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GLOSARIO 

AMA: o Atención Medica Ampliada, es un servicio presente en la Red de Salud del 
Centro E.S.E que se caracteriza por ofrecer asistencia médica y servicios de 
urgencias de baja complejidad.  

DAÑO: deterioro de la salud del paciente, operario o personal asistencial que 
incluye lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte. 

INDICADORES DE GESTIÓN: es una expresión cuantitativa de la eficiencia o 
desempeño de un proceso cuya magnitud, cuando se compara con un nivel de 
referencia, permite medir el estado de dicho proceso y tomar acciones preventivas 
o correctivas necesarias. 

INVIMA: o Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es la una 
agencia reguladora en Colombia que vigila y controla la distribución y uso de 
alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos con el objetivo de 
garantizar la protección de la salud individual y colectiva a nivel nacional. (INVIMA, 
s. f.) 

IPS: o instituciones prestadoras de servicios de salud, son los entidades encargadas 
y habilitadas para ofrecer servicios de salud como urgencias, hospitalización, 
rehabilitación, consulta externa, odontología, etc. 

RIESGO: relacionado con dispositivos médicos, es la “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, 2008). 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: “es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias” (Ministerio de Salud 
y Protección Social, s. f., p. 13) 

VIGILANCIA PROACTIVA: serie de actividades para generar una cultura de 
identificación y vigilancia activa que permita anticiparse a los eventos no deseados 
o fallos que surgen durante el uso de dispositivos médicos para evitar que sucedan. 



12 
 

RESUMEN 

El incremento tanto en complejidad como en diversificación de la tecnología 
orientada a la atención de los pacientes en los servicios de salud ha permitido, en 
los últimos años, notables avances en materia de diagnóstico, prevención y 
tratamiento de enfermedades, sin embargo, esta tecnología que se materializa en 
los dispositivos médicos lleva consigo un riesgo inherente a su uso tanto para los 
pacientes como para el equipo asistencial.  En Colombia, la implementación efectiva 
del programa institucional de tecnovigilancia (PITV) tiene como finalidad la 
identificación, vigilancia y control de todos los sucesos no deseados que surgen del 
uso de dispositivos médicos garantizando la seguridad y protección mediante una 
vigilancia proactiva. 

El Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica (COLCINC), el cual está integrado por 
representantes de IPS de diferentes ciudades del país, fundamenta sus actividades 
en el apoyo a los “profesionales que promueve el uso seguro y eficaz de la ciencia 
y la tecnología para el cuidado del paciente y el usuario” (Colegio Colombiano de 
Ingeniería Clínica - COLCINC, 2018). Dentro de este contexto, el COLCINC busca 
generar herramientas que apoyen la labor de los ingenieros clínicos dentro de las 
instituciones permitiendo el desarrollo de los departamentos de ingeniería clínica en 
sus instituciones. 

Este proyecto, el cual se desarrolló en la Red de Salud del Centro E.S.E. 
(ESECENTRO) como IPS adjunta al COLCINC, tiene un enfoque en el programa 
institucional de tecnovigilancia al diseñar estrategias que permitan generar una 
vigilancia proactiva y una cultura de reporte en el equipo asistencial para una 
posterior difusión a la demás IPS adjuntas. Inicialmente se tomó a la red como 
referente para la identificación de las principales falencias relacionadas a la 
implementación del programa utilizando la estrategia de equipo trazador y 
encuestas diagnósticas. Posteriormente se desarrolló una guía de implementación 
del PITV donde se consideran los principales aspectos que se deben tener en 
cuenta y las estrategias que pueden usar las instituciones para generar una cultura 
de reporte, entre las cuales se encuentra modelos de capacitación, de evaluación 
del personal, consejos, folletos, estímulos e indicadores del programa.  

Finalmente, con el objetivo de evaluar las estrategias, se realizó una prueba piloto 
en la ESECENTRO demostrando, mediante los resultados obtenidos, la importancia 
de una capacitación continua en tecnovigilancia para generar una cultura de reporte. 

Palabras clave: tecnovigilancia, vigilancia proactiva, reporte, incidente, evento, 
estrategias.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, 
INVIMA, es el organismo nacional que impulsa la ejecución de políticas en materia 
de vigilancia sanitaria, realiza actividades de inspección, vigilancia y control como 
herramientas para garantizar la inocuidad de los productos que le competen con 
motivo de proteger la salud de los colombianos. En este marco, el programa de 
Tecnovigilancia posiciona al INVIMA como el principal actor para llevar la vigilancia 
sanitaria a los ambientes hospitalarios o instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPS). 

El programa institucional de tecnovigilancia corresponde entonces al conjunto de 
acciones que se realizan desde las IPS enfocadas a la identificación, evaluación y 
gestión de los eventos e incidentes adversos serios y no serios ocurridos durante el 
uso de los dispositivos médicos, con el fin de implementar medidas que permitan 
disminuir su incidencia (Piedrahita & Taborda Jimenez, 2013, p. 6). Para ello, el 
decreto 4816 de 2008, que reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia, 
establece la obligatoriedad de realizar reportes al INVIMA o a las Secretarias 
Departamentales de Salud de los eventos o incidentes adversos por parte de los 
actores a nivel local, es decir, los prestadores del servicio de salud y profesionales 
independientes (Ministerio de la Protección Social, 2008, art. 13).  

Entre los factores que influyen en la ocurrencia de eventos adversos se encuentra 
la complejidad de los procesos llevados a cabo en los distintos servicios, el 
conocimiento del personal respecto al uso de dispositivos médicos, la experiencia y 
el ambiente, entendiéndose este último como originador de la carga de estrés 
individual y general durante el servicio, esto hace que en áreas como urgencias o 
unidades de cuidado intensivo donde se “requieren de tratamientos complejos, un 
número elevado de medicamentos, diversos procedimientos invasivos, uso de la 
tecnología, monitoreo  constante  y  la  toma  de  decisiones  inmediatas” (Achury 
Saldaña et al., 2017, p. 107) se incrementen las probabilidades de ocurrencia de 
eventos tanto en los pacientes como en el personal asistencial. Relacionado a esto, 
en un estudio realizado en el año 2010 en el servicio de cirugía en una IPS en 
Colombia, se examinó la ocurrencia de eventos e incidentes adversos donde se 
logró determinar que la principal causa radica en el uso y manipulación de los 
dispositivos médicos con una frecuencia de 128 tal como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Principales causas de eventos adversos asociadas a dispositivos 
médicos. 

Adaptado de “Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia”. por L. Alfonso, C. Salazar, 
A. Franco, 2010, Revista Ingeniería Biomédica, 4, p. 75. Derechos de autor 
2010. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v4n8/v4n8a07.pdf 

Donde, la frecuencia hace referencia al número de veces por las cuales los factores 
contributivos fueron seleccionados como causales de los eventos adversos, dichos 
factores son: diseño y operación del dispositivo medico (AB), uso y manipulación 
(DEF), interfaz dispositivo-usuario (HIJ), mantenimiento y calibración del dispositivo 
medico (LM), biocompatibilidad (PQ), paciente (ST) y procedimiento (U). 

Así, la cultura del reporte de eventos e incidentes adversos por parte del personal 
asistencial es de vital importancia para la implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia y el mejoramiento continuo de los procesos 
asociados a la atención del paciente, pero actualmente en muchas instituciones 
hospitalarias a nivel nacional, se presentan inconvenientes a la hora de generar los 
reportes por diversos motivos que influyen en la omisión de la realización de estos 
o porque el personal no está entrenado para hacerlos correctamente. 

