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GLOSARIO 

CALIBRACION: conjunto de operaciones que establece, por referencias a normas, 
la relación que existe, en determinadas condiciones, entre la indicación y el 
resultado de una medición (Rodríguez  et al. 2016, p. 23) 

EQUIPO BIOMEDICO: dispositivo medico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluido softwares que 
intervengan en su funcionamiento, destinado por el fabricante para ser usado en 
seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación 
(Ministerio de  salud y protección social e INVIMA, 2013, p.17). 

E.S.E: empresa social del estado. 

FALLA DE FUNCIONAMIENTO: mal funcionamiento en las características y/o 
desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a la muerte o al 
deterioro de la salud (Gómez, 2019, p.13). 

FORMATO DE REPORTE: es el medio por el cual una persona natural notifica a la 
institución hospitalaria, fabricante o autoridades sanitarias sobre un suceso donde 
se involucra un dispositivo médico. 

INDICADOR: herramienta para evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de las 
dependencias o los  procesos de la institución; además para evaluar 
sistemáticamente los programas, proyectos y actividades que se emprenden 
(Institución universitaria colegio mayor de Antioquia, 2017, p.7) 

INVIMA: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es una 
entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico que trabaja para la 
protección de la salud individual y colectiva de la población colombiana mediante la 
aplicación de normas sanitarias (INVIMA, 2012a). 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se consideran 
sinónimos de reparación (INVIMA, 2019, párr. 7). 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO: mantenimiento que se realiza para prolongar la 
vida útil del dispositivo y prevenir desperfectos. Habitualmente se programa a 
intervalos definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, 
limpieza o reemplazo de piezas que tienen una vida útil limitada (INVIMA, 2019, 
párr.8). 

RED DE TECNOVIGILANCIA: estrategia nacional de comunicación voluntaria y 
trabajo colectivo que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la 
tecnovigilancia en Colombia, por medio de la participación y  comunicación entre 
cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o nacional 
(RESOLUCION 4816, 2008, art 2). 

REPORTE INMEDIATO DE TECNOVIGILANCIA: reporte de tecnovigilancia que se 
debe realizar si se presenta un evento o incidente serio que relacione un dispositivo 
médico en particular. 

REPORTE PERIODICO DE TECNOVIGILANCIA: conjunto de reportes de 
Tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos adversos no serios e 
información sobre la seguridad de dispositivos médicos en un período definido y en 
donde se ha realizado un proceso de gestión interna eficiente por parte del 
reportante (RESOLUCION 4816, 2008, art 2). 

RIESGO: posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que lo manipula (Ministerio de  salud y protección social 
e INVIMA, 2013, p. 20). 

TRAZABILIDAD: es la capacidad de rastrear hacia adelante el movimiento a través 
de etapas específicas de la cadena de abastecimiento extendida, y de trazar hacia 
atrás el historial, la aplicación o la localización que está en consideración (GS1, 
2009, p.7). 

VERIFICACIÓN: suministro de evidencia objetiva de que un determinado articulo 
cumple con los requisitos especificados (Rodríguez  et al. 2016, p. 25). 
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RESUMEN 

El programa institucional de tecnovigilancia tiene como objetivo principal garantizar 
a los pacientes, personal asistencial y colaboradores, la seguridad mitigando los 
eventos e incidentes adversos, por medio de estrategias como la gestión de riesgos 
y reportes oportunos a los distintos entes de control. Por tanto  el presente trabajo 
propone y  desarrolla un plan de mejora para el programa institucional de 
tecnovigilancia del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 4816 de 2008. 

La institución hospitalaria ubicada en la ciudad de Santiago de Cali que presta 
servicios de mediana complejidad, cuenta con un plan institucional de 
tecnovigilancia, sin embargo en este no se evidencia las acciones de gestión 
pertinentes y eficaces para cumplir con lo estipulado en la legislación; además 
tampoco cuenta con métodos claros sobre la gestión de riesgos ni los sistemas de 
reporte que implementan. Cabe destacar que en la institución hay ausencia de 
reportes de eventos e incidentes adversos, lo que disminuye la trazabilidad de los 
procesos. 

Debido a lo evidenciado anteriormente, se desarrollan distintas actividades para 
logar el mejoramiento del programa institucional. Se inicia actualizando el inventario 
de equipos biomédicos, luego se seleccionan los equipos que serán evaluados en 
el estudio piloto por medio de la metodología de Análisis Modal de Fallas y Efecto 
(AMFE) y  por último se realiza la actualización del manual de tecnovigilancia, donde 
queda plasmado todas las acciones de mejora realizadas en el Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo. 

Palabras clave: AMFE, gestión de riesgos, programa institucional de 
tecnovigilancia, trazabilidad. 
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ABSTRACT 

The institucional program of technovigilence has as a main objective to guarantee 
security to every patient, asistance personal and collaborators by mitigating adverse 
incidents and events. This is done by implementing strategies like the administración 
of risks and opportune reports directed to the different controlling faculties. This 
proyect proposes and develops a plan to better the institutional technovigilance 
program in the "Hospital departamental Mario Correa Rengifo" according to the 4816 
resolution of the year 2008. 

The medical institución located in "Santiago de Cali" that offers medium complexity 
services has an institutional technovigilance plan which shows no evidence of the 
administration acciones that are necessary to comply with what is stated in the 
legislation. Furthermore, this institution does not have a clear methodology for 
administrating risks or a system for filing needed reports. It's important to take note 
that the institution has no record of adverse incidents and events, which reduces the 
ability to trace them. 

Because of the evidence shown above, different activities are being developed to 
better the institutional program. Initially, the inventory of biomedical equipment will 
be updated, then there will be a selection of the specific equipment that will take part 
in the pilot study using the AMFE methodology and lastly, the technovigilance 
manual will be updated and will include everything that was performed to improve 
the quality of the medical institución. 

Keywords: AMFE, risk management, institucional program of technvigilence, 
traceability 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo e innovación de la tecnología biomédica se ha manifestado en el 
ambiente hospitalario con el aumento en la adquisición de nuevos dispositivos 
médicos que cumplen diferentes funciones, brindando apoyo al personal asistencial. 
Sin embargo, aunque la tecnología ha aportado de manera significativa al 
mejoramiento continuo de las condiciones de la vida humana, su uso trae consigo 
posibles consecuencias, esto se debe a que al aumentar la adquisición de nuevas 
tecnologías también se incrementa el factor de riesgo asociadas a esta. Entre los 
posibles riesgos asociados a dispositivos médicos, es importante mencionar los 
defectos por fabricación que no son detectados antes de comercializar el producto 
o en muchos casos el mal uso por parte del personal de la institución, entre otros.  

A raíz de lo anterior, nace la necesidad de proporcionar un control que permita 
minimizar o eliminar los posibles riesgos a los que se encuentren expuestos las 
diferentes personas en contacto con dispositivos médicos. De este modo, la 
regulación de los dispositivos médicos surge como una estrategia para garantizar la 
calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, esta última se logra a 
través del programa nacional de tecnovigilancia “considerado como un sistema de 
vigilancia post-mercado que interactúa con diferentes instituciones para la 
identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de los eventos e 
incidentes adversos no descritos que presentan los dispositivos médicos durante su 
uso” (Minsalud, Res. 4816, 2008, p. 9).  

En el hospital departamental Mario Correa Rengifo, se implementa el programa de 
tecnovigilancia el cual cubre las unidades de atención y servicios de la institución 
pero a pesar de contar con este, la estructura en la que se desarrolla presenta 
falencias ya que no cumple estrictamente con la normativa que lo rige en este caso 
la resolución 4816 de 2008, ocasionando que los procesos relacionados con el 
programa de tecnovigilancia se vean afectados y consecuentemente inhabilitan el 
crecimiento de la institución de manera efectiva.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La participación de la tecnología en el área de la salud cada vez es más notoria e 
innovadora, gracias a esta, se han logrado aportes en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de diferentes patologías, ayudando a simplificar procesos y salvando 
vidas. Sin embargo la adquisición de la nueva tecnología y dispositivos médicos 
también implica riesgos asociados a estos. Según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en conjunto con la Global Harmonization Task Force (GHTF) 
(2007), citado por Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y Ministerio de Salud-Instituto de Salud 
Pública (2018, p.2), ‘‘entre el 50% y 70% de los incidentes con dispositivos médicos, 
están relacionados a errores en el ensamble, supresión de alarmas, conexiones 
erradas, uso clínico incorrecto, selección de parámetros de uso, programación 
incorrecta y falla en el monitoreo’’, por lo cual es necesario identificar, resolver y 
tomar acciones para prevenir, todos aquellos eventos o incidentes adversos que 
puedan poner en riesgo la salud del usuario dentro de la institución prestadora del 
servicio de salud (IPS). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, nace el decreto 4725 de 2005, 
en donde se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
Del mismo modo, en el año 2008 el INVIMA pone en funcionamiento su programa 
nacional de tecnovigilancia (PNTV), mediante la resolución 4816 del mismo año, 
utilizando el factor de riesgo como principal enfoque (INVIMA, 2010, párr. 6). A partir 
de lo cual se recopila información sobre los reportes de eventos e incidentes 
adversos presentados en las instituciones de salud con el paso del tiempo, de lo 
que se propone atender de manera adecuada y oportuna, las alertas relacionadas 
con dispositivos biomédicos, dicha información se puede visualizar en la figura 1. 
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Figura 1. Total de reportes de tecnovigilancia distribuidos por año (2005-2015). 

