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1. POLITICA DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo “ESE”, en desarrollo de su política del 
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE implementa el PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA, con el cual se pretende fortalecer el uso de los 
dispositivos médicos, mitigando incidentes o eventos adversos en la institución. 

De esta manera se establece la política del programa de tecnovigilancia, para dar mayor 
cobertura y compromiso con la seguridad del paciente, por lo cual la institución hospitalaria 
se compromete a dar cumplimiento al programa de tecnovigilancia garantizando la 
seguridad del paciente y del personal de la institución, por medio de la gestión riesgos 
relacionados con dispositivos médicos, actividades preventivas que garanticen el correcto 
funcionamiento de la tecnología, capacitaciones dirigidas al cliente interno, metodologías y 
evaluaciones, direccionadas al fortalecimiento del reporte interno-externo. 

2. INTRODUCCIÓN 

El continuo desarrollo de la tecnología en el área de la salud, se ve reflejado en la 
incorporación de diferentes y nuevos dispositivos médicos. Esta incorporación a su vez, 
asocia factores de riesgo en la prestación de los servicios de salud por los efectos que 
puede tener su uso o por problemas relacionados que no fueron detectados cuando fue 
autorizada su comercialización o que están asociados a su producción; es por esto, que 
deben implementarse diferentes controles, dentro del ciclo de vida de los dispositivos, para 
minimizar los riesgos a pacientes y operadores que hacen uso de estos.  

La Tecnovigilancia como actividad trascendental dentro de la estrategia de evaluación y 
regulación sanitaria en pro de la seguridad de los pacientes 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 los hospitales o prestadores de servicios de salud, 
deben movilizar esfuerzos por generar los elementos necesarios para su buen desarrollo y 
para cumplir con los requisitos de calidad.  

La estructura del programa de Tecnovigilancia tiene dos componentes, el componente 
pasivo, brinda el fortalecimiento a la cultura del reporte, socializando el análisis que se 
efectúa dentro del programa para la gestión de los eventos adversos e incidentes, las 
acciones correctivas y la generación de planes de mejoramiento; y el componente activo, 
se encarga de adoptar medidas preventivas mediante actividades para detección de riesgos 
y anticipación a los incidentes y eventos adversos, vinculando protocolos e instructivos de 
apoyo al componente activo del programa, como la verificación de alertas internacionales, 
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la implementación de la gestión del riesgo a dispositivos médicos, lista de chequeo de áreas 
críticas, entre otras; garantizando desde todos los aspectos la seguridad de los pacientes 
en relación a los dispositivos médicos que se encuentran en la institución. 

3. ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia y a medida que ha avanzado la tecnología médica siempre se ha 
buscado regular y verificar los dispositivos médicos para llevar el control de la calidad de 
los instrumentos con los que son atendidos los usuarios. En el año de 1976 se instaura en 
los estados unidos el primer sistema de reglamentación de dispositivos médicos, 
posteriormente en el año de 1993 se crea el primer sistema de reglamentación de 
dispositivos médicos en la unión europea, al mismo tiempo que en Colombia se establece 
la ley 100 donde se da los primeros pasos a un sistema de regulación médico-científico 
controlado por una entidad independiente para garantizar imparcialidad ante los conceptos. 
Debido a esto se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos 
(INVIMA), el cual tiene como objetivo “actuar como institución de referencia nacional en 
materia sanitaria y ejecutar políticas de vigilancia sanitaria y control de calidad de los 
productos de su competencia”, establecida en el decreto 2078 del 2012. Uno de los 
objetivos principales del INVIMA es la vigilancia sanitaria con enfoque al riesgo que 
contribuya a la protección y prevención de la salud pública. 

En el año 2008 por la resolución número 4816, la cual reglamenta el programa nacional de 
tecnovigilancia consecuencia del artículo 61 del decreto 4725 de año 2005, se permite 
identificar los eventos e incidentes adversos no descritos en la utilización  de dispositivos 
médicos en el territorio nacional, cuantificar el riesgo, y realizar medidas  de salud pública  
para mantener informados a los usuarios.  

Debido a que el hospital Departamental Mario Correa Rengifo hace parte de la dependencia 
de la secretaria departamental del valle del cauca, este programa se hace indispensable 
para el fortalecimiento tanto departamental como nacional de la seguridad del paciente y 
ayuda al mejoramiento de la calidad de la salud pública. 

4. JUSTIFICACIÓN 

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. 
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El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo (HDMCR), 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. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo principal 
Identificar, recolectar, evaluar, analizar y gestionar los eventos e incidentes adversos 
asociados a dispositivos médicos, evaluando la seguridad, el desempeño y la calidad de 
los dispositivos médicos durante su ciclo de vida post mercado en el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo ESE. 

5.2 Objetivos específicos 
 Identificar los Dispositivos Médicos que requieren seguimiento y tomar 

medidas de prevención, vigilancia y control. 
 Establecer un método para la recolección de los datos y generar un proceso 

para el análisis, evaluación de los mismos, siempre y cuando se encuentren 
asociados a incidentes y/o eventos adversos con dispositivos médicos. 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación para todos los 
funcionarios y profesionales de la salud de la institución con el fin de fomentar 
el uso seguro de los dispositivos médicos. 

 Lograr la notificación del 50% de las fallas detectadas con los dispositivos 
médicos que repercuten en un incidente o evento adverso asociado al 
paciente y/o usuario, a través de un programa de estímulos dirigido al reporte 
y auto reporte. 