Para solventar la deficiencia en los reportes, las instituciones han optado por 
diferentes modelos de capacitación que le permitan al personal identificar y reportar 
adecuadamente los incidentes o eventos adversos que se presente durante su 
servicio, estos modelos de capacitación abarcan desde una forma personalizada, 
presencial y participativa, hasta una forma virtual o mediante talleres grupales. Por 
otro lado, la utilización de diferentes canales o medios para comunicar la 
información pertinente a todo el equipo asistencial juega un papel tan importante 
como el contenido del mismo.  
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Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es identificar los procesos críticos 
asociados a la implementación del programa institucional de tecnovigilancia para 
proponer estrategias que permitan apoyar la generación de una cultura del reporte 
por parte del personal asistencial. Para ello, se realizará primero el estudio y prueba 
piloto en la Red de Salud del Centro en Cali para la posterior difusión a las IPS 
vinculadas al Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La seguridad del paciente se ha establecido como uno de los pilares fundamentales 
en la prestación de servicios de salud, pero durante este proceso existe el riesgo de 
que ocurran incidentes o eventos adversos derivados del uso de la tecnología que 
puedan causar un deterioro de la salud y que, por lo tanto, deben reportarse, estos 
a su vez se dividen en serios y no serios. Los eventos adversos corresponden a un 
daño no intencionado en el paciente, operador o medio ambiente que ocurre debido 
a la utilización de dispositivos médicos, siendo serio cuando el evento pueda llevar 
al deterioro importante o permanente de la salud e incluso la muerte. Por otra parte, 
los incidentes representan una situación de riesgo potencial al paciente, operador o 
medio ambiente donde no ocurrió ningún daño debido a una barrera de seguridad. 

La Red de Salud del Centro (ESECENTRO), como institución vinculada al Colegio 
Colombiano de Ingeniería Clínica (COLCINC), es una empresa social del estado 
que presta servicios de salud de baja complejidad y posee un pool de ambulancias 
y 16 sedes o IPS entre las que se incluyen el Hospital Primitivo Iglesias y 15 centros 
de salud. La red abarca desde la comuna 8 hasta la 12 de la ciudad de Cali con un 
personal aproximado de 197 empleados ofreciendo servicios de imágenes médicas, 
hospitalización, urgencias, rehabilitación y medicina especializada.  

En la ESECENTRO dentro del eje de seguridad del paciente y de gestión de la 
tecnología se encuentra implementado el programa institucional de tecnovigilancia 
cuyo objetivo es “fortalecer la protección de la salud y seguridad de los pacientes y 
colaboradores, mediante la prevención, identificación, análisis y gestión oportuna 
de los eventos e incidentes adversos asociado al uso de los dispositivos médicos” 
(Red de Salud del Centro ESECENTRO, 2019, p. 2). En el programa se ha 
evidenciado que el personal asistencial no realiza de manera adecuada los reportes 
de eventos o incidentes adversos, provocando afectación en el proceso y 
estándares de calidad del servicio, así mismo, se presentan factores relacionados 
con el personal asistencial que por diversas razones omiten la realización de los 
reportes. Entre los problemas que se presentan específicamente está el 
fragmentado conocimiento del personal con respecto a las actividades que se deben 
desarrollar en el programa de tecnovigilancia, la infravaloración del evento o 
incidente, el olvido o el miedo al castigo. Estas deficiencias no solo competen a la 
ESECENTRO, sino más bien, es un panorama que se observa repetido en las IPS 
a lo largo del país. 

La institución, por lo tanto, requiere de estrategias que le permitan, de manera 
proactiva, mejorar el programa institucional de tecnovigilancia y la cultura del reporte 
en aras de garantizar la seguridad del paciente y mejorar día a día la calidad en la 
prestación del servicio de salud. 
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Debido a lo anterior, surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo impulsar el programa institucional de tecnovigilancia mediante la 
identificación de los procesos críticos asociados a su implementación y la 
generación de estrategias que permitan establecer una cultura de reporte de 
eventos e incidentes adversos por parte del personal asistencial con el fin de 
garantizar la seguridad de los pacientes en las IPS vinculadas al Colegio 
Colombiano de Ingeniería Clínica?    
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2. JUSTIFICACIÓN  

El Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica “es una asociación de profesionales 
sin ánimo de lucro que contribuye con el desarrollo de la ingeniería en el entorno 
hospitalario ... busca generar y transferir conocimientos en ingeniería clínica y 
promover el cumplimiento de altos estándares de calidad profesional y académica” 
(Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica - COLCINC, 2018). 

Por otro lado, la Red de Salud del Centro es una institución prestadora de servicios 
de salud que tiene como misión ofrecer atención de calidad, contribuyendo al 
bienestar del municipio de Santiago de Cali. Están comprometidos con el 
mejoramiento continuo para convertirse en la red pública referente en la prestación 
de servicios de primer nivel de atención “reconocida por la humanización, la 
innovación, y el aporte al desarrollo social del sur occidente colombiano” (Red de 
Salud del Centro ESECENTRO, 2017). 

Mediante la implementación de estrategias que permitan impulsar el programa 
institucional de tecnovigilancia, la IPS lograría demostrar el compromiso con la 
comunidad de la ciudad en ofrecer un modelo de atención integral centrado en el 
usuario que le permita mejorar día a día y cumplir con lo establecido por el sistema 
obligatorio de garantía de calidad en salud (SOGCS) en Colombia. La institución 
entiende la importancia del programa institucional de tecnovigilancia y los procesos 
que se llevan a cabo desde este departamento, es por esto que constantemente 
están en la búsqueda de factores que perjudiquen las acciones de dicho programa 
entre los que se encuentra la falta o ineficiencia en el reporte de eventos e incidentes 
adversos, pues estos son elementos esenciales para enfocar los esfuerzos al 
mejoramiento de la prestación de los servicios. De esta forma, surge la necesidad 
de establecer estrategias que le permitan al personal generar la cultura del reporte 
y así, fortalecer el correcto funcionamiento de los servicios que presta la institución 
orientados en el cumplimiento de las políticas de calidad y seguridad del paciente. 

El desarrollo del presente proyecto se enfoca a identificar los procesos críticos que 
surgen en la implementación de los programas institucionales de tecnovigilancia 
para proponer estrategias que permitan reforzar la cultura del reporte de eventos e 
incidentes adversos en las IPS adjuntas al COLCINC. Para ello, se trabajará en 
primera instancia con la Red de Salud del Centro con miras a una posterior difusión 
de las estrategias por parte del Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los procesos críticos asociados a la implementación del programa 
institucional de tecnovigilancia en las IPS vinculadas al Colegio Colombiano de 
Ingeniería Clínica. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las falencias relacionadas a la vigilancia proactiva y la cultura del 
reporte del programa institucional de tecnovigilancia en las instituciones 
seleccionadas.  

• Diseñar indicadores que permitan evaluar el desempeño de la implementación 
del programa institucional de tecnovigilancia. 

• Establecer estrategias de divulgación efectiva para la capacitación del personal 
en el programa institucional de tecnovigilancia. 

• Implementar, a través de una prueba piloto, las estrategias diseñadas para su 
posterior difusión en las IPS vinculadas al colegio Colombiano de Ingeniería Clínica 
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4. ANTECEDENTES 

La detección, evaluación y gestión de los eventos e incidentes adversos se ha 
convertido en uno de los puntos focales para mejorar la atención de los pacientes a 
nivel global. Según datos de la OMS (2019):  

Uno de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención 
hospitalaria ... Estos daños pueden deberse a diversos eventos 
adversos, y cerca del 50% de ellos se consideran prevenibles (p. 1). 
Los eventos adversos por falta de seguridad en la atención son 
probablemente una de las 10 causas principales de muerte y 
discapacidad en el mundo ... Datos recientes indican que cada año se 
producen 134 millones de eventos por falta de seguridad en la 
atención recibida en los países de ingresos bajos y medios, y que 2.6 
millones de ellos resultan mortales (p. 2).  

