio de Hospitalización 

La evaluación en este servicio dio como resultado un 75% es decir está en 
condiciones aceptables, sin embargo, se realizaron algunas observaciones y sus 
respectivas acciones de mejora que se muestran a continuación:  

Tabla 22.Observaciones y acciones de mejora del servicio de hospitalización 

 
Fuente: elaboración propia 

6.4.4 Servicio de Urgencias 

La evaluación para este servicio fue de 74% obteniendo el segundo valor más alto, 
del cual se destacan las siguientes observaciones y acciones de mejora:  
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Tabla 23. Observaciones y acciones de mejora del servicio de urgencias  

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.5 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PITV 

En el transcurso del proyecto fueron realizadas jornadas de promoción y 
socialización del PITV con enfoque en la gestión de riesgos y estrategias de 
vigilancia, de igual forma, se advierte al personal asistencial sobre los riesgos de 
los equipos biomédicos críticos y se explican las acciones y estrategias 
preventivas contra estos riesgos por parte del personal de la Red Sur Oriente para 
así minimizar los EIA. 

Dado esto, en las capacitaciones se tuvo en cuenta los temas que permitieran una 
mejor comprensión de lo relacionado con tecnovigilancia, como por ejemplo: qué 
son los dispositivos médicos y los equipos biomedicos, cómo debe ser el uso 
seguro de dichos dispositivos, cuales son los riesgos de los EBC, cuál es la 
normativa vigente, que son Eventos e Incidentes adversos, como se debe hacer el 
buen diligenciamiento del formato de reporte de EIA institucional, a quién se debe 
reportar, entre otros. 
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Adicionalmente de las capacitaciones presenciales, se diseñó un curso de 
Tecnovigilancia virtual, el cuál fue dirigido principalmente para el Personal 
asistencial (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, entre otros), e incluso 
para el personal administrativo. 

Para este fin se aprovechó la plataforma Moodle, puesto que ésta ya es usada en 
la institución para desarrollar cursos y capacitaciones en diversos temas de 
interés, teniendo como ventaja que el personal se encuentra familiarizado con este 
medio de aprendizaje, que permite que se pueda acceder fácilmente a la 
información en los horarios que los usuarios consideren pertinentes. 

Gracias a esta herramienta, se busca capacitar al personal asistencial de una 
forma más efectiva sobre el programa Institucional de Tecnovigilancia, con el fin 
de incrementar el conocimiento en el tema, fomentar la cultura del reporte y 
mejorar lo relacionado con la gestión de riesgos de la tecnología biomédica con la 
que se cuenta en la institución.  

En cuanto a la metodología del curso, este es basado en la metodología b-learning 
(modalidad mixta), en donde se encuentra depositada toda la información del 
programa de tecnovigilancia, abarcando lo nombrado anteriormente, y por último, 
para verificar el aprendizaje, se cuenta con una evaluación que recopila todo lo 
visto en la plataforma virtual.  

Para la evaluación del curso se diseñó un test, para lo cual se cuenta con un 
banco de 15 preguntas, de las cuales el examen que realice el participante solo 
contará con 10 preguntas seleccionadas aleatoriamente, esto con el fin que no 
todos tengan las mismas preguntas y que el orden cambie. Cabe resaltar que el 
curso se considera aprobado si el participante obtiene un porcentaje mayor o igual 
al 80% al finalizar la evaluación. Dicha evaluación puede observarse en el anexo I  

Este curso fue revisado y aprobado por el ingeniero biomédico que es el 
responsable del programa institucional de tecnovigilancia, a quien se le deja toda 
la información para proseguir con las capacitaciones, pues queda como 
responsabilidad de la institución el seguir mejorando y fomentando el uso de estas 
herramientas. 
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6.5.1 Resultados de la Capacitación realizada en la Red de Salud Sur Oriente 

Con base a lo mostrado anteriormente, el curso de tecnovigilancia se hizo de 
manera virtual y presencial, donde 50 personas asistieron al curso. 

Cabe resaltar que solo 5 personas no aprobaron la evaluación final, la cual 
consistía en diligenciar un formato de EIA y conceptos básicos del PITV. Las 
personas que no asistieron al curso de tecnovigilancia por algún motivo, serán 
retroalimentadas de forma virtual por el encargado del programa de 
Tecnovigilancia. 

En las siguientes ilustraciones se aprecian alguanas de las actas de asistencias de 
los colaboradores que recibieron la capacitación. 

Ilustración 10. Acta de asistencias de Red de Salud Sur Oriente 

Fuente: Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 2017. 
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Ilustración 11. Acta de asistencia de AGESOC 

 
Fuente: Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. 2017. 

 

Las demas actas de asistencia quedan como envidencia en la institución bajo la 
supervición del encargado del PITV. 