 Hacer seguimiento y gestión de los informes de seguridad, alertas que se 
deriven de los actores a nivel nacional, Invima y Ministerio de Protección 
Social e Internacional ECRI y FDA. 

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

6. ALCANCE 

Considerando las competencias, asignadas por la normatividad vigente y cumpliendo con 
el objetivo de mejorar las condiciones de salud en la institución, el programa de 
Tecnovigilancia cubre las unidades de atención y servicios del Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo ESE, orientado a vigilar la tecnología biomédica y  dispositivos 
médicos, los riesgos potenciales relacionados con el uso, implementando vigilancia 
proactiva, gestionando riesgos, promoviendo el reporte e implementado diversas 
actividades que controlen el peligro relacionado con los dispositivos médicos. 

7. NORMATIVIDAD 

La normativa que rige la Tecnovigilancia en Colombia está establecida por dos entidades: 
el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC), y regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA). 

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

 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. Artículo 61. Del programa nacional de Tecnovigilancia. El Ministerio 
con el apoyo del INVIMA, diseñará el Programa de Tecnovigilancia que permita 
identificar los incidentes adversos no descritos, cuantificar el riesgo, proponer y 
realizar medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener informados 
a los usuarios, a otros profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias a nivel 
nacional y a la población en general. 

 Decreto 1011 de 2006. Ministerio de la Protección Social. Por medio del cual se 
establece el Sistema Obligatorio de garantía de calidad de la Atención en Salud del 
sistema General de Seguridad Social en salud. 

 Resolución 2434 de 2006. Reglamenta importación de Equipos biomédicos clase 
IIb y III. 

 Resolución 4002 de 2007. Ministerio de la Protección Social. Por el cual se adopta 
el manual de requisitos de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de 
dispositivos médicos. 
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 Estándar Internacional, ISO 14971 de 2007. Aplicación de la Gestión del Riesgo 

del Dispositivo Médico. 
 Resolución 4816 de 2008. Ministerio de la Protección Social. Por la cual se 

reglamentó el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 5736 de 2009. Genera una estructura de 

codificación del EA. Teniendo en cuenta que el reporte de EA relacionados con 
dispositivos médicos puede ser originado por parte de usuarios o de fabricantes es 
necesario que haya un intercambio fácil de información sobre una base 
internacional, para ello se usan los códigos comunes que proporciona esta norma 
técnica.  

 Resolución 1441 de 2013. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios 
y se dictan otras disposiciones. Establece que todos los prestadores de servicios de 
salud deben tener programa de Tecnovigilancia según el decreto 4725 de 2005. 

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

 Resolución 3100 de 2019. Por la cual 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 

8. MARCO CONCEPTUAL 

8.1 Programa Nacional De Tecnovigilancia 
El programa Nacional de Tecnovigilancia se configura como un sistema de vigilancia post 
mercado, integrado por instituciones, normas y procesos 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, con el fin de 
mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios  

8.2 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.  
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8.2.1 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 mostradas 
en la figura 1 y desarrollados a lo largo del documento.  

 

Figura 1. Tipos de Vigilancia 

8.2.1.1 Vigilancia Pasiva 
Es aquella en que el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener la 
información, este la recibe de manera pasiva a través del Modelo de reportes de eventos 
adversos. 

8.2.1.2 Vigilancia Activa 
 Es cuando 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.  

8.2.1.3 Vigilancia Proactiva 
 Busca establecer los puntos críticos en los diferentes procesos institucionales de 
Tecnovigilancia, mediante la aplicación de metodologías de gestión de riesgos, que el 
INVIMA aportará a los diferentes actores del programa con el propósito de implementar al 
interior del sistema de garantía de calidad: 

 La optimización en la atención a pacientes y el uso de recursos.  
 Disminución del riesgo de presentar eventos e incidentes adversos, con el 

consecuente impacto económico por la atención que requerirían los 
pacientes que presenten deterioro de la salud relacionados con dispositivos 
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médicos y otras tecnologías, situación que impactará positivamente con este 
tipo de vigilancia. 

8.2.1.4  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 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo actualmente implementa el tipo de 
sistema de vigilancia ACTIVA, realizando procesos preventivos para la disminución 
de la ocurrencia de eventos/incidentes adversos. Además se realizan procesos de 
búsqueda de información sobre los objetos de vigilancia para la debida actualización. 
En busca del mejoramiento continuo  se pretende implementar un sistema completo 
de vigilancia PROACTIVA, iniciando con procesos de prevención de riesgos, por lo 
cual se utiliza una metodología de análisis modal de fallos y efectos (AMFE) en la 
tecnología con clasificación IIa y IIb, con el fin de identificar focos de riesgos y 
generar planes de mejora. 

8.3 Dispositivos Médicos 
Se entiende por DM para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan 
en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad, (por 
ejemplo, sonda para gastrostomía, ecocardiógrafos, ecoencefalografos, 
encefaloscopios, endoscopios, estetoscopios, laringoscopios, reactivos de 
diagnósticos, sistemas radiográficos/topográficos). 

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

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

pruebas de embarazo.). 
 Cuidado durante el embarazo o el nacimiento, o después del mismo, incluyendo el 

cuidado del recién nacido. (por ejemplo, fórceps, Incubadoras pediátricas, 
ecógrafos, balanzas.). 

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

8.3.1 Dispositivo Médico Implantable 
Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano 
o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica 
y destinado a permanecer allí después de la intervención por un período no menor de treinta 
(30) días. La definición incluye aquellos Dispositivos que son parcialmente o completamente 
absorbidos. 