Por lo tanto, se han adelantado esfuerzos a nivel nacional para abordar, como punto 
de partida, las razones principales por las que se ve afectada la identificación y el 
reporte de los eventos e incidentes adversos. Relacionado a esto, Giraldo Bernal et 
al (2016), realizó un estudio en una institución acreditada de tercer nivel en Bogotá 
para determinar los factores que influyen en la omisión del reporte de incidentes y 
eventos adversos, se llevaron a cabo 345 encuestas a médicos generales, 
especialistas, enfermeras profesionales y personal del área administrativa,  en el 
que se determinó que solo el 74% tiene conocimiento del formato de reporte y solo 
el 49% de los encuestados había llenado alguna vez un formato de reporte. Entre 
los factores que influyen se encontró que el personal consideraba el formulario muy 
complicado, conllevaba a más trabajo, no consideraban relevante el realizar la 
notificación o se preocupaban por las medidas disciplinarias y los problemas que 
podrían surgir al realizar el reporte (pp. 82-85). 

Por su parte, en un estudio titulado “Actitudes del personal en la vigilancia de 
eventos adversos intrahospitalarios en Colombia” se evidencio una actitud 
defensiva por parte del personal asistencial en cuanto a la realización de este 
estudio, considerando al proceso como una forma de auditoria que podría traer 
consecuencias negativas, así como también se evidencio una intención de 
minimización de la gravedad de los eventos que causaba el no reporte cuando no 
se presentaba daño evidente en el paciente. Entre las estrategias que se 
implementaron fue la socialización general del proyecto, la sensibilización de 
manera individual del personal, y la capacitación en la importancia de la vigilancia y 
reporte de eventos enfatizando en que el estudio no afectaba la estabilidad laboral, 
esto permitió una mejora notable en la realización y detalle de los reportes 
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efectuados por el personal (Gaitán Duarte, Gómez Sánchez, & Eslava Schmalbach, 
2009, pp. 748-750). 

La aparición de eventos o incidentes adversos es inevitable debido a la naturaleza 
humana de cometer errores, pero no exime que se deban implementar medidas o 
estrategias para minimizar su aparición o notificarlos en caso de ocurrencia. El 
diseño de estrategias depende en gran medida del análisis que se realice a nivel 
interno en la institución para determinar los factores que influyen en la aparición y 
no reporte de eventos, pero, en este contexto, Aranaz-Andrés et al. (2008) 
recomienda generar un cambio de una cultura punitiva a una proactiva enfocada en 
la confianza, la confidencialidad y el mejoramiento continuo partiendo de los errores 
cometidos, impulsar la apropiación del conocimiento entorno a la importancia y 
posibilidades de prevención de eventos mediante los mecanismos de reporte y 
vigilancia, y la adecuada gestión y retroalimentación al personal de las medidas 
instauradas tras la notificación de los eventos o incidentes (p. 202).  

Cabe destacar el estudio titulado “Reflexión crítica sobre el abordaje actual del 
evento adverso en Colombia” donde el autor, dentro de las recomendaciones en 
materia de seguridad del paciente, enmarca la importancia de consolidar y difundir 
la atención hospitalaria como servicio multidisciplinario dentro del personal 
asistencial, esto permite desarraigar la idea que, en la ocurrencia eventos adversos, 
existe solo una relación dual médico-paciente y que debido a ello las fallas del 
médico o personal asistencial deban tratarse únicamente de manera punitiva. 
Adicionalmente el autor expone, dentro de las estrategias para promover una 
adecuada identificación y reporte de eventos o incidentes, la importancia de contar 
con un profesional de seguridad industrial que extrapole su conocimiento al área de 
salud y al ambiente hospitalario (Sánchez, 2013, pp. 38-39). 

Finalmente, Franco, Jaramillo, y Barreneche (2015), elaboran un plan estructurado 
que permite implementar capacitaciones en las instituciones hospitalarias a partir 
de la evaluación de un modelo tanto nacional como internacional. En el estudio se 
pretende proveer una forma eficiente para capacitar al personal teniendo en cuenta 
las herramientas disponibles, el tiempo requerido para su realización y la 
importancia de determinar el riesgo en el uso de dispositivos médicos. El modelo 
tiene en cuenta factores como las necesidades de capacitación, la disponibilidad y 
cantidad del personal que tomara la capacitación, las herramientas disponibles y los 
métodos de difusión de la información (pp. 140-141). En la figura 2 se presenta el 
diagrama de flujo del modelo propuesto por los autores. 
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Figura 2. Modelo de capacitación del personal asistencia. 

De “Modelo de capacitación de tecnología biomédica para clínicas y 
hospitales de tercer nivel, enfocado en personal asistencial”, por G. Franco, 
D. Jaramillo, y J. Barreneche, 2015, Revista Ingeniería Biomédica, 9, p. 142. 
Derechos de autor 2015.  

Aunque el estudio está enfocado en la capacitación de tecnología biomédica para 
el personal asistencial en Colombia, el modelo desarrollado por los autores ofrece 
diagramas de flujo y una estructuración que puede observarse desde una 
perspectiva general, permitiendo así la extrapolación a los objetivos de este 
proyecto.   
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se detalla los conceptos necesarios para el correcto desarrollo de 
este proyecto en temas como dispositivos médicos, tecnovigilancia, eventos e 
incidentes adversos, reporte con los organismos de control, entre otros.   

5.2 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Según el documento “ABC de dispositivos médicos” publicado por el INVIMA, los 
dispositivos médicos los constituyen el conjunto de instrumentos, máquinas 
software o equipos relacionados destinado por el fabricante para su uso en 
humanos en los siguientes casos: 

• Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una 
enfermedad. 
• 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, nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién nacido. 
• Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos 
médicos. (Cajigas De Acosta et al., 2012, p. 13) 

5.2.1 Equipos biomédicos  

Así mismo, dentro de los dispositivos médicos se encuentran clasificados los 
equipos biomédicos, los cuales son definidos como: 

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 
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implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo 
uso.(Ministerio de Salud y Protección Social, 2005) 

5.3 TECNOVIGILANCIA 

La tecnovigilancia corresponde al conjunto de acciones en la etapa de 
postcomercialización de los dispositivos médicos que permiten la identificación, 
evaluación, gestión y divulgación de información relacionada con los incidentes o 
eventos adversos que pueden generar un riesgo potencial o algún daño al paciente, 
operario o medio ambiente. El programa de tecnovigilancia en pro de garantizar la 
seguridad del paciente y una atención de calidad, y de acuerdo a lo establecido en 
artículo 4 de la resolución 4816 del 2008, tiene 5 principios fundamentales con el 
propósito de cumplir sus objetivos, a saber: 

• Articulación entre los actores del programa nacional de tecnovigilancia. 

• Información veraz, oportuna y confidencial. 

• Formulación e información permanente de los actores involucrados. 

• Trazabilidad de los dispositivos médicos 

• Sensibilidad y representatividad.  

 
En cuestión de operación, el artículo 6 de la citada resolución establece los 
siguientes 4 niveles para el programa de tecnovigilancia: 

• Nivel Nacional: conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
INVIMA 

• Nivel Departamental: conformado por las Secretarias Departamentales y 
Distritales de Salud 

• Nivel Local: conformado por los fabricantes e importadores de dispositivos 
médicos y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) 

• Nivel de Usuarios: conformado por los pacientes, operadores y ciudadanos en 
general. 
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En la figura 3 se evidencia los diferentes niveles de operación y lo actores 
responsables en cuanto al programa nacional e institucional de tecnovigilancia.  

 

Figura 3. Niveles de operación y responsabilidades de los actores del 
programa de Tecnovigilancia. 