Tomado de ‘’Programa Nacional de Tecnovigilancia’’ (p. 2), por INVIMA, (2015). 
Obtenido de: https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-
colombia 

Con relación a la información brindada por el INVIMA (2015), se puede evidenciar 
que el total de los reportes presentados es de 6478, de los cuales el 93% 
corresponden a eventos e incidentes adversos no serios, el 7% restante se debe a 
eventos e incidentes adversos serios y además de lo anterior, se observa la 
tendencia en el aumento de dichos reportes con el paso del tiempo, comprobando 
de esta forma, que la iniciativa de cultura del reporte brindada por la implementación 
del programa de tecnovigilancia de cada institución es más frecuente, lo que genera 
mayor seguridad en la prestación de los servicios de salud y un mayor aporte a la 
comunidad sobre las diferentes alertas asociadas a dispositivos biomédicos (p. 2). 

Por otro lado el hospital departamental Mario Correa Rengifo cuenta con el 
programa institucional de tecnovigilancia, que estipula la normativa mencionada 
anteriormente, sin embargo se observa que la estructura en la que se desarrolla 
dicho programa presenta falencias, debido a la poca evidencia del registro de 
capacitaciones, la baja actividad de reporte por parte del personal técnico-
asistencial y la poca confiabilidad de los datos en los registros de los eventos e 
incidentes adversos presentados, por lo cual se genera el bajo reconocimiento e 
importancia requerida por el personal técnico asistencial, que posteriormente afecta 
directamente los procesos relacionados con el programa institucional de 
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tecnovigilancia y consecuentemente, inhabilitan el crecimiento de la calidad del 
servicio de salud brindado, además de disminuir los estándares de seguridad y 
control sobre los dispositivos biomédicos de esta. 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

De lo anterior se plantea el problema expresado en forma de pregunta: ¿Cómo 
mejorar el programa institucional de tecnovigilancia en el hospitalaria Mario Correa 
Rengifo para minimizar los riesgos y aumentar el reporte y la gestión de incidentes 
o eventos adversos asociados a dispositivos médicos? 
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2. JUSTIFICACION 

Según el INVIMA, la debida implementación de un programa institucional de 
Tecnovigilancia, idealmente asegura el seguimiento a los eventos e incidentes 
adversos presentados por el uso de dispositivos médicos permitiendo la 
identificación, registro y gestión, de cada uno de los reportes. Dicho proceso 
conlleva el correcto uso de estrategias que permitan mejorar la calidad en la 
prestación del servicio teniendo como enfoque la seguridad al paciente (2012b, párr. 
4-5). 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo (HDMCR) (2017), es una 
institución de segundo nivel integrado a la red de servicios de salud del 
departamento del Valle del Cauca, y presta servicios de salud al occidente 
colombiano entre estos cirugía general, cardiología, odontología general, 
enfermería, cirugía neurológica etc., por lo cual el manejo de la tecnología es 
evidente e indispensable. A raíz de lo anterior y debido a la variedad de los 
dispositivos médicos dentro de la institución utilizados en las diferentes áreas, es de 
suma importancia que el programa institucional de tecnovigilancia (PITV) cumpla 
con la reglamentación vigente, para de este modo monitorear constantemente el 
uso y funcionamiento seguro de los dispositivos adquiridos o existentes y por 
consiguiente la calidad de la prestación del servicio, con el fin de proporcionar a la 
institución el mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios y disminuir o 
controlar los riesgos a los que pueden estar expuestos las personas en contacto 
con los DM (párr. 4). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un plan de mejora para el programa institucional de tecnovigilancia en 
el hospital departamental Mario Correa Rengifo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico inicial para verificar el cumplimiento del programa 
institucional de tecnovigilancia con base en la resolución 4816 de 2008. 

 Validar estrategias para realizar el plan de mejora del programa institucional de 
tecnovigilancia en el hospital departamental Mario Correa Rengifo mediante un 
estudio piloto. 

 Diseñar metodologías que permitan capacitar al personal asistencial para dar a 
conocer las mejoras realizadas al programa institucional de tecnovigilancia. 
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4. ANTECEDENTES 

Día a día son mayores los avances en las tecnologías biomédicas existentes en el 
mercado, sin embargo los riesgos asociados al uso de estas tecnologías siguen 
siendo inevitables. De este modo se han realizado estudios que han dado cuenta 
del abanico de posibilidades de prácticas inseguras para la ocurrencia de eventos 
e incidentes adversos. En 1991 “el resultado del Harvard Medical Practice Study 
indicó que un 4% de los pacientes sufre algún tipo de daño en el hospital; el 70% 
de eventos adversos produce incapacidad temporal y el 14% de los incidentes son 
mortales” (Villarreal, 2007, p.113). 

Debido a lo mencionado anteriormente, se han desarrollado diversas acciones a 
nivel internacional “muestra de ello es la conformación de la Alianza Mundial de la 
Salud en octubre de 2004, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de las políticas y 
de las prácticas de seguridad del paciente de los Estados Miembros” (Vásquez y 
Pérez, 2011, p.61). 

Por otro lado en 1999, Kohn et al. indica en la publicación “To err is human: building 
a safer health system, del Instituto de Medicina de Estados Unidos de América, que 
se podían producir entre 44000 y 98000 muertes al año, por eventos adversos 
ligados a la atención en salud, asociado a un costo de entre 17 y 28 billones de 
dólares al año” (p.1). Por lo tanto es primordial la formulación e implementación de 
distintas estrategias que permitan reunir información acerca de los eventos e 
incidentes adversos y las fallas relacionadas con el uso de dispositivos médicos, ya 
que según el Global Harmonization Task Force (GHTF) el inadecuado uso de la 
tecnología biomédica es el factor que más estimula la ocurrencia de incidentes y 
eventos adversos (Alfonso, Salazar y Franco, 2010, p.72). Entre las estrategias que 
sugiere el informe To Err is Human,está “la creación de un sistema público y 
obligatorio de comunicación de errores, el estímulo a las organizaciones y 
profesionales de la salud para participar y desarrollar sistemas voluntarios de 
notificación de estos errores, uso de la simulación clínica como metodología de 
aprendizaje, la formación de comités de seguridad del paciente dependientes de las 
asociaciones científicas, entre otras” (Rocco y Garrido, 2017, p.787). 

En Colombia, una de las estrategias desarrolladas es el programa nacional de 
tecnovigilancia, el cual es reglamentado mediante la resolución 4816 de 2008, por 
medio del que este se propone un sistema de vigilancia continua que incentiva la 
cultura de reporte en las instituciones desde el 2005, haciendo uso de diversas 
metodologías que evolucionan a través del tiempo, iniciando desde la vigilancia 
pasiva, en donde se realiza un reporte espontaneo y voluntario, paulatinamente 
nace la vigilancia activa caracterizada por la reactividad, proactiva donde la 
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vigilancia gira entorno a anticiparse a las posibles fuentes de peligro, manteniendo 
informados de los posible casos expuestos y actualmente una vigilancia intensiva 
en donde se realizan investigaciones a los dispositivos médicos, esta última 
aplicada desde el 2015 en 8 instituciones a nivel nacional (INVIMA, 2012c, párr. 8). 
El proceso anteriormente descrito se puede observar en la figura 2. 

 

Figura 2. Experiencia de tecnovigilancia en Colombia. 

Tomado de “Avance de la vigilancia proactiva en Colombia”(p.1 ), por INVIMA, 
2012b. Obtenido de: https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-
proactiva-en-colombia 

Actualmente, en Colombia se implementa en gran mayoría un sistema de vigilancia 
PROACTIVO siendo estos definidos como: 

Sistemas de vigilancia epidemiológica del siglo XXI, a partir del sistema de 
gestión de riesgos que de manera específica para cada miembro de la red y de 
manera particular en cada institución, genere un desarrollo en gestión de calidad 
de los servicios que permitan optimizar sus indicadores con el fin de implementar 
intervenciones administrativas, de políticas de acciones y de tipo educativo en 
concordancia con los problemas que se identifiquen (Nelson y Rico, 2018, p.31). 

https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-proactiva-en-colombia
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En el contexto local, varias instituciones prestadoras de salud reconocen la 
importancia de implementar un buen programa de tecnovigilancia basado en la 
normatividad establecida con el fin de garantizar seguridad al paciente, por lo tanto 
se han desarrollado proyectos en conjunto con distintas universidades, como es el 
caso de la universidad de la Autónoma de Occidente, en donde los estudiantes de 
ingeniería Biomédica, han realizado estudios enfocados en la implementación o 
mejoramiento del programa institucional de tecnovigilancia. 

De este modo en la base de datos de la universidad se encuentran documentos 
tales como “Plan de mejoramiento del programa institucional de tecnovigilancia en 
la IPS fundación Propal en el municipio de Puerto Tejada-Cauca, en convenio con 
MAEH Ltda.” (Hüeck, p.57, 2017), en donde se identificó que el programa actual no 
cumplía con las legislaciones establecidas por lo cual se desarrolló una metodología 
para reestructurar el programa de tecnovigilancia, disminuyendo así la ocurrencia 
de eventos e incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos. 

Otro ejemplo es “Diseño de un plan para la implementación del programa de 
tecnovigilancia en la red de salud centro E.S.E acorde a la normatividad vigente” 
(Piedrahita y Bermúdez, 2018), en donde se desarrollaron estrategias para llevar a 
cabo el plan de mejoras propuesto; entre las metodologías implementadas se 
encuentra la priorización de equipos biomédicos críticos y equipo de trazador. 

En este sentido los anteriores estudios demuestran y avalan la importancia de los 
programas de tecnovigilancia en las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
garantizando así la seguridad del paciente. 
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5. MARCO REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo (HDMCR) (2017), es una 
institución integrada a la red de servicios de salud del departamento del Valle del 
Cauca con una clasificación de segundo nivel en la prestación de sus servicios, que 
desde 1972 contribuye al occidente colombiano en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los pacientes a través de la prestación de servicios integrales de salud de 
baja, media y alta complejidad, entre estos, unidad de consulta externa apoyo 
diagnóstico y complementación terapéutica, unidad de hospitalización, unidad de 
cirugías, unidad de urgencias, unidad de cuidados intensivos-intermedios, pediatría 
y odontología (párr. 1-4). 