8.3.2 Dispositivo Médico Invasivo 
El que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, bien por un orificio 
corporal o bien a través de la superficie corporal. 

8.3.3 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. 

8.3.4 Clasificación de los Dispositivos Médicos 
Según lo establecido en el artículo 5 el Decreto 4725 de 2005, y teniendo en cuenta 18 
reglas definidas en el artículo 7, están clasificados en 4 categorías según su riesgo: I, IIA, 
IIB, III. 

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.). 
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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). 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo cuenta con un inventario actualizado 
de equipos biomédicos (ANEXO 1) en donde se realiza la clasificación del riesgo de 
la tecnología biomédica  de acuerdo a la información suministrada por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) y la resolución 4725 
de 2005  y asociado al inventario también se cuenta con las hojas de vida 
correspondientes a los equipos de la institución. 

8.4 Eventos e Incidentes Adversos con Dispositivos Médicos 
 

 

Figura  2. Clasificación Normativa de los Eventos Adversos e incidentes 

8.4.1 Evento Adverso Serio: Evento no intencionado que pudo haber llevado a la 
muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea 
implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico. Se considera como deterioro serio de la salud:  

 Enfermedad o daño que amenace la vida.  
 Daño de una función o estructura corporal.  
 Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño 

permanente de una estructura o función corporal.  
 Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.  
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 Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la hospitalización.  
 Evento que sea el origen de una malformación congénita. 

8.4.2. Evento Adverso No Serio 
Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro 
serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o 
indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso 
médico. 
 
8.4.3 Incidente Adverso Serio 
 Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro 
serio de la salud del paciente, pero que, por causa del azar o la intervención de un 
profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace 
adverso. 
 
8.4.4 Incidente Adverso No Serio 
Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a los que pudieron haber llevado a la 
muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que, por causa del azar o la 
intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no 
generó un desenlace adverso. 
 
8.5  Actores involucrados en el sistema de reporte de tecnovigilancia 
En el Programa de Tecnovigilancia Colombiano es importante resaltar el papel de todos los 
actores involucrados en el sistema (Figura 3), donde mediante la notificación de reportes 
remitidos por los diferentes actores, se logra comunicar, evaluar, ordenar y ejecutar la 
imposición de medidas preventivas, correctivas y sanitarias de seguridad, de acuerdo a la 
situación presentada.  
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Figura 3. Jerarquía del sistema de Reporte de Tecnovigilancia 

8.5.1 Comunicación con los Entes de Control 
El reporte de eventos o incidentes adversos es la actividad que permite la identificación y 
problemas de seguridad respecto al uso de un dispositivo médico que pueden llevar al daño 
de un paciente, dicho reporte que tiene como finalidad suministrar al ente regulador 
(INVIMA), al fabricante e institución hospitalaria información clara, veraz y confiable sobre 
un evento adverso o Incidente adverso relacionado con un dispositivo médico durante su 
uso. 

Así mismo existen  tres objetivos importantes que se pretenden lograr con el reporte los 
cuales se presentan a continuación. 

 Obtener información para la evaluación de los riesgos asociados con el uso de DM.  
 Tomar acciones necesarias para la reducción o eliminación del riesgo de generación 

de eventos adversos. 
 Contribuir en el mejoramiento de los sistemas de información en salud en el país 

referentes a la vigilancia epidemiológica. 

El reporte debe ser realizado por todo el personal responsable e involucrado en el diseño, 
fabricación, acondicionamiento, comercialización, operación y uso del dispositivo médico. 
Igualmente, toda persona que identifique o tenga conocimiento de que un DM es 
sospechoso de producir o de aumentar el riesgo de producir un incidente adverso en un 
paciente está obligado a reportar. En la tabla 1, se consignan  los tipos de reporte y el 
tiempo establecido que se deben entregar y cumplir respectivamente ante el ente regulador 
tanto para los profesionales de la salud e instituciones hospitalarias como para los 
fabricantes e importadores de dispositivos médicos. De igual manera se genera la tabla 2, 
en donde se registra  la descripción de cada uno de los reportes que se deben diligenciar.  

Tipo de reporte 
Profesionales de la salud 

e instituciones 
hospitalarias 

Fabricante e 
importadores de 

dispositivos médico 
Reportes inmediatos 72 horas siguientes a la 

ocurrencia del incidente 
adverso serio o 
potencialmente serio. 

72 horas siguientes al 
conocimiento de la 
ocurrencia del incidente 
adverso no serio o 
potencialmente no serio 

Reportes periódicos Trimestralmente 
Reporte de retiro de 
producto 

No aplica Al momento en que el 
fabricante o importador 
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decida iniciar el retiro del 
producto en el país 

Reporte de alertas 
internacionales 

No aplica 72 horas siguiente en que 
se obtuvo conocimiento de 
la generación de una alerta 
internacional por parte de la 
casa fabricante en el país 
de origen o por una agencia 
sanitaria a nivel mundial en 
la que se vea involucrado un 
dispositivo médico 
comercializado en 
Colombia 

Tabla 1. Tiempo establecido para realizar el reporte ante el INVIMA 

Tipo de reporte Descripción 

Reportes inmediatos 

Reportes de Tecnovigilancia que 
relacionan un evento(s) e incidente(s) 
adverso(s) con un dispositivo médico en 
particular. 

Reportes periódicos 

Reportes de Tecnovigilancia que 
relacionan un evento(s) e incidente(s) 
adverso(s) con un dispositivo médico en 
particular. 