Tomado de “Dispositivos médicos y equipos biomédicos”, por Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Obtenido de 
https://www.invima.gov.co/dispositivos-medicos-y-equipos-biomedicos  

5.4 EVENTOS O INCIDENTES ADVERSOS 

La inadecuada gestión, uso, mantenimiento o aseguramiento metrológico de 
dispositivos médicos en el ambiente hospitalario son factores que pueden ocasionar 
consecuencias no deseadas en los pacientes, personal o medio ambiente, a estos 
se les denomina eventos o incidentes adversos (EIA) los cuales se dividen a su vez 
en serios y no serios así: 
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5.4.1 Evento adverso serio 

Suceso no intencionado que surge durante la utilización de dispositivos médicos y 
que ocasiona un daño en el paciente, el cual puede llevar a la muerte o al deterioro 
serio de la salud. En este sentido, Cajigas De Acosta et al. (2012), establece lo que 
se considera como un deterioro serio a la salud: 

• Muerte. 
• Enfermedad o daño que amenace la vida. 
• Daño de una función o estructura corporal. 
• Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica 
para prevenir un daño permanente de una estructura o función 
corporal. 
• Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial. 
• Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en 
la hospitalización. 
• Evento que sea el origen de una malformación congénita. (p. 11) 

5.4.2  Evento adverso no serio 

Evento adverso no intencionado diferente a los que pudieran llevar a la muerte o al 
deterioro serio de la salud del paciente. 

5.4.3 Incidente adverso serio 

Potencial riesgo de daño que pudo llevar al deterioro serio de la salud del paciente 
pero que, por cuestiones del azar o alguna barrera de seguridad, no hubo 
repercusiones serias en la salud de los involucrados provocando un evento adverso.  

5.4.4 Incidente adverso no serio 

Potencial riesgo de daño en el paciente u operario diferente a los que pudieron llevar 
a la muerte o deterior de la salud del paciente.  
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5.5 REPORTE DE EVENTOS 

Los reportes de eventos constituyen los insumos necesarios para que los 
organismos de control en materia de vigilancia sanitaria evalúen y garanticen la 
prestación de los servicios de salud a la población. El reporte lo puede realizar 
cualquier profesional de la salud, paciente o fabricante que tenga conocimiento de 
un evento ocasionado por el uso de un dispositivo médico. En el programa de 
tecnovigilancia, los reportes de eventos e incidentes adversos se clasifican en 
reportes inmediatos y reportes periódicos (Cajigas De Acosta et al., 2012, pp. 15-
16).  

5.5.1 Reportes inmediatos 

Se realizan en caso de presentarse un evento o incidente adverso serio utilizando 
el formato establecido por la institución hospitalaria con la información detalla del 
suceso. Este reporte deberá ser enviado al INVIMA dentro de las 72 horas 
siguientes a la ocurrencia del evento. 

5.5.2 Reportes periódicos 

Paquete de reportes de eventos o incidentes adversos no serios que se realiza de 
manera trimestral al INVIMA o a las Secretarias Departamentales y Distritales de 
Salud, donde se especifica la información del incidente y las medidas de prevención 
tomadas entorno a ello. 

5.6 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA (PITV) 

La implementación de un PITV, siendo responsabilidad de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, “debe asegurar el seguimiento a los eventos e 
incidentes adversos presentados por el uso de dispositivos médicos y permitir la 
identificación, registro y gestión de los reportes” (Cajigas De Acosta et al., 2012, p. 
23).  

5.6.1 Identificación 

La identificación de los eventos o incidentes asociados a la utilización de los 
dispositivos médicos incluye la sensibilización del personal asistencial en conceptos 
técnicos que le permitan desarrollar la capacidad para detectar y clasificar cualquier 
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evento o incidente que desencadene el uso de la tecnología, además de realizar 
capacitaciones en el diligenciamiento de los formatos de reporte y de los tiempos 
establecidos para la realización de los mismos. Cabe resaltar el carácter 
confidencial y no punitivo de estos informes. 

5.6.2 Registro 

La IPS deberá diseñar o adaptar un formato de reporte que contenga los datos 
mínimos establecidos en la resolución 4816 del 2008 con el fin de permitir la 
realización de reportes a nivel institucional garantizando su integridad, exactitud y 
confidencialidad. 

5.6.3 Gestión 

La gestión de los reportes de eventos o incidentes adversos incluye el seguimiento 
y la elaboración de planes de corrección o mejoramiento de los procesos en la 
prestación del servicio y de las actividades propias del PITV. 

5.7 CAPACITACIÓN  

La capacitación del personal en las instituciones de salud “están enfocadas al 
mejoramiento de conocimientos, habilidades y aptitudes del personal asistencial, 
técnico y administrativo, con el propósito de mejorar la prestación de servicios” ... 
“favoreciendo la reducción de eventos adversos y ahorro de costos” (Echeverri, 
García, & Barreneche, 2016, p. 28). Existen modelos de capacitación 
constructivistas e instruccionales que a nivel general tienen un enfoque a largo plazo 
permitiendo al equipo asistencial apropiarse de la información gracias a un proceso 
que involucra cuatro etapas: detección de las necesidades, programación de la 
capacitación, implementación y medición de resultados.  

5.7.1 Modelo constructivista 

Es un modelo pedagógico que se fundamenta en ofrecer al personal los insumos y 
herramientas necesarias para que ellos mismos, de acuerdo a sus experiencias y 
vivencias, construyan el conocimiento, en esencia, busca el desarrollo de 
competencias desde la formación personal y la apropiación del uso de la tecnología 
de una forma autónoma. Cabe resaltar que en este modelo el uso de las tecnologías 
de la información es de vital importancia para alcanzar los objetivos del mismo. 
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5.7.2 Modelo instruccional 

Es un modelo que busca la apropiación del conocimiento y las habilidades mediante 
una enseñanza tradicional, previa identificación de las necesidades de capacitación 
del personal. La metodología ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación 
y Evaluación) es un referente en este modelo y puede fácilmente aplicarse al 
personal asistencial en los servicios de salud, las etapas se detallan a continuación: 

• Análisis: Se identifican las necesidades de capacitación del personal teniendo 
en cuenta los procesos que se requieren mejorar y factores como el número de 
personas, el servicio, el tiempo de capacitación, los recursos físicos, y otras 
variables. 

• Diseño: Se definen los objetivos propios de la capacitación, los insumos 
necesarios, así como el cronograma de actividades. 

• Desarrollo: Se reúne la información requerida, se definen los canales de 
comunicación de la información y se elaboran los elementos que serán utilizados 
para llevar a cabo la capacitación. 

• Implementación: Se realiza la capacitación teniendo en cuenta los ajustes 
logísticos y el cronograma de actividades. En esta etapa también se considera la 
evaluación de las capacidades del personal si así lo requieren los objetivos de la 
capacitación. 

• Evaluación: Consiste en dar seguimiento al personal que participó de la 
capacitación con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la misma, la 
evaluación puede ser de forma directa mediante entrevistas o cuestionarios, 
conductual cuando se evidencia la apropiación y ejecución de acciones o 
actividades, o finalmente, mediante indicadores de gestión que permitan evaluar el 
desempeño del proceso o servicio a mejorar. 

 
En general, en una institución hospitalaria se pueden fusionar los modelos 
constructivistas e instruccionales para generar un proceso de capacitación robusto 
que permita obtener mejores resultados en cuanto a la adherencia de la información 
(Echeverri et al., 2016, p. 29). 

5.7.3 Técnicas de capacitación  

Las técnicas de capacitación, aunque sean muy variadas y se encuentren limitadas 
por el recurso humano, físico, y de tiempo de las diferentes instituciones de salud, 
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son un punto clave y determinante a la hora de incrementar el nivel de adherencia 
de la información, algunas técnicas son: 

• Relación experto-aprendiz: técnica desarrollada en el puesto de trabajo donde 
una persona experta en un proceso o técnica, imparte los conocimientos a un 
aprendiz. Esta técnica, que se considera de carácter personalizada, es muy efectiva 
para la transmisión de la información, pero conlleva un gran consumo de tiempo y 
recurso humano.  

• Cursos virtuales: Ampliamente utilizados actualmente, esta técnica utiliza las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) para proveer la 
información necesaria al personal. Tiene la ventaja de que el aprendiz puede 
acceder a la información fácilmente pero el factor compromiso debe ser alto para 
que resulte efectiva la apropiación del conocimiento.  