El hospital se encuentra ubicado en la comuna 18 barrio los chorros, en el sur-oeste 
de Santiago de Cali dentro de la zona urbana de la ciudad, limitando con los 
corregimientos de La Buitrera, Pance (zona rural) y con la ladera suroccidental de 
Cali, teniendo como cercanías a las comunas de la ladera 1, 3, 9, 17, 18, 19, 20 y 
algunos corregimientos. En cuanto a la población que abarca la entidad hospitalaria, 
según las proyecciones presentadas en “Cali en Cifras 2010”, “se presenta el 5,1% 
de la población total del Municipio, es decir, 113.474 habitantes, de los cuales el 
49,2% son hombres y el 50,8% restante mujeres, donde el 46.5% personas 
pertenecen al Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (SISBEN)” (Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, 
2017, p. 14). 

5.2 MARCO NORMATIVO 

La normativa colombiana que rige al programa de tecnovigilancia es establecida por 
el ministerio de protección social y el instituto colombiano y regulada por el instituto 
nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA) y a continuación se 
mencionan algunas de normas establecidas que ayudaron a generar el debido 
programa dentro del país (Ministerio de Salud y Protección Social e INVIMA, 2012 
p.12-13). 
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5.2.1 Ley 100 de 1993 

Mediante esta normativa se da inicio a mejorar las condiciones del servicio de salud 
creando el Sistema de Seguridad Social Integral lo anterior da continuidad a la 
definición de seguridad social como el: 

Conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona 
y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el estado y la sociedad desarrollen 
para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especial, te las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio 
nacional con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 
comunidad. (Ley 100, 1993, párr. 1) 

5.2.2 Decreto 4725 de 2005 

Por medio del decreto 4725, se determina el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano. En él se definen, los criterios de clasificación para cada dispositivo 
médico, los requisitos para obtener el registro sanitario de estos productos, la 
vigilancia y control de los mismos y las medidas sanitarias aplicables frente a la 
contravención de la norma (Decreto 4725, 2005, Cap. I, art 1). 

5.2.3 Decreto 1011 de 2006 

Mediante este decreto se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud que 
deberán cumplir con los estándares señalados de accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia y continuidad (Decreto 1011, 2006a, art 1). 

5.2.4 Resolución 1446 de 2006 

Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los 
indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud. En su artículo 2 plantea tres niveles diferentes de monitoria entre 
las que se encuentra la interna; constituida por los indicadores que se evalúan y los 
eventos adversos que se vigilan (Resolución 1446, 2006b, art 1-2) 
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5.2.5 Decreto 3518 de 2006 

En el presente decreto se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud 
Publica, para la oportuna información sobre los eventos que afecten o 
puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las política y 
tomar decisiones para la prevención y control de enfermedades (Decreto 
3518, 2006c, art 1). 

5.2.6 Resolución 4816 de 2008 

Reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de mejorar la protección 
de la salud y la seguridad de las personas que se encuentren en contacto directa o 
indirectamente con un dispositivo médico y entre otros temas en la presente 
resolución se determinan los niveles de acción del Programa y las 
responsabilidades para cada uno de los actores, el modo en que se reportan las 
alertas internacionales y la periodicidad de los reportes. Además da lineamientos 
para clasificar eventos e incidentes adversos y gestionar los reportes 
oportunamente (Res. 4816, 2008, Cap. I, art 1). 

5.2.7 Norma Técnica Colombina NTC 5736 DE 2009 

Mediante la Norma Técnica Colombiana se especifican los requisitos para una 
estructura de codificación, el cual tiene como objetivo describir los eventos adversos 
relacionados con los dispositivos médicos. El código está destinado para el uso de 
fabricantes, usuarios y entes reguladores (Morales, 2009, diapositiva 6) 

5.2.8 Resolución 2082 de 2014 

Mediante la resolución 2082 de 2014 se dictan las disposiciones para la operatividad 
del Sistema Único de Acreditación en Salud, en donde se establece por medio del 
Manual de Acreditación,  Ambulatorio y Hospitalario uno de los requisitos para la 
gestión de eventos adversos asociados al uso de la tecnología, incluyendo sistemas 
de reporte, análisis causal, evaluación de los reporte de tecnovigilancia y 
seguimiento a las acciones de mejora implementadas (Res. 2082, 2014, art  1-2). 
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5.2.9 Ley 1751 de 2015 

La presente ley ‘’tiene por objeto garantizar y regular el derecho fundamental a la 
salud, además de establecer sus mecanismos de protección’’ (Ley 1751, 2015, art 
1). 

5.2.10 Resolución 3100 de 2019 

En la presente resolución se definen se definen los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 
servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud (Res. 3100, 2019, art 1). 

5.3 MARCO TEORICO  

5.3.1 Dispositivos médicos  

Según el ministerio de salud y protección social e instituto nacional de vigilancia de 
medicamentos y alimento, INVIMA (2012a), al referirse concretamente al término de 
dispositivo médico para uso humano, se hace alusión a cualquier instrumento, 
aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar, utilizado sólo o en 
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante 
para su uso en: 

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia. 

 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico. 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción 

 Cuidado durante el embarazo o el nacimiento, o después del mismo, incluyendo 
el cuidado del recién nacido. 

 Productos para desinfección de dispositivos médicos, (ejemplo, desinfectantes). 

De este modo los dispositivos médicos no cumplen con la función de desarrollar una 
acción terapéutica, como si lo hacen los medicamentos; sin embargo, algunos 
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dispositivos médicos son utilizados para administrar productos farmacéuticos, 
debido a esto, si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco es 
accesoria, se cataloga como dispositivo médico (pp. 9-10). 

5.3.1.1 Clasificación de dispositivos médicos  

De acuerdo con el ministerio de salud y protección social e INVIMA en el ABC de 
dispositivos médicos, la clasificación de los dispositivos médicos se fundamenta en 
los riesgos potenciales relacionados con su uso, y en varios criterios tales como el 
servicio hospitalario para el cual se van a emplear, las características de su 
funcionamiento, el grado de invasividad y la duración del contacto con el organismo, 
de este modo se obtienen cuatro clasificaciones las cuales se mencionan a 
continuación. 

Clase I: Denominados como de riesgo bajo, 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 (algodón, gasa, instrumental 
quirúrgico). 

Clase IIa: Denominados como de riesgo moderado, que se encuentran sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad (agujas hipodérmicas, equipos de succión, etc.). 

Clase IIb: Denominados como de riesgo alto los cuales se encuentran sujetos a 
controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad (Bombas de infusión, implantes ortopédicos, ventiladores pulmonares, 
etc.). 

Clase III: Riesgo muy Alto, se encuentran 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. (Prótesis vasculares, válvulas cardiacas, 
marcapasos cardiacos, etc.) (Ministerio de salud y protección social e INVIMA, 2013, 
p.21). 
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5.3.2 Programa de tecnovigilancia nacional  

La tecnovigilancia hace parte de la fase post mercado de la vigilancia sanitaria de 
los dispositivos médicos, se puede definir como un conjunto de actividades que 
permiten identificar evaluar, gestionar y comunicar cualquier tipo de evento o 
incidente adverso producido por un dispositivo médico durante su uso a fin de 
proteger la salud tanto del paciente, como de las personas que lo rodean. La 
tecnovigilancia como actividad trascendental dentro del proceso de evaluación y 
regulación sanitaria y como complemento de un sistema de calidad en salud, 
requiere de la conformación de sistemas o programas que le permitan su adecuado 
desarrollo y es por esto que tanto las entidades sanitarias nacionales y regionales 
de salud, como de los hospitales o prestadores de servicios de salud deben 
movilizar esfuerzos por generar los elementos necesarios para su buen desarrollo 
(Res. 4816, 2008, Cap. II, art 3). 

5.3.2.1 Programa de tecnovigilancia institucional 

De acuerdo al INVIMA, designar un responsable del programa de tecnovigilancia, 
tener un formato de reporte, diseñar un sistema de administración y gestión de datos 
que permita realizar un seguimiento en el tiempo de los eventos o incidentes 
adversos, en donde la información tenga integridad, exactitud, fiabilidad, 
consistencia y confidencialidad, elaborar un manual y procedimientos de 
tecnovigilancia que contenga el tipo de Dispositivos Médicos a vigilar e información 
tal como elementos conceptuales, estrategia de vigilancia, recolección, análisis y 
valoración de los resultados, el registro del reporte al fabricante y a la autoridad 
sanitaria, además de consignar las funciones del responsable del programa y del 
programa Institucional así como las actividades de sensibilización como 
procedimientos debidamente aprobados por el responsable de Tecnovigilancia y la 
dirección de la institución, son algunos de los requisitos que deben tener los 
fabricantes e importadores de Dispositivos Médicos, los Prestadores de Servicios 
de Salud, los Profesionales Independientes y las Secretarías Departamentales y 
Distritales, para poder llevar a cabo la conformación del programa institucional de 
Tecnovigilancia dentro de la institución. 

De este modo, la debida implementación del programa institucional de 
tecnovigilancia como tal contempla el aseguramiento en el seguimiento a los 
eventos e incidentes adverso que puedan causar los dispositivos médicos durante 
su uso y debe permitir la identificación, registro y gestión de los reportes y garantiza 
la seguridad en los servicios prestados en la institución hospitalaria (INVIMA, 2012c, 
párr. 1-3). 
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5.3.2.2 Eventos e incidentes adversos 

Según el ministerio de salud y protección social e INVIMA (2012b), algunas de las 
consecuencias que se pueden generar debido a la incorrecta utilización de 
dispositivos médicos dentro de la institución hospitalaria, son los daños no 
intencionados al paciente, al operador o al medio ambiente, que también se conocen 
como incidentes o eventos adversos y a su vez se clasifican dependiendo del daño 
o el posible daño ocasionado. 