Reportes de retiro de productos 

Reportes de Tecnovigilancia mediante los 
cuales un fabricante o importador informa a 
la autoridad sanitaria sobre el retiro de un 
producto del mercado cuando estos 
supongan un riesgo para la salud de los 
pacientes en que van a ser usados. 

Reporte de alertas internacionales 

Reporte de Tecnovigilancia mediante el 
cual un importador autorizado para 
comercializar dispositivos médicos en 
Colombia informa al INVIMA de la 
generación de una alerta internacional por 
parte de la casa fabricante en el país de 
origen o por una agencia sanitaria a nivel 
mundial en la que se vea involucrado un 
dispositivo médico comercializado o no en 
Colombia. 

Tabla 2.  Tipos de reporte de seguridad 
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8.6 Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico 
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 las aproximaciones 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 EA a través de un proceso sistemático así como 
aumentar los estándares de calidad de la atención.  

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. Los 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 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 EA se presente en el futuro.  

El objetivo de los SGRC es mejorar la calidad y seguridad del cuidado médico por medio 
de las siguientes medidas:  

I. Aplicar especial énfasis en identificar las circunstancias que exponen a los 
sujetos al riesgo de sufrir consecuencias por errores médicos  

II. Actuar para prevenir o controlar esos riesgos.  

8.6.1 Protocolo de LONDRES 
Es una metodología para la investigación y análisis de los eventos e  incidentes clínicos 
que ocurren durante el proceso clínico asistencial. Su propósito es facilitar la investigación 
clara y objetiva de los eventos e incidentes adversos, lo cual implica ir mucho más allá de 
simplemente identificar la falla o de establecer quién tuvo la culpa, es decir permite 
descubrir una serie de eventos concatenados que condujeron al resultado adverso. 

Por tratarse de un proceso sistemático y bien estructurado tiene más probabilidad de éxito 
que aquellos métodos basados en valoraciones rápidas o ideas causales. 
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En la figura 4, se evidencia el modelo organizacional  del protocolo de Londres, que consta 
de tres partes principales en la cual cada uno de estos elementos se considera 
detalladamente y por separado. 

 

Figura 4 Modelo organizacional de causalidad de sucesos adversos 

La primera actividad del proceso de análisis es siempre la identificación de las acciones 
inseguras en que incurrieron las personas que tienen a su cargo ejecutar la tarea. Las 
acciones inseguras son acciones u omisiones que tienen al menos el potencial de causar 
un accidente o evento adverso. El paso siguiente es considerar el contexto institucional 
general y las circunstancias en que se cometieron los errores, las cuales son conocidas 
como factores contributivos; las cuales son condiciones que predisponen a ejecutar 
acciones inseguras como por ejemplo: conocimiento, pericia, experiencia inadecuada, entre 
otros. 

En la tabla 3, se detalla los factores contributivos que pueden influenciar en la correcta 
práctica clínica 

ORIGEN FACTOR CONTRIBUTIVO 

Paciente 
-Complejidad y gravedad. 
-Lenguaje y comunicación. 
-Personalidad y factores sociales. 

Tarea y tecnología 
-Diseño de la tarea y claridad de la 
estructura; disponibilidad y uso de 
protocolos; disponibilidad y confiabilidad de 
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las pruebas diagnósticas; ayudas para 
toma de decisiones 

Individuo -Conocimiento, habilidades y competencia. 
-Salud física y mental. 

Equipo de trabajo 
-Comunicación verbal y escrita. 
-Supervisión y disponibilidad de soporte. 
-Estructura del equipo. 

Ambiente 

-Personal suficiente; mezcla de 
habilidades; carga de trabajo; patrón de 
turnos; diseño; disponibilidad y 
mantenimiento de equipos, soporte 
administrativo y gerencial; clima laboral; 
ambiente físico. 

Organización y gerencia 

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

Contexto institucional -Económico y regulatorio. 
-Contactos externos. 

Tabla 3  Factores contributivos que pueden influenciar en la práctica clínica 

A continuación se procede a establecer las barreras  y defensas las cuales se diseñan para 
evitar accidentes o para mitigar las consecuencias de las fallas. Estas pueden ser de tipo 
físico, como las barandas; natural, como la distancia; acción humana, como las listas de 
verificación; tecnológico, como los códigos de barras; y control administrativo, como el 
entrenamiento y la supervisión. 
El último paso  es hacer una serie de recomendaciones y plan de acción,  cuyo propósito 
es mejorar las debilidades identificadas, además de las priorización de los factores 
contributivos. 

8.6.2 Metodología AMFE 
Es un método proactivo/reactivo, sistemático para evaluar procesos e identificar dónde 
podrían fallar y evaluar el impacto de múltiples fallas, con el fin de identificar las partes del 
proceso de atención que deben ser modificadas. Asimismo es una 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. 

La metodología AMFE es una de las más utilizadas y la recomendada por el INVIMA para 
el contexto colombiano, ya que es asociada a la vigilancia proactiva, por lo que para la 
adopción de medidas para la mejora continua se   consolida un material de estudio 
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institucional con la metodología mencionada enfocada en la tecnología de riesgo  IIa y IIb 
(ANEXO 2).  

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 cuatro etapas como se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Etapas de metodología AMFE 

Por otro lado, el formato recomendado para diligenciar el análisis de las fallas y efectos se 
puede ver reflejado en la figura 6, en donde inicialmente se hace alusión a un proceso el 
cual se calificara. Estos procesos pueden ir desde la adquisición del dispositivo hasta la 
gestión ambiental involucrada, posteriormente se desglosa el proceso a subprocesos y de 
este modo se extraen las posibles fallas de cada uno de estos,  análogamente se diligencian 
los posibles efectos sobre el paciente y se establecen las causas probables de las fallas 
mencionadas. 