• Capacitación grupal: En esta técnica se busca concentrar un número 
determinado de personas con capacidades o puestos de trabajo similares para 
impartir una enseñanza semi-personalizada (dependiendo exclusivamente del 
número de participantes). Tiene la ventaja de permitir el intercambio de 
experiencias, conocimientos o dudas en un ambiente ideal para la solución de estas. 

• Talleres: Similar a la capacitación grupal, la diferencia radica en que en esta 
técnica se busca enseñar con el ejemplo, en un entorno real de trabajo donde se 
puedan simular problemas, situaciones o sucesos o, por otro lado, realizar 
actividades grupales que, mediante ejercicios grupales, permitan la apropiación de 
la información. Esta técnica tiene la ventaja de que permite alcanzar un mayor nivel 
de sensibilización en el personal.  

 
5.8 MARCO NORMATIVO 

El Ministerio de Salud y Protección social es el organismo regulador en Colombia 
encargado de emitir la normativa y directrices en materia de salud pública, de esta 
forma, los decretos y resoluciones que giran en torno al programa de tecnovigilancia 
se especifican a continuación: 

5.8.1 Decreto 4725 de 2005 

Constituye la base que define el termino de dispositivo médico y su clasificación, así 
como también “reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2005).  
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La clasificación de los dispositivos médicos se detalla en el artículo 5° la cual se 
fundamenta en los posibles riesgos asociados al uso de la tecnología, así como 
también toma en consideración criterios como la duración del contacto con el 
paciente, grado de invasión, y el efecto local contra el efecto sistémico. Dicha 
clasificación de los dispositivos médicos se enmarca dentro en las siguientes clases: 

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

Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 

Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a 
controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 

Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a 
controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para 
un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la 
salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad 
o lesión. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2005, p. 6) 

5.8.2 Resolución 4816 de 2008 

Cuyo objetivo es “reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de 
fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y 
todas aquellas personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la 
utilización de dispositivos médicos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2008), 
se aplica a: El instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), las Secretarias Departamentales y Distritales de Salud,  los fabricantes e 
importadores de dispositivos médicos de uso en humanos, las IPS, los profesionales 
independientes y los usuarios de dispositivos en general. 
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5.8.3 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 servicios de salud” (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2019), deroga a la anterior resolución 2003 de 2014 
estableciendo las disposiciones de habilitación que aplican para las IPS, los 
profesionales independientes, los servicios de transporte especial de pacientes, las 
Secretarias Departamentales y Distritales de Salud, las entidades responsables del 
pago de servicios de salud y la Superintendencia Nacional de Salud. 

5.8.4 Resolución 2082 de 2014 

Bajo la cual se determinan las “disposiciones para la operatividad del Sistema Único 
de Acreditación en Salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) y fija los 
requisitos para llevar a cabo el proceso de acreditación de las instituciones 
hospitalarias según lo establecido en el Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia. 

5.8.5 Resolución 5095 de 2018 

“Por la cual se adopta el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario 
de Colombia versión 3.1” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018), presenta 
los lineamientos del proceso de acreditación para las IPS bajo los diferentes 
estándares que se dividen en 3 grupos, el primero relacionado con el proceso de 
atención al cliente asistencial, el segundo con el apoyo administrativo gerencial a 
los procesos asistenciales y el tercero, concerniente al mejoramiento de la calidad. 

En cuanto al programa institucional de tecnovigilancia, se incluyen los lineamientos 
en los grupos de estándares de gestión de la tecnología, principalmente en el 
estándar 134 el cual establece que la institución debe contar con un “proceso 
diseñado, implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la 
tecnología” (Riachi Gonzalez, 2015, p. 84) con criterios definidos para la evaluación 
y gestión de los riesgos asociados al uso de dispositivos médicos, la gestión de EIA, 
los sistemas de reporte, la capacitación del personal en el uso de la tecnología, 
entre otros. 
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6. METODOLOGÍA 

Con miras a desarrollar los objetivos propuestos en este proyecto, en la figura 4 se 
especifica el diagrama de las etapas de la metodología que se llevó a cabo durante 
la realización del mismo: 

 

Figura 4. Diagrama de las etapas de la metodología. 

 
A continuación, se describen las actividades de cada etapa de la metodología: 

6.1 ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Para identificar el panorama que rodea a la problemática del proyecto, en primera 
instancia se revisó la normativa vigente que regula los servicios de salud, los 
dispositivos médicos y reglamenta el programa de tecnovigilancia (PITV), las cuales 
son la resolución 3100 de 2019, el decreto 4725 de 2005 y la resolución 4816 de 
2008 respectivamente. Posteriormente se realizó una investigación en la literatura 
acerca de los factores que intervienen en el no reporte de incidentes y eventos 
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adversos, y finalmente se llevó a cabo una indagación de los modelos de 
capacitación aplicables al sector salud. 

6.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES  

Teniendo en cuenta que la Red de Salud del Centro constituyó la base para el 
desarrollo de las estrategias de divulgación del programa de tecnovigilancia, se 
procedió a la identificación de las condiciones actuales de la institución en relación 
a la implementación del PITV, para ello, se solicitud el manual del programa y se 
realizó una revisión, junto al ingeniero biomédico responsable, de los medios de 
difusión de la información, los cursos virtuales, la plataforma y formato de reporte 
de eventos, y la estadística del número de incidentes y eventos adversos reportados 
entre el 2015 y el 2019. .  

6.3 ETAPA 3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

Una vez analizada la información correspondiente a las etapas anteriores, se 
diseñaron las estrategias para la difusión del PITV en el personal asistencial. Se 
tuvieron en cuenta las metodologías para la evaluación del estado actual del 
programa, la identificación de las falencias en cuanto a la cultura del reporte y la 
implementación efectiva de planes y técnicas de capacitación en materia de 
tecnovigilancia. Finalmente se elaboró una guía de implementación que permitió 
unificar y articular entre sí el conjunto de estrategias diseñadas. 

6.4 ETAPA 4. DISEÑO DE INDICADORES 

En esta etapa se realizó el diseño de indicadores que permitan la medición del nivel 
de adherencia de la información en el personal, la tasa de reportes con respecto al 
tiempo y demás indicadores relacionados con los procesos de capacitación.  

6.5 ETAPA 5. PRUEBA PILOTO 

Una vez desarrolladas las estrategias, se procedió a la realización de la prueba 
piloto en la ESECENTRO. Inicialmente se identificaron las falencias en cuanto a la 
cultura de reporte utilizando la metodología propuesta en la guía de implementación, 
posteriormente se seleccionaron los servicios que recibirían la capacitación y 
finalmente se realizó el curso de acuerdo al modelo de capacitación continua. 
Además, con el propósito de evidenciar la apropiación de la información de la 
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capacitación, se evaluó al personal al cabo de 20 días para medir y realizar estudios 
de adherencia. 

6.6 ETAPA 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta etapa se analizaron los resultados para evidenciar el beneficio de las 
estrategias diseñadas, incluyendo el estudio de adherencia. 

6.7 ETAPA 7. SOCIALIZACIÓN 

Finalmente, se socializaron las estrategias y los resultados obtenidos con los 
directivos del proyecto y el representante del Colegio Colombiano de Ingeniería 
Clínica mediante una entrega formal de la guía de implementación y los resultados 
obtenidos de la prueba piloto. 
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7. RESULTADOS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

Con el objetivo de establecer un punto de referencia y sentar las bases que permitan 
el desarrollo de las estrategias de difusión y capacitación en tecnovigilancia, se 
revisó la documentación y los procesos concernientes a la implementación del PITV 
en la institución.  

7.1.1 Manual de tecnovigilancia  

El manual del PITV actualmente se encuentra en la versión 2 radicada en abril del 
2019, determina aspectos como los objetivos, las generalidades, los responsables, 
las metas y los procesos relevantes del programa. Dentro de las obligaciones del 
comité de seguridad del paciente, que reemplaza al comité de tecnovigilancia, se 
encuentra promover la cultura del reporte, capacitar al personal en la identificación 
de riesgos, en el diligenciamiento de formatos de reporte y el uso de la plataforma 
de la institución destinada para tal fin. El proceso o ruta estipulada en el manual 
para realizar un reporte de EIA es: 

• Identificar el incidente o evento adverso. 