Evento adverso serio: Se presenta cuando el suceso ocurrido lleva a la muerte o 
al deterioro serio de la salud del implicado. Ejemplo: Daño de una función o 
estructura corporal - Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica 
para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal - Evento 
que lleve a una incapacidad permanente parcial - Evento que necesite una 
hospitalización o una prolongación en la hospitalización - Evento que de origen a 
una malformación congénita. 

Evento adverso no serio: Evento diferente a los que puede llevar a la muerte o al 
deterioro serio de la salud del implicado como consecuencia de la utilización de un 
dispositivo o aparato de uso médico. 

Incidente adverso serio: Se refiere al potencial riesgo de daño que pudo llevar a 
la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar 
o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de 
seguridad, no generó un desenlace adverso. 

Incidente adverso no serio: Se refiere al potencial riesgo de daño no intencionado 
diferente a los que pudieron llevar 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 (pp. 
10-11). 

5.3.3 Tipos de vigilancia  

El instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), ha logrado 
transformar la vigilancia post-comercialización de los dispositivos médicos a través 
de los años de lo cual se obtienen cuatro diferentes conceptos acerca de la 
vigilancia que se observan en la figura 3. 



 

32 
 

 

Figura 3. Tipos de vigilancia. 

5.3.3.1 Vigilancia pasiva 

De acuerdo al INVIMA, la vigilancia en el país es principalmente pasiva, debido a 
que los reportes de eventos e incidentes adversos que se registran proceden de la 
notificación espontanea realizada por los distintos actores del nivel local como: los 
profesionales de la salud, fabricantes, usuarios, importadores, etc. (2016a, 
diapositiva 72). 

5.3.3.2 Vigilancia activa 

Es aquella en que  el especialista ejecuta personalmente la búsqueda de la 
información específica objeto de la vigilancia. El trabajador de la salud realiza una 
búsqueda activa de la información que desea obtener, la cual le permita identificar 
los problemas y actuar rápidamente. 

5.3.3.3 Vigilancia proactiva  

Con base en el manual operativo para la implementación de tecnovigilancia 
proactiva en el contexto colombiano, al referirse al término de vigilancia proactiva, 
se hace énfasis en una vigilancia post mercado referente a los dispositivos médicos 
después de ser colocados en el mercado, para esto es necesario contemplar 
información anticipativa centrándose en conceptos como la calidad, seguridad y 
desempeño. Además de lo anterior al aplicar la vigilancia proactiva se establecen 
puntos críticos en los diferentes procesos institucionales de Tecnovigilancia, 
mediante el uso continuo de estrategias de gestión de riesgos con el fin de optimizar 
y garantizar la calidad en el servicio de salud prestado (INVIMA y universidad 
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nacional de Colombia, 2015c, p.8). Una de las metodologías proactivas más 
utilizadas, es el Análisis de Modo de Falla y Efectos (AMFE), que permite evaluar 
de manera proactiva los procesos relacionados con la utilización de dispositivos y 
reactivos con el fin de identificar las posibles fallas de estos y del proceso de 
atención. Con el fin de minimizar las fallas potenciales, detectarlas antes de que 
causen daño a los pacientes y paulatinamente aumentar la seguridad (INVIMA y 
Universidad Nacional de Colombia, 2015, p. 5). 

5.3.3.4 Vigilancia intensiva 

Este tipo de vigilancia se basa en la participación de las instituciones hospitalarias 
que tengan un avance significativo en la implementación del Sistema de Gestión de 
Riesgo Clínico- AMFE, para formar parte de la Red Centinela de Tecnovigilancia. 
Las instituciones que formen parte de esta red presentaran información actualizada 
sobre las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes implantados 
con los dispositivos médicos objeto de estudio, la evaluación de los eventos o 
incidentes asociados a este procedimiento, para mejorar la seguridad del paciente 
en las IPS´s (INVIMA, 2016b, diapositiva 111). 

5.3.4 Sistemas de gestión de riesgos 

El mejoramiento de la calidad se ha convertido en un eje central de los diferentes 
sistemas de salud a nivel mundial, de esta manera se han descrito varias 
aproximaciones para el mejoramiento de continuo de este. Una de los mecanismos 
para lograr tal finalidad son los Sistemas o Programas de Gestión de Riesgo Clínico 
(SGRC), que a su vez son intervenciones compuestas que involucran varios niveles 
organizacionales y están dirigidos a analizar y prevenir la ocurrencia de los eventos 
adversos a través de un proceso sistemático así como aumentar los estándares de 
calidad de la atención (INVIMA y Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 3). 

De igual forma los SGRC evalúan los riesgos durante las distintas fases del ciclo de 
vida del dispositivo medico dentro del sistema de salud, tanto a nivel de diseño, 
desarrollo, fabricación y registro sanitario, es decir, pre mercado; como planeación, 
selección, adquisición, instalación, uso, mantenimiento, reposición y disposición 
final, procesos que hacen parte del post mercado (INVIMA, 2014a, p.4).Por lo tanto 
diferentes agencias a nivel internacional han determinado la utilización de un 
enfoque proactivo de prevención de eventos adversos unido a los sistemas de 
tecnovigilancia con el fin de mejorar la identificación de incidentes de dispositivos y 
mejorar la atención del cuidado de los pacientes. 
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La utilización de estas herramientas permite 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 evento adverso se presente en el futuro.  

Dentro de las metodologías proactivas más utilizadas a nivel mundial, se encuentra 
el Análisis de Modo de Fallas 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 los eventos e incidentes adversos en el contexto 
colombiano (INVIMA, 2014b, diapositiva 43). 

5.3.4.1 Análisis modal de fallas y efectos- AMFE 

La metodología AMFE es entendida como una técnica y alternativa para la gestión 
de riesgos que permite ser dirigida al análisis de identificación, evaluación y 
prevención de posibles fallos que permiten disminuir los riesgos asociados al uso 
de los dispositivos médicos, permitiendo que el análisis de efectos sea el estudio de 
las consecuencias de los fallos, maximizando la prestación de un servicio y la 
satisfacción de los usuarios (Consuegra, 2015, p.39) 

De igual forma este método proactivo/reactivo, se establece como herramienta de 
prevención de eventos e incidentes adversos, la cual permite identificar fallas del 
proceso, organización o sistema para así mejorar la calidad en el servicio que se 
presta a los usuarios. 

Para la correcta implementación de la metodología AMFE es necesario efectuar 
varias actividades como: la evaluación, valoración y re evaluación del riesgo, las 
cuales se encuentran divididas en 14 etapas por medio de las cuales se previenen 
los eventos e incidentes adversos permitiendo identificar fallas de los procesos, la 
organización o el sistema para mejorar la calidad en el servicio prestado a los 
usuarios; lo anterior se puede observar en la figura 4 
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Figura 4. Etapas de metodología AMFE 

Adaptado de: “Sistemas de gestión de riesgo. Metodología AMFES” 
(diapositiva 48), por INVIMA, 2014. Recuperado de: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

Para la selección del dispositivo  medico a evaluar se recomienda realizar una 
priorización de acuerdo a la clasificación de riesgo y frecuencia de eventos e 
incidentes reportados en la institución donde se lleva a cabo el estudio. 

El diagrama del proceso y subprocesos del dispositivo medico se establece de 
acuerdo al ciclo de vida útil post comercialización, donde se estudia cada 
subproceso de manera individual para identificar las posibles fallas involucradas, en 
donde se utilizan mecanismos como rondas de seguridad, verificación de alertas 
nacionales e internacionales, entre otros. Posteriormente se les asigna una 
calificación y se priorizan las mismas de acuerdo a los criterios del evaluador. 
Seguido, se detallan las causas asociadas a cada falla, se generan las acciones 
correctivas y el plan de acción para mitigar o corregir. 

Lo descrito anteriormente se diligencia en el formato AMFE desarrollado por el 
INVIMA, que se observa en la figura 5.  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd
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Figura 5. Formato AMFE para el análisis de dispositivos médicos. 

Tomada de: “Metodología AMFE como herramienta de gestión de riesgo en un 
hospital universitario” (p. 40), O. Consuegra, 2015, Cuadernos 
latinoamericanos de administración, 11(20). 37-50. Recuperado de: 
https://qualityway.wordpress.com/2017/10/01/amfe-como-herramienta-de-
gestion-de-riesgo-en-un-hospital-por-oscar-consuegra-mateus/ 

  

https://qualityway.wordpress.com/2017/10/01/amfe-como-herramienta-de-gestion-de-riesgo-en-un-hospital-por-oscar-consuegra-mateus/
https://qualityway.wordpress.com/2017/10/01/amfe-como-herramienta-de-gestion-de-riesgo-en-un-hospital-por-oscar-consuegra-mateus/
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6. METODOLOGIA 

Teniendo en cuenta los lineamientos catedráticos, la metodología desarrollada 
durante el proyecto tiene las siguientes etapas: 

6.1 ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

En la etapa inicial, se realiza la verificación de toda la información existente 
enfocada en el programa de tecnovigilancia a nivel nacional y local, permitiendo 
conocer los fundamentos para el desarrollo del adecuado plan de mejoras al 
programa institucional de tecnovigilancia; de igual manera se realiza la revisión de 
proyectos nacionales e institucionales con enfoques asociados, los cuales aportan 
conceptos y metodologías para la evolución del trabajo. Posteriormente se revisa la 
normativa vigente nacional e internacional relacionada con la tecnología médica y 
salud en general, siendo la resolución 4816 de 2008, que reglamenta el programa 
nacional de tecnovigilancia y el decreto 4725 de 2005 que enlista los requerimientos 
para el uso de dispositivos médicos, los de mayor relevancia. 