 

Figura 6. Formato AMFE. 
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Luego de establecer las fallas potenciales del proceso, riesgos y causas, se procede a 
realizar la calificación bajo tres criterios como se explica a continuación: 

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 4. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

1 Sin daño al paciente 

2 Daño temporal al paciente, monitoreo requerido  

3 Daño temporal al paciente, hospitalización inicial 

4 Daño permanente menor al paciente 

5 Daño permanente mayor o muerte 

Tabla 4. Criterios para la calificación de severidad. 

Ocurrencia: Estimación de la probabilidad de que se presente la falla. Los criterios de 
calificación se observan en la tabla 5. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

1 Casi nunca ocurre 

2 Ocurre raramente 

3 Ocurre poco frecuentemente 

4 Ocurre frecuentemente 

5 Casi siempre ocurre 

Tabla 5. Criterios para la calificación de ocurrencia. 

Detección: Estimación de la probabilidad de detectar la falla antes de presentar un evento 
adverso. Los criterios de calificación se observan en la tabla 6. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

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



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 
CORREA RENGIFO E.S.E 

           MANUAL DEL PROGRAMA DE 
TECNOVIGILANCIA  

Código:GTEM-PRO-009-03 

Vigencia:  ENERO 2020 

Versión:    03 

Páginas:   21de 38 

 
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%). 

Tabla 6. Criterios para la calificación de detección. 

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 7. 

 

Figura 7. Criterios de calificación metodología AMFE. 
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Figura 8. Valoración del riesgo AMFE. 

En la figura 8, 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 1-16, verde 
para riesgo moderado con rango 17-32 y rojo para riesgo alto de 36-125. De lo anterior se 
abordarán las fallas con un RPN mayor a 32, es decir, se tomarán medidas preventivas y 
correctivas más inmediatas para mitigar la falla identificada. Cabe aclarar que la selección 
de rangos y de colores es establecida por el evaluador.  

9. LÍMITES 

Para el programa de Tecnovigilancia se estipula un tiempo de un año el cual se realizará 
las actividades y se medirán los indicadores para contrastarlos con los indicadores de los 
años anteriores y emitir una conclusión respecto a las actividades o replantear la política 
siempre en pro del mejoramiento continuo de la calidad en la Atención en salud. 

Este año se propone incluir en el programa de Tecnovigilancia tanto en capacitaciones 
como en las metodologías a desarrollar a los proveedores que prestan sus servicios en el 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo.  
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10. ORGANIZACIÓN 

La resolución 4816 de 2008 en el artículo 8, establece que toda IPS debe asignar como 
mínimo un profesional competente en el tema, responsable del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia quien también será el encargado ante los entes de control, sin embargo, es 
de vital importancia contar con un comité encargado de analizar y evaluar los reportes. Este 
comité debe estar conformado por profesionales de diferentes áreas que proporcionen sus 
conocimientos a fin de realizar un trabajo en el que se tengan en cuenta diferentes puntos 
de vista que permitan el análisis y la evaluación optima del EA. 

Teniendo en cuenta que los EA que se identificarán están asociados a DM, resulta 
conveniente que el profesional responsable del Programa Institucional de Tecnovigilancia 
sea un ingeniero biomédico pues este cuenta con conocimientos en el área de gestión de 
riesgos y en el área de gestión de tecnología biomédica. 

Partiendo de lo anterior el comité de Tecnovigilancia estará unido al comité de seguridad 
del paciente. El comité del programa de Tecnovigilancia está conformado por: 

 Ingeniero (a) Biomédico (a) 
 Subgerente Científico (a) 
 Auditor (a) médico (a)  
 Líderes de cada área asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Coordinador (a) del área de seguridad al paciente 
 Químico (a) farmacéutico (a) 
 Coordinador (a) de COVE 

 

11. RIESGOS 

En la tabla 7, se describen los riesgos identificados de cada una de las actividades del 
programa estipuladas en el cronograma de actividades de tecnovigilancia (ANEXO 3), 
asociando a estos la debida acción de mejora que se deberá realizar.  

RIESGO ACCIÓN 

Incumplimiento al plan de mantenimiento 
preventivo de equipos biomédicos  

Involucrar al personal de mantenimiento 
y al personal  asistencial dentro del 
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desarrollo del cronograma de 
mantenimiento preventivo y del mismo 
modo generar estrategias que permitan 
el conocimiento y divulgación de la 
programación acordada. 

Incumplimiento  a la calibración de equipos 
biomédicos. 

Involucrar al personal asistencial  dentro 
del desarrollo del cronograma de 
calibración de equipos biomédicos y del 
mismo modo generar estrategias que 
permitan el conocimiento y divulgación 
de la programación acordada. 

Falta de verificación de  las alertas emitidas 
por los distintos entes de control. 

Fortalecer y fomentar la constante 
verificación de las alertas emitidas por los 
distintos entes de control  

Poca disponibilidad de los encargados para 
realizar las rondas de seguridad en los 
distintos servicios  

Promover la importancia de realizar las 
rondas de seguridad, para identificar o 
percatarse de eventos o incidentes 
ocurridos en los distintos servicios. 

Incumplimiento en las capacitaciones 
dirigidas al cliente interno. 