• Tomar las medidas pertinentes para mejorar el estado clínico del paciente o 
afectado en caso de ocurrencia de un evento adverso. 

• Informar al líder del proceso. 

• Realizar el reporte en la plataforma “REPORTEMOS”. 

• Notificar al responsable de tecnovigilancia de la institución dentro del plazo 
estipulado para cada tipo de evento. 

 
Así mismo, el comité de seguridad del paciente será el encargado de analizar el 
conjunto de EIA, establecer los planes de mejora y realimentar, a través de los 
líderes de cada servicio, al personal donde ocurrió el suceso. Cabe resaltar que la 
metodología utilizada para el análisis de eventos e incidentes adversos es el 
“Protocolo de Londres”. 
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Por último, se revisaron los indicadores del programa considerados en el manual, 
los cuales están conformados por: 

• Número de reportes: establece una estadística mensual del número de reportes. 

• Indicador de cierre de reportes: determina, en porcentaje, la relación entre 
reportes abiertos y cerrados trimestralmente. 

• Estadística de repetibilidad de un evento advero: indica, trimestralmente, el 
número de ocasiones en que se reportó un mismo evento adverso. 

• Indicador de cumplimiento de asistencia a capacitaciones: señala, de manera 
porcentual, la cantidad de personas que asistieron a la capacitación en relación al 
total programadas. 

 
7.1.2 Capacitaciones 

En la ESECENTRO no se encuentra implementada una capacitación exclusiva para 
el programa de tecnovigilancia, en vez de eso, la información pertinente del 
programa se imparte en el curso virtual de gestión de la tecnología, el cual incluye 
lo referente a los dispositivos médicos y su clasificación, así como los 
procedimientos de adquisición, renovación, mantenimiento y calibración de equipos. 
En cuanto a tecnovigilancia, el curso cubre la finalidad del programa, los tipos de 
eventos e incidentes adversos, la ruta del reporte y ejemplos de eventos 
relacionados con equipos biomédicos. 

7.1.3 Reportes de eventos e incidentes adversos 

La institución posee la plataforma “REPORTEMOS” a la cual el personal asistencial 
puede acceder para realizar el reporte de EIA, el formato utilizado para ello es un 
formulario que recoge toda la información concerniente al suceso como el servicio 
en que ocurrió, información del paciente, tipo de evento, descripción, proceso 
llevado a cabo para asegurar la salud del afectado, entre otros datos. En la figura 5 
se muestra una sección del formulario. 
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Figura 5. Sección del formulario de reporte de eventos e incidentes adversos. 

Adicionalmente, se solicitó a la institución la estadística del número de reportes de 
eventos de los últimos años. Como se evidencia en la figura 6, la mayor parte de los 
reportes están relacionados con procedimientos asistenciales y fugas de pacientes, 
siendo menores a 20 aquellos relacionados con equipos o dispositivos médicos. 

 

Figura 6. Número de reportes de eventos adversos en la ESECENTRO desde 
el 2015 hasta junio del 2019. 
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7.2 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Una vez identificadas las condiciones actuales de la institución, se diseñaron las 
estrategias de difusión y divulgación del programa de tecnovigilancia que permita a 
las IPS adjuntas al COLCINC adaptarlas e implementarlas según las necesidades 
individuales, para ello, se desarrolló una guía que detalla paso a paso como aplicar 
las estrategias. 

El documento, que lleva el nombre de “GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE TECNOVIGILANCIA”, abarca metodologías que contribuyen a la evaluación, 
seguimiento y mejoramiento del PITV, enfocándose en herramientas que permitan 
generar una cultura de reporte como un insumo básico para el cumplimiento de los 
objetivos del programa. A continuación, se detallan los apartados más relevantes 
de la guía:  

7.2.1 Alcance 

Las IPS adjuntas al COLCINC abarcan los diferentes niveles de complejidad 
establecidos en Colombia y la implementación del programa de tecnovigilancia en 
cada una de ellas dependen en gran medida del recurso humano, físico y 
tecnológico que tiene la institución. Las plataformas y formatos de reporte, las 
metodologías usadas para la prevención y análisis de eventos e incidentes 
adversos, las barreras de seguridad aplicables y el recurso humano son ejemplos 
de factores que varían de una institución a otra y están relacionados 
específicamente a la implementación del PITV, debido a ello, las estrategias 
presentes en la guía fueron desarrolladas de manera general para ser adaptadas a 
cualquier institución sin importar su nivel de complejidad y no se abordan en 
profundidad aspectos específicos de la implementación del programa.  

7.2.2 Evaluación e identificación de falencias 

Evaluar constantemente la implementación del PITV es esencial para la generación 
de indicadores, la implementación de estrategias de difusión, de capacitación, y el 
mejoramiento continuo en los procesos asistenciales, por lo tanto, el primer paso 
consiste en identificar las falencias entorno a la cultura de reporte y el programa de 
tecnovigilancia. 
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La Red de Salud del Centro tiene implementada la metodología de equipo trazador, 
la cual es ampliamente utilizada en las IPS para el seguimiento y evaluación del 
estado actual de los equipos biomédicos más relevantes en los diferentes servicios 
de la institución, consiste establecer una ruta por la cual, mediante un formato 
debidamente establecido en la institución, se evalúa el estado actual de dicho 
equipo durante el servicio. El paso a paso general de la metodología es el siguiente:  

• Bases de la metodología: se establecen los objetivos, los procedimientos a 
llevar a cabo y los criterios de aprobación, en este último, teniendo en cuenta la 
definición de la escala de evaluación (numérica o porcentual) de los equipos y el 
límite bajo el cual dicho equipo se considera no aprobado. 

• Selección de las áreas críticas: en esta etapa se priorizan los servicios de la 
institución teniendo en cuenta aspectos como el número de equipos biomédicos 
utilizados, la criticidad de los procedimientos en la atención del paciente o el número 
de eventos e incidentes adversos reportados. 

• Selección de los equipos críticos: para la selección de los equipos críticos se 
pueden utilizar diversos criterios, el primero de ellos es utilizar la clasificación por 
riesgo establecida por el INVIMA para la priorización de los equipos biomédicos, el 
segundo es utilizar el Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE) para determinar el 
Número de Prioridad del Riesgo (NPR) para cada equipo, permitiendo establecer su 
priorización. 

• Diseño, elaboración y radicación de los formatos: se desarrollan los formatos 
para los equipos seleccionados con los debidos aspectos a evaluar, entre los que 
se pueden incluir la conexión a un receptáculo de grado hospitalario, el estado 
actual de las baterías, el estado físico, las condiciones del área, etc. 

• Ejecución: trazar la ruta de seguimiento por servicio y realizar el procedimiento 
de acuerdo a lo establecido en la etapa anterior. 

• Análisis: se realiza el estudio respectivo de los datos identificando las 
oportunidades de mejora de los equipos evaluados, especialmente en aquellos que 
no superaron la evaluación de acuerdo a los criterios de aprobación. 

 
Es importante recordar que la metodología de equipo trazador solo tiene en 
consideración los equipos biomédicos, pero, en la ocurrencia de eventos adversos 
no solo intervienen los equipos biomédicos, sino también los dispositivos médicos 
en general, estos últimos representan una mayor incidencia con dispositivos como 
catéteres, jeringas, sondas o tubos endotraqueales, siendo el uso inadecuado el 
principal factor que interviene en el acontecimiento de un evento (Alfonso Marín, 
Salazar López, & Franco Herrera, 2010). 
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Por lo anterior, la guía de implementación propone incluir aquellos dispositivos 
médicos, como jeringas o cánulas, que no se tienen en cuenta en la metodología y 
beneficiarse de la ruta establecida para, así mismo, evaluar al personal en el 
conocimiento del programa de tecnovigilancia y en la identificación de incidentes y 
eventos adversos relacionados con dispositivos médicos, en esencia, se añade un 
nuevo enfoque a la metodología con el fin de diagnosticar el conocimiento del 
personal en temas de tecnovigilancia. 