6.2 ETAPA 2. IDENTIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 

Para la debida identificación de las condiciones actuales del programa institucional 
de tecnovigilancia, se solicita y verifica toda la documentación existente logrando 
reconocer los procesos y protocolos llevados a cabo dentro de la institución, 
seguidamente contando con la coordinación del ingeniero biomédico a cargo, se 
procede a la revisión  de documentos tales como: manual de programa institucional 
de tecnovigilancia, actas de comité, cronograma de mantenimiento preventivo, 
contenido de capacitaciones, reportes de eventos o incidentes entregados al 
encargado del programa y sus anexos. 

Una vez la información relacionada con el programa institucional de tecnovigilancia 
es identificada y revisada, se procede a seleccionar  la documentación que da 
cumplimiento a la resolución que reglamenta dicho programa. 

6.3 ETAPA 3. EVALUAR EL ESTADO DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 

Partiendo del contenido recolectado relacionado con el programa institucional de 
tecnovigilancia, se  procede a evaluar el grado de implementación inicial del 
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programa por medio de la herramienta computacional diseñada por el INVIMA, 
llamada “Diagnóstico del grado de implementación de los programas institucionales 
de tecnovigilancia versión 2.0:2016”  específicamente para el diagnóstico del grado 
de implementación de los programas institucionales de tecnovigilancia. 

En la figura 6, se evidencia la captura de pantalla de la presentación inicial de la 
plataforma, conformada por diferentes ítems, entre estos: la presentación de la 
institución, criterios de evaluación, herramienta de evaluación, resultados por 
ejes de gestión, tabla de resultados por requisito resumido y perfil de 
resultados por requisito resumido. 

 

Figura 6. Herramienta para el Diagnostico del Grado de Implementación de los 
Programas Institucionales de Tecnovigilancia - Versión 2.0:2016 

Tomada de: “Diagnostico del grado de implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia”, INVIMA, 2016. 

Accionando el  icono del ítem herramienta de evaluación,  se realiza la evaluación 
del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo,  teniendo en cuenta los criterios 
evidenciados en la figura 7, en donde se registra la descripción de cada uno y el 
puntaje asignado.  
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Figura 7. Criterios de evaluación.  

Tomada de: “Diagnostico del grado de implementación de los programas  

Posteriormente, la evaluación consta de ocho (8) ejes de gestión que a su vez se 
encuentran subdivididos en veinte (20) requisitos como se evidencia en la figura 8 
que ponderan un puntaje final. La evaluación inicial resultante de esta etapa se 
puede evidenciar en el anexo A. 
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Figura 8. Herramienta de evaluación.  

Tomada de: “Diagnostico del grado de implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia”, INVIMA, 2016. 

6.4 ETAPA 4. SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ESTUDIO 
PILOTO 

Durante la revisión del inventario de equipos biomédicos de la institución  se 
evidencia que se cuenta con dos tipos de inventarios; uno realizado por el área de 
activos fijos, el cual incluye todos los elementos adquiridos por la institución 
hospitalaria y el segundo realizado por la empresa tercerizada SYSMED S.A.S., 
encargada de procesos tales como el mantenimiento preventivo de equipos 
biomédicos.  

Teniendo como insumo los dos inventarios mencionados anteriormente se procede 
con la integración, actualización y  consolidación de un inventario de equipos 
biomédicos institucional, el cual se complementa con la clasificación del riesgo 
según su función y aplicación clínica que además incluye camas y camillas 
mecánicas y eléctricas. Por otro lado,  para la fácil identificación de los elementos 
consolidados en el inventario, se implementa el uso de adhesivos de colores con 
numeración ordinal, siendo los de  color amarillo para equipos biomédicos y los de 
color dorado para camas y camillas, tal como se evidencia en la figura 9. 
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Figura 9. Adhesivo para la codificación del inventario. 

Posteriormente, con el inventario actualizado y asociando los equipos a su 
correspondiente  nivel de riesgo, se procede a realizar el proceso de definición de 
los dispositivos médicos, con los que  se realiza el estudio piloto. Es importante 
resaltar que la elección de los dispositivos  es enfocada en equipos con nivel de 
riesgo IIa y IIb, debido a que dentro de las instalaciones no se encuentran equipos 
propios de riesgo III ya que los servicios UCI e imágenes diagnosticas son 
tercerizados, razón por la cual el área central de estudio fue cirugía. 

6.5 ETAPA 5. DOCUMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ESTUDIO PILOTO 

La documentación de los dispositivos para el estudio piloto inicia con la búsqueda 
mancomunada con el responsable del programa institucional de tecnovigilancia de 
los manuales físicos disponibles correspondientes a cada uno de los equipos 
biomédicos suministrados por los proveedores, por otra parte  se obtienen 
documentos virtuales dentro de las bases de datos institucionales que sustentan 
procesos como la adquisición, instalación, mantenimiento y calibración. 

6.6 ETAPA 6. DESARROLLO DE PRUEBA PILOTO 

Con el fin de proceder al desarrollo de la prueba piloto, se toma como referencia el 
formato para diligenciar el análisis de las fallas y efectos AMFE generado por el 
INVIMA, obteniendo como resultado el reflejado en la tabla 1, en donde se registran 
ítems como procesos, subprocesos, falla potencial del procesos, efecto de la 
falla, causas potenciales, severidad, ocurrencia, detectabilidad, NPR y 
acciones recomendadas, cabe resaltar que la elección de los procesos depende del 
evaluador y del tipo de equipo, sin embargo se presentan procesos similares tales 
como, adquisición, instalación, uso y mantenimiento. 
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Tabla 1. Formato AMFE implementado para el estudio piloto. 

Formato AMFE implementado para el estudio piloto. 

 

Posteriormente se da inicio al proceso de identificación de las fallas potenciales, de 
acuerdo a los equipos escogidos  y los procesos y subprocesos descritos  por medio 
de la información recolectada mencionada en la ETAPA 3,  a partir de la cual se 
procede a diligenciar el formato AMFE, y  se programan jornadas de inspección del 
uso de la tecnología durante procedimientos quirúrgicos para proceder a la 
recolección de información de posibles fallas. 

Luego de establecer las fallas potenciales del proceso se asocian los riesgos y 
causas por medio de la observación objetiva del equipo evaluador en conjunto con 
el conocimiento confirmado del ingeniero biomédico a cargo y del fabricante. 
Consecuentemente, se procede a realizar la calificación bajo tres criterios 
(severidad, ocurrencia y detección) los cuales son descritos a continuación junto 
con la escala de valor perteneciente, que en este caso es de uno a cinco [1-5]. 

Severidad: Estimación de la severidad del evento adverso sobre el paciente si la 
falla se presenta. Los criterios de calificación se observan en la tabla 2  (INVIMA 
2015, p. 27). 

Tabla 2. Criterios para la calificación de severidad 

Criterios para la calificación de severidad. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

1 Sin daño al paciente 

2 Daño temporal al paciente, monitoreo 
requerido  
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Tabla 3. (Continuación) 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

3 Daño temporal al paciente, hospitalización 
inicial 

4 Daño permanente menor al paciente 

5 Daño permanente mayor o muerte 
 
Nota: Criterios para la calificación de severidad. Tomado de: “Manual operativo para 
la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano”, por 
INVIMA, 2015, p.28. Recuperado de: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-
VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646 

Ocurrencia: Estimación de la probabilidad de que se presente la falla. Los criterios 
de calificación se observan en la tabla 3 (INVIMA 2015, p. 27). 

Tabla 4. Criterios para la calificación de ocurrencia. 

Criterios para la calificación de ocurrencia. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

1 Casi nunca ocurre 

2 Ocurre raramente 

3 Ocurre poco frecuentemente 

4 Ocurre frecuentemente 

5 Casi siempre ocurre 
 
Nota: Criterios para la calificación de ocurrencia. Tomado de: “Manual operativo 
para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano”, por 
INVIMA, 2015, p.27. Recuperado de: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-
VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
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Detección: Estimación de la probabilidad de detectar la falla antes de presentar un 
evento adverso. Los criterios de calificación se observan en la tabla 4 (INVIMA 2015, 
p. 27). 

Tabla 5. Criterios para la calificación de detección. 

Criterios para la calificación de detección. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

1 El error será siempre detectado (95-100%) 

2 El error será frecuentemente detectado (75-
94%) 

3 El error no será detectado frecuentemente 
(40-74%) 

4 El error raramente será detectado (6-39%) 

5 La detección no será posible en ningún punto 
del sistema (0-5%). 

 
Nota: Criterios para la calificación de detectabilidad. Tomado de: “Manual operativo 
para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano”, por 
INVIMA, 2015, p.28. Recuperado de: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-
VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646 

Posterior a realizar la calificación con los tres criterios mencionados anteriormente 
se realiza un producto entre ellos obteniendo el índice de criticidad (RPN), el cual 
indica la probabilidad de que una falla pueda causar un evento adverso. Dicho 
proceso se observa en la figura 10 (INVIMA 2015, p. 30). 

  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
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Figura 10. Criterios de calificación metodología AMFE. 