Involucrar al personal asistencial dentro 
del desarrollo del cronograma de 
capacitaciones y de igual forma fomentar 
la asistencia a estas actividades 
programadas  

Incumplimiento en los reportes de eventos 
adversos asociados a dispositivos médicos, 
ante el INVIMA  y entes de control  

Fortalecer y fomentar la importancia de 
realizar  trimestralmente, los debidos 
reportes de eventos adversos asociados 
a dispositivos médicos, ante el INVIMA y 
otros entes de control. 

Falta de actualización del inventario de 
equipos biomédicos del hospital. 

Generar estrategias de comunicación 
entre el personal de ingresos y el 
personal de gestión de tecnología que 
permita la correcta actualización del 
inventario.  

Poca disponibilidad de los distintos líderes 
para realizar las reuniones del comité  

Coordinar de forma conjunta con los  
líderes de los distintos servicios la 
programación de las reuniones del 
comité de tecnovigilancia 
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Inadecuado análisis y gestión de los 
eventos más frecuentes presentados en la 
tecnología biomédica  

Fortalecer y fomentar el análisis oportuno 
de los eventos más frecuentes 
presentados en la tecnología biomédica, 
implementando la metodología sugerida 
(AMFE). 

Tabla 7. Criterios para la calificación de detección. 

 

12. ACTIVIDADES 

 

Figura 9.  Vigilancia Post- Mercado 

12.1 Vigilancia Activa 
12.1.1 Adquisición 
En este proceso se tiene en cuenta las condiciones y especificaciones del dispositivo en las 
diferentes fases que lo componen: requisición del área, oferta de dispositivos, recibo de la 
tecnología y la adecuación de la misma al área funcional, soportando cada uno de los 
procesos con documentos en regla y compromisos de proveedores, con el dispositivo 
médico adquirido. Los documentos y procedimientos necesarios para la realización 
del proceso se encuentran en el “Manual de gestión de Tecnología” (ANEXO 4). 

12.1.2 Mantenimiento 
En el mismo momento en que el dispositivo médico inicia su puesta en marcha dentro de 
la institución, se solicitan procesos para su sostenimiento, basándose en: 

 Cronogramas de Mantenimientos preventivos 
 Procedimiento para la gestión del mantenimiento correctivo y apoyo logístico. 
 Cronograma de calibración 
 Rondas de seguridad  
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De igual manera se efectúan verificaciones al funcionamiento de dispositivos médicos, con 
el fin de establecer que están funcionando de acuerdo a lo esperado y los resultados serán 
precisos y exactos.   

 Verificación del cumplimiento del programa metrológico  
 Verificación del mantenimiento preventivo  
 Gestión del mantenimiento correctivo 

Los DM, según su tipo, están sujetos a programas de mantenimiento preventivo y 
calibración definidos por el área de gestión de tecnología del Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo en concordancia con las actividades descritas en el contrato 
establecido con la empresa prestadora del servicio. Los procedimientos y 
documentos necesarios para la realización del proceso se encuentran en el “Manual 
de gestión de Tecnología” (ANEXO 4). 

12.1.3 Limpieza y Desinfección  
Para todo aquel que tenga una proximidad o contacto directo con  cualquier dispositivo 
médico, el componente de limpieza, desinfección y esterilización, es sumamente importante 
para garantizar la seguridad en toda el área y directamente con la atención al paciente. Por 
lo cual el programa institucional de tecnovigilancia del Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo tiene como iniciativa  fomentar y fortalecer al personal sobre la apropiada y debida 
limpieza y desinfección que se debe realizar antes durante y después del uso o contacto de 
los dispositivos médicos. 

12.1.4 Baja y Disposición final 
Cuando el dispositivo médico deja de ser funcional para la institución inicialmente se retira 
del área y se realiza el reporte de dado da baja informando  al área de activos fijos la cual 
se encarga de realizar el debido procedimiento. Posteriormente en conjunto con gestión 
ambiental se contacta a la empresa encargada de la recolección y finalmente se dispone  a 
su eliminación y retiro. Los procedimientos y documentos necesarios para la 
realización del proceso se encuentran en el “Manual de gestión de Tecnología” 
(ANEXO  4). 

12.2 Gestión de Eventos e Incidentes Adversos  
De acuerdo a lo anterior en Hospital Departamental Mario Correa Rengifo implementa un 
proceso para la identificación y análisis de un Evento/Incidente Adverso el cual se evidencia 
en la figura 10. 
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Figura 10. Proceso de identificación y análisis de un evento/ incidente adverso 

 Fase 1 
Los eventos o incidentes que impliquen a un dispositivo médico dentro de la 
institución inmediatamente deben incluirse en este proceso y diligenciar el formato 
de reporte,  el cual se comunica al programa de seguridad al paciente que realiza 
una clasificación entre Evento o Incidente y posteriormente se comunica al líder del 
programa de tecnovigilancia todo Evento Adverso.  

 Fase 2  
Una vez realizado el proceso de reporte para la comunicación de un Evento adverso 
que involucre a un paciente y a un DM,  es responsabilidad del líder del programa 
de Tecnovigilancia identificar la relación entre el suceso ocurrido y el dispositivo 
médico por medio de diferentes metodologías para el correcto análisis.  

 Fase 3 
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En la última fase se Identifican las consecuencias inmediatas o potenciales del 
Evento adverso, lo cual permitirá tomar las medidas correctivas o preventivas 
necesarias, según el caso, y así mismo escoger las rutas correctas para enviar el 
reporte ante la autoridad sanitaria correspondiente. 