El primer paso consiste en identificar los dispositivos médicos críticos (DMC) que se 
añadirán a la ruta establecida de equipo trazador, para ello, se pueden utilizar 
criterios como el nivel de riesgo, el grado de invasión o el número de reportes de 
EIA. En la guía se especifica un método para seleccionar los DMC que representan 
la mayor parte de los reportes de incidentes y eventos adversos en la institución tal 
como se muestra en la figura 7: 

 

Figura 7. Procedimiento para la identificación de los DMC. 

 
Cabe resaltar que para los DMC no es necesario establecer un formato de 
evaluación de equipo trazador, la identificación de estos dispositivos se realiza con 
la finalidad de evaluar al personal en el uso de los mismos durante la ruta que se 
realiza en la metodología.  
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Una vez identificados los dispositivos, se realiza el banco de preguntas de los 
aspectos a evaluar en el personal dividiéndolos en dos grandes grupos, por un lado, 
las preguntas concernientes al programa de tecnovigilancia y, por otro lado, las 
preguntas relacionadas con los DMC tal como se ilustra en la figura 8. 

 

Figura 8. Banco de preguntas de tecnovigilancia y los DMC. 

 
Una vez establecidas las preguntas clave, se procede a realizar la ruta de equipo 
trazador realizando la evaluación del personal en los diferentes servicios, para ello, 
puede realizarse de forma oral, escrita o virtual. Otras formas de evaluación incluyen 
encuestas anónimas, evaluaciones en plataformas virtuales (Formularios de 
Google, Moodle o plataformas de la intranet) y simulacros de eventos reales.  

Los resultados obtenidos posibilitan el diagnóstico del conocimiento que posee el 
personal con respecto al programa de tecnovigilancia y al reporte de EIA 
permitiendo la identificación de las falencias que deben suplirse mediante 
estrategias de capacitación efectivas, concretamente, en los temas que más 
repuestas incorrectas obtuvieron.  

Tecnovigilancia

• ¿Qué es tecnovigilancia?
• ¿Conoce el programa institucional de tecnovigilancia?
• ¿Qué es un evento adverso?
• ¿Qué es un incidente adverso?
• ¿Cómo se reporta un incidente o evento adverso?
• ¿Cuáles son los medios de reporte de eventos e incidentes adversos?

Dipositivos médicos

• Si el empaque de una sonda no está debidamente sellado, ¿Se considera 
un incidente adverso?

• La flebitis mecánica ocasionada en el paciente durante un procedimiento 
de venopunción, ¿Es un evento adverso?

• Los frenos de una camilla en urgencias presentan falla de vez en cuando, 
¿Debe reportarse como un incidente?
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7.2.3 Modelo de capacitación continua 

Ejecutar un plan estructurado de capacitación permite disminuir el riesgo de 
incidencia de eventos adversos y al mismo tiempo, difundir e impulsar el programa 
de tecnovigilancia. El modelo de capacitación continua es una estrategia que adopta 
un sistema cíclico bajo el principio de la mejora continua en las instituciones 
hospitalarias, en esencia, los resultados obtenidos se realimentan a la siguiente 
capacitación con el objetivo de mejorar la efectividad de la misma y aumentar la 
adherencia a la información del personal asistencial. Cabe destacar que los modelos 
de capacitación contemplados en la literatura tienen un carácter lineal, es decir, 
inician con la planeación de la capacitación y terminan con los resultados obtenidos 
de la misma, lo que resulta inadecuado para un ambiente de mejora continua.  

En la figura 9 se describe el modelo de capacitación continua el cual se desarrolló 
teniendo en cuenta dos modelos publicados en la Revista Ingeniería Biomédica 
(Echeverri et al., 2016; Franco et al., 2015). 

 

Figura 9. Modelo de capacitación continua. 
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7.2.3.1 Etapa 1: Evaluación diagnóstica 

Con el fin de obtener los insumos requeridos para la identificación de necesidades 
de capacitación, en esta etapa se realizan las encuestas diagnósticas al personal, 
las cuales pueden ser evaluaciones directas mediante los diferentes canales de 
comunicación de la institución o utilizar la anterior metodología, equipo trazador, 
para la obtención de estos datos. Cabe destacar la importancia de, no solo 
diagnosticar el conocimiento general de tecnovigilancia, sino también la capacidad 
para identificar los incidentes y eventos adversos asociados a los dispositivos 
médicos críticos. 

7.2.3.2 Etapa 2: Identificación de las necesidades de capacitación 

Se establecen los principales temas que serán cubiertos en la capacitación de 
acuerdo con los resultados de las evaluaciones diagnósticas. 

7.2.3.3 Etapa 3: Diseño de la capacitación 

Se definen los parámetros que guiarán la capacitación y se desarrollan los temas a 
tratar. Aspectos a tener en cuenta son: 

• El recurso humano requerido para impartir la capacitación 

• Los servicios de la institución que recibirán la capacitación   

• Los objetivos de la capacitación 

• El número de personas 

• El tiempo de duración 

• El cronograma de actividades 

• Los recursos físicos y tecnológicos necesarios 

• ¿La capacitación será presencial o virtual? 

• ¿Es necesario un dispositivo medico como apoyo? 
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Adicionalmente, con el fin de cumplir con los objetivos de la capacitación, se 
desarrolla el material necesario para impartir el curso: 

• Contenido 

• Presentaciones 

• Elementos audiovisuales (fotos, videos, animaciones, etc.) 

• Talleres o evaluaciones postcapacitación 

 
7.2.3.4 Etapa 4: Programación de la capacitación 

Se realiza la programación de las capacitaciones en los diferentes servicios, se 
confirma la disponibilidad de los recursos necesarios y se informa al personal la 
fecha establecida para impartir el curso. 

7.2.3.5 Etapa 5: Ejecución 

Se realiza el curso de acuerdo con el cronograma y a lo estipulado en la etapa de 
diseño de la capacitación. En esta etapa también se puede realizar una evaluación 
inicial para los casos en los que la institución desee medir el conocimiento previo 
del personal o la efectividad del curso. 

7.2.3.6 Etapa 6: Evaluación postcapacitación. 

Las evaluaciones postcapacitación en este modelo no constituyen un solo paso y 
se propone realizarlas en dos momentos clave de acuerdo a las necesidades de la 
institución.  

• El primer momento es inmediatamente después de terminar el curso con el fin 
medir el conocimiento adquirido por parte del personal. 

• El segundo momento es entre 20 a 30 días calendario después de la 
capacitación con el objetivo de medir la adherencia a la información y realizar el 
cálculo del indicador pertinente. Esta última evaluación también puede considerarse 
una evaluación diagnóstica y ser parte de los insumos que permitan la identificación 
de las necesidades de capacitación para el siguiente curso. 
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7.2.3.7 Etapa 7: Documentación y registro de la capacitación 

Debido a que el modelo representa un sistema continuo, se documenta el proceso 
de diseño de la capacitación, los resultados de las evaluaciones, las falencias 
identificadas, novedades y mejoras al proceso, lo cual servirá de base para los 
siguientes cursos. 