6.6  SOCIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA OBTENIDAS EN 
EQUIPO TRAZADOR  

Se socializaron las observaciones y acciones de mejora con el personal de la Red 
acorde a cada servicio o área. Algunas observaciones fueron relacionadas 
principalmente con la limpieza de los equipos ya que en el recorrido algunos se 
encontraban sucios debido a que no se realiza una buena asepsia después de 
cada uso. También se enfatizó en la realización de rondas de inspección en donde 
se revisaran principalmente los EBC, donde se pudiera retroalimentar a tiempo al 
personal, especialmente sobre cómo debe ser el cuidado y uso de dicha 
tecnología. 

6.6.1 Evaluación final de la herramienta de mejora Invima 

Así como se realizó al inicio, se optó por evaluar nuevamente el programa de 
tecnovigilancia al finalizar el presente proyecto, puesto que parte de las acciones 
establecidas en el plan de mejoramiento ya habían sido puestas en marcha en la 
institución. Dado esto, se puede observar que el grado de implementación del 
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programa mejoró, pasando del 43% (bajo) al 65% (medio). Los resultados de 
dicho análisis se pueden observar en la tabla 25. 

Tabla 154. Resultados por ejes de gestión 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES  

 

El diagnóstico inicial con la herramienta del Invima que conlleva al planteamiento 
de acciones de mejora, fue de gran importancia para la institución, ya que permitió 
ver claramente con datos cuantitativos como se encuentra el programa de 
Tecnovigilancia de la Red y así poder tomar acciones correctivas sobre los ejes de 
gestión que cuenten con un puntaje obtenido y porcentaje bajo como por ejemplo 
lo fueron: responsable del PITV, capacitación y formación del personal, entre 
otros.  

La metodologia AMFE es de gran importancia para el desarrollo de la gestión de 
riesgo del programa de Tecnovigilancia, ya que vela por la seguridad de los 
pacientes clasificando y priorizando los factores de riesgo produccidos por los 
equipos biomedicos evitando posibles eventos e incidentes adversos. 

La gestión de riesgo permitió priorizar los servicios en cuanto a su criticidad, esto 
ayudo a que la institución se centrara en dichos servicios para disminuir los 
posibles EIA.  

La herramienta utilizada de equipo trazador debe seguir aplicándose y 
desplegándose en la red, ya que ha sido apropiada para el diagnóstico del estado 
de los equipos Biomédicos del Hospital Carlos Carmona Montoya, donde fue de 
gran ayuda para identificar falencias, analizando y evaluando los riesgos de los 
equipos biomédicos de las áreas de urgencias, partos y hospitalización de la 
institución, lo cual también contribuye al fortalecimiento del Programa Institucional 
de Tecnovigilancia. 

Para reforzar el monitoreo y control del Programa Institucional de Tecnovigilancia 
se complementó el manual de Tecnovigilancia de la Red con indicadores de 
capacitación y eventos e incidentes adversos para llevar una mejor inspección y 
vigilancia sobre el manejo de la tecnología médica. 

La capacitación del programa institucional de Tecnovigilancia ayudó mucho al 
personal asistencial a aclarar ciertos conceptos que tenían errados, además se 
contribuyó a una mejor cultura de reporte ya que se creó un nuevo formato de 
reporte  de EIA y se socializó su correcto diligenciamiento. 
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Adicionalmente, la creación del curso virtual para capacitar al personal asistencial 
hace que se divulgue la información del programa Institucional de Tecnovigilancia 
de una forma más fácil y efectiva, especialmente porque se diseñó en una 
plataforma con la que el personal ya estaba familiarizado, ayudando también a 
eliminar la excusa de inasistencia a estas actividades por causa de los horarios. 
Esto hace que aparte de incrementar el conocimiento en el tema, se pueda 
fomentar de manera adecuada la cultura del reporte y mejorar lo relacionado con 
la gestión de riesgos de la tecnología biomédica con la que se cuenta en la 
institución.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al encargado del PITV y al personal asistencial de reportar al 
fabricante sobre los eventos e incidentes adversos producidos con sus equipos 
biomédicos y dispositivos médicos por medio de lo establecido en el manual y el 
formato de EIA con el que cuenta la institución.  

Se recomienda a la institución determinar los mecanismos para identificar la 
trazabilidad de los dispositivos médicos implantables como lo pide la herramienta 
de diagnóstico en el artículo 31 de la resolución 4816 de 2008 y el artículo 63 del 
decreto 4725 del 2005 ya que la institución no cuenta con estos requisitos. 

Se invita a continuar con la realización de las capacitaciones de tecnovigilancia 
tanto de forma virtual como presencial, donde se pueden utilizar casos clínicos 
que permitan un mejor entendimiento del tema, especialmente en lo referente a 
tecnovigilancia proactiva.  

Se recomienda al encargado del PITV realizar la gestión de riesgo por medio de la 
metodología AMFE para los equipos que no fueron tomados en cuenta en este 
trabajo debido al alcance del proyecto. 
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