12.3 Reporte Institucional 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo en busca de una atención eficiente y 
oportuna implementa dos formas de reporte para eventos e incidentes adversos asociados 
a dispositivos médicos. El principal método para realizar el reporte, se diligencia por medio 
de un aplicativo web para la gestión de información en las instituciones hospitalarias, 
llamado PANACEA,  el cual permite generar detallados informes por medio de NO 
CONFORMES (ANEXO 5). En caso de fallas en el sistema, la institución también cuenta 
con un formato de reporte “GTEM-F-009-38 REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS O 
INCIDENTES ASOCIADOS A DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS” 
(ANEXO 6). 

De lo anterior es importante resaltar que no todos los reportes deben ser enviados ante una 
autoridad sanitaria, por lo cual se muestra (figura 11) en donde se pueden evidenciar los 
eventos que no se deben notificar al sistema de Tecnovigilancia.   

 

Figura 11. Criterios para NO Reportar Eventos como Reportes de Tecnovigilancia 
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EJEMPLOS: 

a) El envase de un dispositivo médico estéril, de un solo uso, señala la advertencia “no 
usar si el envase está abierto o dañado”. Previo al uso, el usuario observó que el 
envase estaba dañado y, obviamente, el dispositivo médico no fue usado. 

b) El usuario realiza un test de inflación antes de insertar un catéter balón al paciente, 
siguiendo las instrucciones que acompañan al DM. Se detecta mal funcionamiento 
en la inflación. Otro balón es usado. El paciente no es lesionado.  

c) Un paciente muere después de una diálisis. El paciente tenía una enfermedad renal 
terminal y murió de una falla renal. Las investigaciones demostraron que el 
dispositivo médico funcionaba adecuadamente y el evento no fue atribuido al 
funcionamiento de éste. 

d) La colocación de un catéter central resulta en una reacción de ansiedad y dificultad 
para respirar. Ambas reacciones son conocidas y etiquetadas como efectos 
colaterales. 

e) El fabricante emite una noticia de advertencia y avisa de un stent coronario que ha 
migrado debido a una inflación inadecuada del mecanismo del balón adjunto. 
Ejemplos subsecuentes de migración fueron resumidos en reportes trimestrales 
recordando la acción y eventos adversos individuales no han tenido que ser 
reportados. 

12.4     Tabla de Actividades



 

N° ACTIVIDAD PROCESO 
O ÁREA 

CARGO 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO O 

REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

Verificar el 
cumplimiento del plan 
de mantenimiento 
preventivo de equipos 
biomédicos 

Gestión de 
tecnología Ing. Biomédico 

Se realiza el control 
frecuencial de los 
mantenimientos 
preventivos, basados en 
los eventos adversos o 
fallas funcionales que 
hayan sufrido los 
dispositivos médicos de 
tipo EQUIPOS 
BIOMEDICOS  

-GTEM-P-009-05 

 

 

 

2 
Cumplir con reuniones 
mensuales del comité 
de tecnovigilancia 

Gestión de 
tecnología Ing. Biomédico 

Asistencia y seguimiento a 
las reuniones periódicas 
del Comité de 
Tecnovigilancia para el 
análisis de la información 
emitida por medio del 
Formato de Reporte de 
Eventos/Incidentes 
Adversos relacionados con 
el uso de  Dispositivos 
Médicos y para la 
socialización de las alertas 
emitidas nacional o 
internacionalmente 
relacionada con 
Dispositivos Médicos. 

-Listado de 
asistencia  
TAHU-F-006-05 
 
-Acta de comité 
 

 



 

3 

Verificar el 
cumplimiento de 
Calibración de 
equipos biomédicos 

Gestión de 
tecnología Ing. Biomédico 

Por medio de esta 
actividad se mantiene el 
control frecuencial de la 
calibración de los 
dispositivos médicos 
basados en los eventos 
adversos o fallas 
funcionales que hayan 
sufrido los dispositivos 
médicos de tipo EQUIPO 
BIOMÉDICO. 

Certificados de 
calibración  
 inventario  

 

4 

Seguir protocolo de 
verificación de alertas 
con dispositivos 
médicos 

 

Gestión de 
tecnología Ing. Biomédico 

El responsable de la  
actividad fomentará la 
vigilancia activa y se 
encargará de investigar y 
socializar las alertas 
nacionales e 
internacionales de 
seguridad con dispositivos 
médicos emitidos por 
distintos entes reguladores 
encargados de su 
publicación. 

-GTEM-G- 009-
01 V2 

-GTEC-F-009-03 

 

5 
Reportar 
trimestralmente los 
incidentes adversos 

Gestión de 
tecnología Ing. Biomédico 

Se enviará de manera 
trimestral los informes 
periódicos al Instituto 

-Aplicativo web  
 
-FOREIA001 
 

 



 

asociados a 
dispositivos médicos 
ante el INVIMA y entes 
de control. 

Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, o a las 
Secretarías 
Departamentales y 
Distritales de Salud,  todo 
reporte de evento o 
incidente adverso no serio, 
de acuerdo a lo establecido 
en la resolución 4816. 

-RISARH 

6 

Realizar 
capacitaciones 
dirigidas al cliente 
interno  

-Gestión de 
tecnología. 
 
-Seguridad 
de paciente 
 
 

-Ing. Biomédico 
 
-Personal de la 
empresa 
tercerizada. 
 
-Líder del 
programa 
seguridad del 
paciente  
 

La actividad se realizara en 
conjunto con el programa 
de seguridad del paciente, 
en la cual se desarrollaran 
capacitaciones mediantes 
talleres teorico-practicos 
en sala, y otras 
herramientas de 
divulgación. 