Tabla 6. V 
aloración del riesgo AMFE 

Valoración del riesgo AMFE 
 

 
 
Nota: Calificación del riesgo AMFE, priorización de las fallas. Adaptado de: “Manual 
operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto 
colombiano”, por INVIMA, 2014, p.31. Recuperado de: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-
VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646 

En la tabla 5, se evidencia la clasificación de los riesgos siendo estos establecidos 
por rangos e identificados por los colores: amarillo para riesgo bajo con un rango de 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/MANUAL-OPERATIVO-VIGILANCIA-PROACTIVA.pdf/50a7802a-3df0-3b08-02f0-c873b766f646
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1-16, verde para riesgo moderado con rango 17-32 y rojo para riesgo alto de 36-
125. De lo anterior es recomendado abordar las fallas con un RPN mayor a 32, es 
decir, tomar medidas preventivas y correctivas más inmediatas para mitigar la falla 
identificada. Una vez realizado el proceso de calificación se asocian planes de 
acción sugeridos a cada uno de los ítems dependiendo de la criticidad. 

6.7 ETAPA 7. REESTRUTURACIÓN DEL MANUAL DE TECNOVIGILANCIA 

Para la reestructuración del manual de tecnovigilancia, inicialmente se realiza la 
revisión de la documentación existente dentro de la cual  se encuentran dos 
documentos con información relevante,  los cuales son Programa  de 
Tecnovigilancia y Manual de tecnovigilancia, de esta manera se consolida  la 
información encontrada en un nuevo documento nombrado como Manual del 
programa institucional de tecnovigilancia, junto con las recomendaciones y 
planes de acción sugeridos para mitigar los riesgos encontrados en los dispositivos 
del estudio piloto,  teniendo en cuenta los estándares del INVIMA. Por otro lado se 
genera el formato de institucional de reporte de eventos e incidentes adversos 
basado en el formato de reporte del INVIMA el cual se plasma en el manual. 

6.8 ETAPA 8. CAPACITACÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el debido fortalecimiento tanto del conocimiento del programa institucional de 
tecnovigilancia como de la importancia de la cultura del reporte en el Hospital 
Departamental Mario Correa  Rengifo, se programan capacitaciones diseñadas con 
este enfoque  desde  el 21 al 28 de Enero del 2020 para todas las áreas hospitalarias 
durante toda la jornada laboral generando horarios específicos entre 4:00 pm  -  6:30 
pm  para el área de cirugía por ser el área con mayor presencia de equipos 
biomédicos críticos.  

Para la debida divulgación de la programación de las capacitaciones, se procede a 
realizar el diseño e impresión del poster mostrado en la figura 11, con el fin de 
ubicarlo en un lugar estratégico dentro del área de cirugía, de igual manera se utiliza 
la ayuda de plataformas de mensajería como WhatsApp y correo institucional para 
lograr una difusión masiva del mensaje.  
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Figura 11.  Poster para divulgación de capacitaciones. 

Los entrenamientos desarrollados fueron basados en educación para adultos 
(andrología), por lo cual se desarrollan ejes temáticos, prácticos y dinámicos de tal 
manera que los tiempos se manejan para no afectar operaciones y mantener la 
atención y vinculación activa del personal asistencial con el desarrollo del tema, 
siendo este un tiempo equivalente a 15 minutos.  

Posteriormente, se hace entrega impresa de información de los temas tratados 
durante la capacitación por medio de un folleto para mayor comprensión y 
entendimiento, el cual se puede evidenciar en el anexo B. De igual manera se hace 
uso de una presentación realizada en Power Point  para conservar la línea de tiempo 
de los temas a desarrollar y tener mayor apoyo visual, la cual se evidencia en el 
anexo C. 

Una vez terminada la charla se procede a la realización de pruebas cortas pero 
selectivas preguntas, en este caso se generan dos formatos de exámenes los 
cuales se muestran en la figura 12 y figura 13. 
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Figura 12. Formato evaluación tipo A. 

 

Figura 13. Formato evaluación tipo B. 
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Finalmente el personal es incentivado con recompensas por su atención y 
participación por lo que hace entrega de deliciosos dulces. 

6.9 ETAPA 9. REALIZAR EL INFORME FINAL 

En el desarrollo de la presente etapa, se realiza la valoración del grado de 
implementación del programa de tecnovigilancia por medio de la herramienta de 
diagnóstico del grado de implementación del programa de tecnovigilancia del 
INVIMA, posteriormente se realiza el informe final, en donde se consolidan los 
resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto y la metodología utilizada para 
alcanzar dichos resultados, de igual forma se anexan  las recomendaciones y los 
planes de acción propuestos con el fin de minimizar los riesgos encontrados en los 
dispositivos médicos seleccionados para el estudio piloto. Finalmente se realiza la 
socialización con el encargado del programa de tecnovigilancia por lo cual se decide 
programar una reunión con el comité de tecnovigilancia en donde se dan a conocer 
los modificaciones y anexos realizados al programa. 
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7. RESULTADOS 

7.1 REVISION BIBLIOGRAFICA 

De la revisión bibliográfica se obtuvieron los documentos bases para la elaboración 
del proyecto siendo los documentos principales el 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 y la resolución 
4816 de 2008 por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia, 
en donde se da mayor relevancia a la información y requisitos del programa 
institucional de tecnovigilancia. 

7.2 IDENTIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE PITV 

De la búsqueda realizada para identificar las condiciones actuales del programa 
institucional de tecnovigilancia se obtuvo dos manuales institucionales de 
tecnovigilancia, lo cual como se explica  más adelante no contenían lo estipulado 
por la legislación, de igual manera se encontraron las actas de comité  que se 
realizan mensualmente desde junio de 2019, hojas de vida de todos los equipos 
presentes en la institución, guía para la revisión de alertas de tecnovigilancia 
cronograma de actividades de tecnovigilancia, donde se establecen las actividades 
a desarrollar en el año, como: capacitaciones dirigidas al cliente interno, calibración 
de equipos biomédicos, rondas de seguridad a los servicios más críticos, pruebas 
de funcionamiento diarias a desfibriladores, seguimiento y cumplimiento al 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, entre otros. 

Por último se encontró un informe de gestión de tecnología realizado en diciembre 
de 2018, donde se detallan los indicadores evaluados y los resultados de los 
mismos. 

7.3 EVALUAR EL ESTADO DEL PROGRAMA  INSTITUCIONAL DE 
TECNOVIGILANCIA 

Al realizar la evaluación del programa institucional de tecnovigilancia teniendo en 
cuenta los lineamientos de los criterios de evaluación establecidos basados en la 
resolución 4816 del 2009 como se describe en la metodología, se obtiene lo 
mostrado en la figura 14, en donde se puede evidenciar la  ponderación final de 
cada uno de los ejes de gestión y el resultado acumulado junto con el grado de 
implementación del programa. 
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Figura 14. Resultados iniciales por ejes de gestión.  

Tomada de: “Diagnostico del grado de implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia”, INVIMA, 2016. 

Como resultado de la figura 14, se obtiene mayor porcentaje de cumplimiento en los 
ejes de gestión de los ítems I, V, VI y VII, por lo cual necesitan fortalecerse y 
mantenerse, por otra parte los ejes de gestión de los ítems II,III y IV  tales como la 
documentación el programa, la capacitación y formación del personal  y la 
gestión de eventos e incidentes adversos respectivamente, se presentan como 
los ejes de gestión con mayor criticidad teniendo una mayor oportunidad de mejora, 
dando como consecuencia un 41% en el porcentaje del grado de implementación 
del programa institucional de tecnovigilancia, lo cual dentro de los criterios de grado 
de implementación, se muestra como un porcentaje bajo por lo que deben tenerse 
en consideración la generación de planes de acción inmediatos. La evaluación 
inicial detallada se puede evidenciar en el anexo A. 

  



 

52 
 

Tabla 7. Aspectos a evaluar por cada criterio  

Aspectos a evaluar por cada criterio  

 
 
Nota: Aspectos por evaluar en cada criterio. Tomado de “Diagnostico del grado de 
implementación de los programas institucionales de tecnovigilancia”, INVIMA, 2016. 

En la tabla 6, se definen los aspectos a evaluar resumidos para cada eje de gestión, 
por lo que a continuación se describen los aspectos a evaluar de los ítems que se 
presentaron con mayor oportunidad de mejora.  

Para el ítem II correspondiente a la documentación del programa se encontró el 
manual de tecnovigilancia, sin embargo la información consignada era generalizada 
sin tener un enfoque institucional, de  igual manera se observan actividades de las 
cuales no se encuentra registro. Igualmente se encuentra que la institución no 
contaba con el formato de notificación institucional para el reporte de eventos e 
incidentes adversos teniendo solo como referencia dentro del programa el diseñado 
por el INVIMA, sin embargo no se encontró evidencia de logo ni código institucional, 
ni contaba con el reconocimiento por parte del personal asistencial.  
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Por  otro lado, para la evaluación del sistema de administración y gestión de datos 
se pudo evidenciar que la institución contaba con un registro el cual se ha ido 
modificando  manualmente por el área de seguridad del paciente.  

Para el ítem III relacionado con el Diligenciamiento del formato de reporte, se 
encontró que dentro de las actividades del programa si se registraban la 
programación de actividades de capacitación, sin embargo no se encontró registro 
que evidenciara la realización de estas actividades. De igual manera no se encontró 
registro de que se efectuaran capacitación sobre el uso de dispositivos médicos al 
igual que de equipos biomédicos al personal de la institución hospitalaria y tampoco 
se evidenciaron los resultado de evaluaciones. Por otro lado se presencia que la 
inducción al personal incluía  temas relacionados con tecnovigilancia sin embargo  
durante esta actividad no se efectuaron evaluaciones al personal. 

Finalmente en el ítem IV respectivo a la gestión de eventos e incidentes adversos, 
no se evidencio la periodicidad en el diligenciamiento de las actas de comité. Por 
otro lado la implementación de este eje de gestión es compleja debido a la falta de 
reporte de eventos e incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos por 
parte del personal, por lo que la calificación solo se basa en lo documentado.  