Listado de 
asistencia 
TAHU-F-006-05 

 

7 Realizar rondas de 
seguridad 

-Seguridad 
de paciente 
 
- Gestión de 
tecnología. 

-Líder del 
programa 
seguridad del 
paciente. 
 
-Personal de la 
empresa 

Realizadas por la líder del 
programa de seguridad del 
paciente, en la cual se 
visitan las áreas 
funcionales y se entrevista 
Jefes de Área en búsqueda 
de acontecimientos 

-Listas de 
chequeo ronda de 
seguridad 
GCAL-F-012-27 
  

 



 

tercerizada. 
 

inusuales que puedan 
presentar riesgo a los 
pacientes, evitando que se 
conviertan en eventos 
adversos o detectando 
eventos no reportados. 
Además de lo anterior 
también se realizan rutinas 
para la revisión diaria de 
novedades por los 
servicios más críticos; esta 
actividad estar a cargo del 
personal de gestión de 
tecnología.  

8 

Actualizar 
constantemente el 
inventario de equipos 
biomédicos  

 

Gestión de 
tecnología Ing. Biomédico 

Para la actualización 
constante del inventario se 
realiza un registro continuo 
(día a día) del ingreso o 
egreso de los equipos 
biomédicos. Por otro lado 
se realiza un Inventario 
periódico anual en donde 
se elige una fecha en 
específico,  para 
contabilizar los equipos 
biomédicos según las 
necesidades de la 
institución para corroborar 

 GTEM-F-009-39 

 



 

la información que se 
posee. 

9 
Actualizar  guías 
rápidas de manejo y 
fichas de seguridad de 
D.M 

Gestión de 
tecnología 

-Ing. Biomédico 
 
-Personal de la 
empresa 
tercerizada  

La actividad se divide en 
Guías Rápidas para los 
dispositivos médicos, las 
cuales deben estar 
ubicadas en el área de 
servicio, para la consulta 
inmediata de las mismas 
en caso de alguna 
emergencia, o cuando 
surja la necesidad de 
revisión para un uso 
adecuado de los 
dispositivos y manejo de 
los riesgos que estos 
presenten. 

Guía rápida 
 

 

10 

Analizar y gestionar  
los riesgos más 
frecuentes 
presentados en la 
tecnología biomédica  

Gestión de 
tecnología -Ing. Biomédico 

La tecnología biomédica 
con mayores eventos 
reportados, será foco de 
estudio por parte del 
encargado de la actividad; 
para gestionar y mitigar la 
falla latente. 

Informe de 
análisis y gestión 
de riesgos 

 

Tabla         8.   Descripción de actividades a realizar en el cronograma de actividades de tecnovigilancia.



 

 

13. INDICADORES 

Los indicadores con los que cuenta el programa institucional de tecnovigilancia son los 
mostrados a continuación y la debida operación que se debe realizar es diligenciada en la 
tabla 9. 

 Cumplimiento del programa de Tecnovigilancia: actividades realizadas/total de 
actividades planeadas 

 Cumplimiento del comité de Tecnovigilancia (cumplimiento al comité mensual que 
se realiza para verificar las actividades y los posibles eventos o incidente adversos) 
 

Nombre del 
indicador Formula Proceso 

responsable 
Persona 

responsable 
Cumplimiento del 

programa de 
tecnovigilancia 

𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

 Gestión de 
tecnología  

Ingeniero 
Biomédico  

Cumplimiento del 
comité de 

tecnovigilancia 

𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

 Gestión de 
tecnología  

Ingeniero 
Biomédico  

Tabla 9.  Tabla de Indicadores 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el cronograma mensual de actividades del programa de tecnovigilancia, se registran las 
debidas actividades a realizar durante el año, el responsable de la actividad y de igual 
manera se evidencian los documentos necesarios para llevar a cabo dicha actividad 
(ANEXO 3). 
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16. ANEXOS 

Nro. Cuadro  Código Descripción Hipervínculo 
Anexo No. 1 GTEM-F-009-39 Inventario de 

Equipos Biomédicos N/A 

Anexo No. 2 GTEM-F-009-40 
Formato de matriz 

de riesgos por 
metodología AMFE 

N/A 

Anexo No. 3 GCAL-F-012-17 Cronograma de 
actividades N/A 

Anexo 4 GTEM-M-009-04 
Manual de Gestión 

de Tecnología 
Hospitalaria 

N/A 

Anexo No. 5 No Aplica 

Instructivo para 
formato de reporte 

de NO CONFORME 
PANACEA 

N/A 

Anexo No. 6 GTEM-F-013-38 Formato 
institucional de 

Reporte de Eventos 
Adversos o 
Incidentes 

asociados a 
dispositivos 

médicos o equipos 
biomédicos 

N/A 

 
ANEXO 5.  



 

 

 

 



 

Versión Fecha Modificación o cambio 
1 Agosto de 2013 Primera vez 
2 Mayo de 2018 Ajuste de contenido y 

ajuste de indicadores 
3 Enero de 2020 Se modificó y actualizo el 

contenido y la estructura del 
manual de igual manera se 
anexan dos metodologías 
de análisis de riesgo, se 
diseña y se anexa el 
formato de reporte de 
eventos e incidentes 
adversos institucional,  se 
actualiza el cronograma de 
actividades,  
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Anexo H. Listado de asistencia de las capacitaciones sobre la importancia del reporte del programa 
institucional de tecnovigilancia























REGISTROS FOTOGRAFICOS 

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