7.4 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ESTUDIO PILOTO 

Con el fin de seleccionar los dispositivos médicos para el estudio piloto se genera 
un inventario de equipos biomédicos, institucional actualizado y consolidado,  el cual 
se complementa con la clasificación de  riesgo correspondiente según su función y 
aplicación clínica, que además incluye camas y camillas mecánicas y eléctricas. 

El formato generado para el propósito comentado anteriormente se evidencia en la 
tabla 7, en donde se puede apreciar ítems tales como Área en la que es encontrado 
el equipo, Marca,  Modelo, Serie, Activo Fijo, Nivel de riesgo, Observaciones, 
en este caso si el equipo se encuentra funcional, fuera de servicio o  ha sido dado 
de baja y finalmente el Código, correspondiente al orden en el que fue inventariado, 
de lo que se obtiene un total de 792 registros de los cuales 490 son equipos 
biomédicos funcionales de los cuales 98 son equipos de riesgo IIb, , 253  son camas 
y camillas siendo el valor restante perteneciente a equipos dados de baja 
extraviados, o en general equipos no funcionales. Debido a la magnitud del archivo 
el inventario actualizado se muestra en el anexo D. 
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Tabla 8. Formato de inventario  

Formato de inventario  

 

Teniendo como base el inventario de equipos biomédicos consolidado, se procede 
a realizar la valoración de los equipos para la elaboración del estudio piloto. De lo 
anterior se evidencia mayor presencia de equipos de riesgo IIb en el área de Cirugía 
con presencia de 39 registros, entre estos: Monitor Básico, Monitor 
Multiparamétrico, Arco en C, Electrobisturí, Maquina de Anestesia y Bomba 
de infusión convirtiendo a cirugía como el área de enfoque para el estudio piloto. 

Por otra parte, también se tienen en cuenta equipos con clasificación de riesgo IIa 
dentro del área de Cirugía debido al uso frecuente para el apoyo en procedimientos 
quirúrgicos los cuales son Aspirador, Torre de laparoscopia, Microscopio 
Quirúrgico y Colposcopio. De igual manera se anexan los siguientes equipos por 
representar criticidad en el uso debido a que la poca presencia de estos en el 
hospital disminuye la oportunidad de atención al paciente, siendo estos Torre de 
Endoscopia, Ventilador Mecánico, Electrocardiógrafo.  

7.5 DOCUMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ESTUDIO PILOTO 

De acuerdo a los dispositivos médicos seleccionados en la etapa anterior, se 
procede a verificar  junto con el ingeniero biomédico , la información obtenida de los 
manuales que maneja la institución que corresponden  al 25% en físico, 40% en  
digital y el 35% restante es la información consultada  de forma online. 
Adicionalmente se tomaron  en cuenta las advertencias y precauciones dadas por 
el fabricante para la identificación de las fallas. 

También se consultó el cronograma de mantenimiento preventivo realizado por la 
empresa tercerizada SYSMED S.A.S, donde se verificó la frecuencia del proceso, 
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además se revisaron los formatos de adquisición y puesta en marcha de la 
tecnología y listas de chequeo. 

7.6 DESARROLLO DE PRUEBA PILOTO  

Como se observa en la tabla 1, se realizó un formato AMFE basado en el definido 
por el INVIMA, en el cual se analizaron 4 procesos: adquisición, instalación, uso y 
mantenimiento;  seleccionados debido  a que pueden presentar más fallas, es decir 
mayores riesgo al paciente. Cabe destacar que los procesos de adquisición e 
instalación se repiten  en cada matriz realizada, ya que son semejantes en cada 
equipo evaluado; con excepción de los equipos arco en c y máquina de anestesia, 
ya que estos requieren adecuaciones en la infraestructura como: paredes con 
dimensiones especiales, conexión a la línea de gases y evacuación de gases 
anestésicos. 

En cada proceso se establecieron distintos subprocesos asociados con el equipo 
biomédico en evaluación, de acuerdo a esto se identifican las fallas que pueden 
ocurrir por el uso o inadecuada gestión del dispositivo  y los riesgos que podrían 
generar daños o lesiones al paciente. Seguido se analizan las potenciales 
consecuencias que se puedan presentar, para así generar estrategias que ayuden 
a diseñar barreras en caso de que las fallas se materialicen, no se conviertan en 
eventos o incidentes adversos. 

Una vez terminada la fase donde se determinan las fallas, riesgos y causas se 
procede a realizar la calificación de severidad, ocurrencia y detección tal y como se 
explicó en la ETAPA 6 de la metodología. 

A continuación, se presenta  el ejemplo de una matriz AMFE  del equipo de Arco en 
C desarrollada por el grupo evaluador. Las demás matrices realizadas se podrán 
observar en el anexo E. 

 



3 
 

Tabla 9. Matriz AMFE arco en c 

Matriz AMFE arco en c 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

 



 

60 
 

Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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En la matriz realizada para el equipo biomédico Arco en c se puede detallar el 
cálculo de criticidad obtenido de los tres ítems evaluados; por ejemplo, en el proceso 
de adquisición se observa que no tener en cuenta el concepto técnico del 
ingeniero biomédico encargado, puede generar lesiones o daños al paciente 
por la tecnología de mala calidad, y es causado por la falta de medición de 
adherencia a procedimientos de adquisición de tecnología, obteniendo de esta 
manera un puntaje global de 36. Teniendo en cuenta lo establecido en la etapa 6 de 
la metodología es un riesgo intolerable, por lo tanto, se recomienda implementar 
metodologías para la medición de adherencia y generar los compromisos de 
cumplimiento correspondientes como plan de acción, para mitigar la falla 
encontrada en el proceso de adquisición.  

Para el proceso de instalación se encuentran dos fallas con índice de criticidad en 
rojo (40 y 36 respectivamente), es decir, alto riesgo; estas fallas son: falta en  
verificación previa a la infraestructura y fallas en requisitos de instalación, 
como se menciona anteriormente el equipo biomédico Arco en c para su correcto 
funcionamiento necesita instalaciones especiales para no  exponer  al personal 
asistencial y al paciente a  radiaciones innecesarias, de igual forma las fallas 
mencionadas pueden generar retrasos en procedimientos quirúrgicos y 
reprogramación de la agenda de salas de cirugía, situación que es perjudicial 
para la institución hospitalaria debido a la alta afluencia de población atendida.  

Las causas asociadas a estas fallas son variadas, como: falta de protocolo para 
la revisión de la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado 
de un equipo, negligencia del personal delegado y personal con 
conocimientos y experiencia no suficiente. Por lo tanto se generan tres planes 
de acción específicos para cada falla, los cuales son: Lineamientos biomédicos 
estratégicos que permitan el conocimiento del ambiente físico requerido para 
el adecuada generación del protocolo enfocado en la revisión de la 
infraestructura, generar estrategias que permitan mejorar la disponibilidad de 
los diferentes recursos y los descargos por consecuencias o política de 
descargos y generar evaluaciones de desempeño que permitan el 
mejoramiento continuo de casos. 

En el proceso de uso se identificaron dos fallas con un alto índice de criticidad, 45 
para conexión a tomacorriente NO regulado, situación que se evidencio en la 
institución hospitalaria, generando disminución en la oportunidad de atención al 
paciente; causado por la inexistencia de tomacorrientes regulados. Como plan 
de acción para mitigar la falla encontrada se recomienda revisión y ajuste del 
presupuesto asignado para la infraestructura hospitalaria.  
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Una de las fallas que demanda más priorización en planes de acciones es la 
identificada en el subproceso de protección en el equipo, falta de uso de la 
cubierta estéril; debido a que se evidenció que en los procedimientos donde se 
utiliza el dispositivo, se cubre el tambor con sabanas o bolsas plásticas lo cual puede 
trasmitir infecciones al paciente. Toda esta situación anterior es causada por la falta 
de disponibilidad de protocolos de protección al equipo. Como plan de acción 
se solicita la implementación de protocolos de protección en el servicio, 
realizar seguimiento y mejoramiento continuo. 

En el proceso de mantenimiento se determina la falla de incumplimiento en el 
cronograma de mantenimiento preventivo, dado que, por falta de comunicación 
entre el personal, el equipo no fue incluido en el cronograma de mantenimiento 
preventivo que se realiza anualmente, esta falla puede producir eventos adversos 
por el mal funcionamiento de tecnología. Se obtiene un índice de criticidad de 
36, riesgo intolerable, generando como plan de acción revisar la disponibilidad y 
capacidad del personal encargado. 

7.7 REESTRUCTURAR EL MANUAL DE TECNOVIGILANCIA 

De la reestructuración del manual de tecnovigilancia se obtuvo la evolución y/o 
mejoría en  los diferentes temas contemplados en el documento, los cuales abarcan 
cambios tales como la creación de la política del programa de tecnovigilancia,  que 
se genera a partir de los lineamientos estipulados por la norma que lo rige, la 
modificación de la justificación en donde se hace mayor énfasis en la importancia 
del programa en conjunto con la seguridad al paciente, la actualización de la 
normativa vigente, reemplazando la resolución 2003 del 2014 por la resolución 3100 
de 2019. Conjuntamente se generan modificaciones en el marco conceptual 
ampliando conceptos tales como programa institucional de tecnovigilancia, tipos de 
vigilancia entre estas activa, pasiva, proactiva e intensiva, se agregan definiciones 
como equipo médico, descripción de los actores involucrados en el sistema de 
reporte de tecnovigilancia y sistemas de gestión de riesgo clínico en donde se 
mencionan las metodologías más recomendadas de gestión de riesgo como 
protocolo de LONDRES y Metodología AMFE.  

Posteriormente se actualiza la participación activa en el comité de tecnovigilancia 
del Químico Farmacéutico, Coordinador (a) del área de seguridad al paciente 
Coordinador (a) de COVE y los  líderes de cada área asistencial. De igual manera 
se diseña y anexa el formato de reporte institucional de eventos e incidentes 
adversos (Anexo F), tomando como base el formato del INVIMA y se define los 
diferentes tipos de reporte y maneras por las cuales se reporta, en este caso la 
institución cuenta con una plataforma virtual llamada PANACEA por lo cual se 
describe el paso a paso a seguir para ingresar el reporte.  
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Adicionalmente se actualiza la tabla de actividades en donde se diligencian las 
actividades del programa con el responsable de cada actividad, descripción y 
documentación o registro necesario para llevar a cabo la actividad, por último se 
actualiza el cronograma para la realización de las actividades y se identifican los 
riesgos asociados a cada una de las actividades del programa estipuladas en 
conjunto con las acciones de mejora, en donde se propone que para el riesgo de 
“inadecuado análisis y gestión de los eventos más frecuentes presentados en la 
tecnología biomédica”, se fortalezca y se fomente el análisis oportuno de los eventos 
más frecuentes presentados en la tecnología biomédica, por medio de la 
implementación de la metodología sugerida AMFE en donde se anexa el estudio 
piloto realizado. El manual desarrollado se puede observar en el anexo G.  
 
 
7.8 CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De la capacitación dada se logra recopilar la información de la tabla 9, en donde se 
evidencia el número de personal que asistió por cada servicio revelando un total de 
118 personas capacitadas.  

Tabla 10. Total de personas por servicio  

Total de personas por servicio  
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Posteriormente se realiza el gráfico que se observa en la figura 15,  en donde se 
evidencia los resultados contrastados de las personas que ganaron y perdieron la 
prueba por servicio, siendo “gano” representado por el diagrama de barras color 
azul, si el valor de la prueba es encontrado  en un rango superior a 3.0 y “perdió”  
representado por el diagrama de barras color rojo, si el resultado es inferior al valor 
descrito anteriormente. Como es posible observar en la gráfica 2 los resultados en 
términos generales de las personas que ganaron la prueba (Azul), son más notorios 
que los que la perdieron (Rojo).  
 

 
 

Figura 15. Gráfico de resultados de personas que ganaron (Azul) en contraste 
con las personas que perdieron (Rojo) por servicio  

Para evidenciar mayor detalle en los resultados obtenidos,  se realiza  la tabla 10, 
la cual muestra que el 83.8% de las personas que asistieron a la capacitación 
lograron resultados óptimos en la prueba mientras que solo el 16,1% no logro lo 
esperado. También es posible evidenciar que las áreas de central de esterilización, 
comité de tecnovigilancia, endoscopia, electromedicina y pediatría lograron el 
objetivo de alcanzar el 100%.Las listas de asistencia se pueden evidenciar en el 
anexo H;  de igual manera los registros fotográficos del desarrollo de las actividades 
de capacitación se evidencian en el anexo I. 
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Tabla 11. Resultados detallados de la prueba realizada  por cada área. 

Resultados detallados de la prueba realizada  por cada área. 

 
 
7.9 REALIZAR INFORME FINAL 

Finalmente se realiza la evaluación final del programa institucional de 
tecnovigilancia una vez aplicada las metodología plasmada en el proyecto,  por lo 
que según los lineamientos de los criterios de evaluación basados en la resolución 
4816 de 2009 se obtiene lo mostrado en la figura 16. 
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Figura 16. Resultados finales por ejes de gestión. 
Tomada de: “Diagnostico del grado de implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia”, INVIMA, 2016. 

Como  resultado de la figura 16, se presenta la mejora de los  ejes de gestión 
identificados  como críticos en la evaluación inicial,  generando un grado de 
implementación del programa de tecnovigilancia de  un 89% ,  posicionando  el 
programa de acuerdo a los criterios de grado de implementación en un nivel  alto, 
la evaluación final se puede evidenciar en el anexo J 

Por otro lado  se realiza la presentación mostrada en el anexo K para la socialización 
con los distintos integrantes del comité de tecnovigilancia, el día 30 de enero, donde 
se evidencia los resultados obtenidos en cada una de las actividades desarrolladas 
en el transcurso de la pasantía. La evidencia fotográfica junto con la lista de 
asistencia, se registran en el anexo  L. 
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8. CONCLUSIONES 

Se demuestra satisfactoriamente que el proyecto: “Plan de mejora para el programa 
institucional de tecnovigilancia en el hospital departamental Mario Correa Rengifo”, 
cumplió con los objetivos trazados, dando como resultado el incremento del grado 
de implementación del programa de tecnovigilancia en un 48%. 

El uso de la herramienta de diagnóstico de grado de implementación de los 
programas institucionales Versión 2.0:2016, para la evaluación inicial del programa 
permitió la identificación de los procesos por medio de datos cuantitativos, en los 
cuales se encontraban mayor oportunidad de mejora, asimismo permitió conocer  
una aproximación del estado actual del programa lo cual fue de gran ayuda para 
enfocar las acciones de mejora correspondientes. 

La metodología realizada para la gestión de riesgos en el programa institucional de 
tecnovigilancia, análisis modal de fallas y efectos (AMFE), fue de gran importancia 
ya que permitió la identificación de posibles fallas y las lesiones que podrían afectar 
al paciente si se materializara, de igual forma se propuso acciones de control y 
mitigación, como la creación e implementación de protocolos de desinfección, 
capacitación y adherencias a las mismas. Todas estas acciones en conjunto  brindar 
seguridad y calidad en la atención de los servicios de salud. 

En relación con la metodología basada en educación para adultos (andragogia), 
aplicada para las capacitaciones sobre el conocimiento del programa institucional 
de tecnovigilancia enfocado en la importancia del reporte y  las evaluaciones 
realizadas durante el desarrollo del proyecto, se encuentra que fue muy bien 
recibida por el personal asistencial, debido a que no afecto el flujo de operaciones, 
manifestando apertura y disposición  para recibir los entrenamientos, lo cual se 
puede evidenciar en los resultados obtenidos donde el 83.8 % del personal 
asistencial evaluado obtuvo notas superiores a 3.0. 

Finalizando el proyecto se realizó la socialización con el comité donde se exponen 
los resultados obtenidos en el desarrollo de cada una de las actividades planteadas 
en el inicio de la pasantía dando como respuesta la aceptación y visualización a  
futuro de la implementación de un programa de tecnovigilancia con enfoque en 
vigilancia proactiva. 
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9. RECOMENDACIONES  

Se recomienda el uso de varios Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico, dado que 
permite analizar y prevenir la ocurrencia de los eventos adversos además, de 
aumentar los estándares de calidad de la atención en salud. Uno de los sugeridos 
es el protocolo de Londres, para la debida gestión de riesgos con el fin de dar una 
respuesta oportuna a cualquier evento adverso que pueda presentarse en el 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, relacionado con el uso de equipos 
biomédicos. Esta metodología facilita la investigación clara y objetiva de los eventos 
e incidentes adversos que se presenten. 

De igual forma, se sugiere al encargado del programa institucional de 
tecnovigilancia el uso del método proactivo/reactivo AMFE, como herramienta 
preventiva  ya que posibilita el análisis, identificación, evaluación y prevención de 
posibles fallos lo cual disminuye los riesgos asociados al uso de los dispositivos 
médicos. Cabe mencionar que la metodología AMFE es la recomendada por el 
INVIMA para el contexto colombiano.  

Se recomienda que se sigan fortaleciendo espacios para brindar los entrenamientos 
al personal asistencial, sin que se vean afectados las operaciones  utilizando 
metodologías basadas en entrenamientos para adultos (androgogía), ya que 
redundan en beneficios para la operación clínica. 
 
Se recomienda que la institución hospitalaria continúe realizando actividades de 
forma periódica que permitan el fortalecimiento de la cultura del reporte, por medio 
de capacitaciones  sobre la importancia del reporte y generalidades del programa 
institucional de tecnovigilancia.  

Se recomienda al encargado del programa institucional de tecnovigilancia, la 
monitorización continua de incidentes relacionados con equipos biomédicos y 
eventos o incidentes relacionados con dispositivos médicos.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Evaluación inicial  del estado actual del programa institucional de 
tecnovigilancia. 

Ver archivo adjunto. 

Anexo B. Folleto de la capacitación sobre la importancia del reporte del 
programa institucional de tecnovigilancia. 
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Anexo C. Presentación en Power Point sobre la importancia del reporte del 
programa institucional de tecnovigilancia. 

Ver archivo adjunto. 

Anexo D.Inventario de equipos biomédicos del Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo. 

Ver archivo adjunto. 

Anexo E. Matriz AMFE desarrollada para equipos biomédicos del Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo. 

Ver archivo adjunto. 
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Anexo F. Formato institucional de reporte de eventos e incidentes adversos 
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Anexo G. Manual del programa institucional de tecnovigilancia  

Ver archivo adjunto. 

Anexo H. Listado de asistencia de las capacitaciones sobre la importancia del 
reporte del programa institucional de tecnovigilancia. 

Ver archivo adjunto. 

Anexo I. Registro fotográfico de las capacitaciones sobre la importancia del 
reporte del programa institucional de tecnovigilancia. 
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Anexo J. Evaluación final del estado actual del programa institucional de 
tecnovigilancia. 

Ver archivo adjunto. 

Anexo K. Presentación en Power Point de la socialización realizada con el 
comité de tecnovigilancia. 

Ver archivo adjunto. 

Anexo L. Listado de asistencia y evidencia fotográfica de la socialización 
realizada con el comité de tecnovigilancia. 

Ver archivo adjunto. 

 

 

 