7.2.3.8 Etapa 8: Estrategias de difusión continua 

En esta etapa se incluyen estrategias que permiten complementar y reforzar la 
información impartida en los cursos como una forma de mejorar la adherencia y 
aumentar la efectividad de las capacitaciones. Las estrategias y medios utilizados 
como difusión continua de la información son: 

• Consejos periódicos (TIPs de tecnovigilancia) 

• Correos electrónicos 

• Fondos de pantalla 

• Videos o animaciones 

• Folletos 

• Tarjetas  

• Volantes 

• Pendones 

 
7.2.4 Mención honorífica 

Esta estrategia, que se basa en el reporte de incidentes y eventos adversos, 
consiste en que la institución comparta un mensaje de agradecimiento a todo el 
equipo asistencial listando las personas que identificaron y reportaron un EIA 
apropiadamente, evitando la ocurrencia de un evento mayor o permitiendo la 
implementación de una barrera de seguridad. La estrategia resulta en un excelente 
estimulo que es fácilmente implementable y otorga un reconocimiento a las 
personas que oportunamente reportan en el programa de tecnovigilancia. El 
mensaje puede ser compartido por cualquiera de los medios de difusión de la 
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institución, por ejemplo, en la figura 10 se ilustra un correo electrónico de mención 
honorífica que puede ser compartido mensualmente al personal. 

 

Figura 10. Ejemplo de un correo electrónico de mención honorifica. 

 
Un efecto secundario de esta estrategia es que los demás integrantes del equipo 
asistencial aprenden del ejemplo para identificar oportunamente incidentes o 
eventos similares y se animen a reportar cualquier suceso. 

7.2.5 Material de apoyo 

Junto a la guía de implementación, se diseñó el material de apoyo que las IPS 
pueden utilizar en las capacitaciones o como estrategias de difusión continua. El 
conjunto de elementos lo componen un folleto tríptico, un volante y cuatro TIPs de 
tecnovigilancia, todos con sus respectivas plantillas y archivos vectoriales editables. 
Cabe resaltar que cada elemento posee el espacio para que la institución posicione 
su logo o cualquier título pertinente. 
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7.2.5.1 Folleto 

El folleto tríptico es de tipo acordeón y contiene información del programa de 
tecnovigilancia, como contribuir a él y un diagrama de flujo acerca de la ruta del 
reporte para identificar el tipo de EIA a reportar. Ver Anexo A para el folleto 
completo. 

7.2.5.2 Volante 

El volante fue desarrollado para ofrecer información corta del programa, el cual, 
mediante una pregunta directa, invita al personal a realizar los reportes de 
incidentes adversos en la plataforma. Ver anexo B. 

7.2.5.3 TIPs de tecnovigilancia 

Los TIPs de tecnovigilancia forman parte de las estrategias de difusión continua y 
representan un añadido al modelo de capacitación, consiste en que, 
periódicamente, se le envía información relevante de tecnovigilancia o 
complementaria de los cursos al equipo asistencial a través de los medios de 
comunicación de la institución. Los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de 
los mismos son: 

• La información debe ser corta y concisa. 

• Deben ser visualmente agradables, con colores llamativos. 

• Se recomienda crear personajes en los cuales el personal asistencial se pueda 
identificar. 

• Se sugiere contar historias ficticias y recurrir a la ejemplificación pues permite 
que el personal asocie situaciones propias y mejore la adherencia a la información. 

  
En la figura 11 se presenta un ejemplo. 



49 
 

 

Figura 11. TIP de tecnovigilancia. 

 
Ver Anexo C para todos los TIPs 

Cada uno de los TIPs posee varios formatos de imagen que la institución puede 
utilizar en los diferentes medios de difusión y las plantillas de los mismos son 
fácilmente adaptables tal como se muestra en la figura 12, la cual es una plantilla 
que puede ser usada para divulgar información relevante. 

 

Figura 12. Plantilla de un TIP. 
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7.3 INDICADORES DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 

Si bien los indicadores que se pueden obtener del programa de tecnovigilancia son 
muy variados y algunos de ellos muy conocidos, aquellos desarrollados y 
propuestos en la guía de implementación están enfocados en la medición de la 
cultura del reporte y los procesos de capacitación. Los indicadores son: 

• Numero de reportes mensuales: representa una estadística mensual del número 
de reportes de eventos e incidentes adversos. 

• Porcentaje de reportes de incidentes adversos: define de manera porcentual, la 
cantidad de reportes de incidentes adversos con relación a la cantidad de total de 
reportes de manera mensual. 

• Asistencia: define de manera porcentual, la cantidad de personas que asistieron 
a la capacitación con relación al número total de personas programadas o 
convocadas.  

• Porcentaje de aprobación: define de manera porcentual, la cantidad de personas 
que aprobaron el curso en relación a las que no aprobaron. 

• Adherencia a la información: define de manera porcentual la cantidad de 
personas que aprobaron la evaluación de adherencia a la información con relación 
al total de personas evaluadas. 

 
En la figura 13 se muestra la ficha técnica correspondiente al indicador de 
adherencia a la información. Ver Anexo D para todas las fichas técnicas y detalles 
de los indicadores. 
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Figura 13. Ficha técnica del indicador de adherencia a la información. 

Ficha técnica tomada de “GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TECNOVIGILANCIA” desarrollada en el presente proyecto.  

Ver Anexo E para la guía de implementación completa. 

7.4 PRUEBA PILOTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La prueba piloto de las estrategias diseñadas se llevó a cabo en las IPS núcleos y 
los servicios principales de la Red de Salud del Centro. Siguiendo la guía de 
implementación desarrollada, en primera instancia se realizó la metodología de 
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equipo trazador que permitió identificar las falencias asociadas al programa de 
tecnovigilancia y al reporte de eventos e incidentes adversos, posteriormente se 
realizó la capacitación en 4 servicios críticos de la institución y finalmente se evaluó 
al personal 20 días después para analizar la adherencia a la información.  

7.4.1 Equipo trazador como metodología para identificar las falencias del 
programa 

Como se mencionó anteriormente, la institución ya tiene implementada la 
metodología de equipo trazador como una herramienta de auditoria de equipos 
biomédicos. El procedimiento se llevó a cabo en las IPS Cristóbal Colón, Diego 
Lalinde, Luis H. Garces, Rodeo, Hospital Primitivo Iglesias y el Pool de Ambulancias 
donde se realizó la ruta para los equipos críticos ya designados. En la figura 14 se 
presenta el formato de evaluación de equipos biomédicos establecido en la 
institución. 
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Figura 14. Formato de evaluación de equipo trazador para el servicio de 
Atención Médica Ampliada (AMA) en la IPS Rodeo. 

 
Los hallazgos más relevantes se detallan a continuación: 

 
• Hospital Primitivo Iglesias 

 
En la central de esterilización, 2 autoclaves no presentaban fecha de calibración, 
así como había material inflamable cerca lo cual no es esta indicado para este 
equipo. En odontología, la autoclave presenta problemas en cuanto a la cerradura 
hermética, pues existen fugas, además, la fase de secado es muy deficiente 
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llegando al punto de tener que realizarse de manera manual. Se recomendó la 
designación de áreas seguras demarcadas alrededor de las autoclaves y capacitar 
al personal para no colocar objetos inflamables cerca. 

En el servicio de partos, 6 equipos de criticidad alta (bombas de infusión, cunas de 
calor radiante, desfibriladores y monitores de signos vitales) no estaban conectados 
a tomas de tipo hospitalario, la incubadora no posee un banco de baterías en buen 
estado y 3 de los monitores de signos vitales se encontraban con las alarmas 
silenciadas. Se recomendó al personal la no desactivación de las alarmas ya que 
podría ocasionar eventos adversos serios en las pacientes. 

En urgencias, 4 equipos (Aspiradores de secreciones y bombas de infusión) se 
encontraban con fechas de calibración vencidas y solo 3 de los 12 equipos se 
encontraban conectados a un tomacorriente de grado hospitalario. 

• IPS Diego Lalinde 

 
En Colposcopia, el aspirador se encontraba en malas condiciones físicas, con 
accesorios dañados. 

En Odontología, la autoclave se encontraba conectada a un receptáculo con una 
zona quemada. 

• IPS Luis H. Garcés 

 
En Atención Médica Ampliada (AMA), un monitor de signos vitales tenía múltiples 
stickers de activo fijo y de calibración, presentaba suciedad, rastros de adhesivos y 
el botón de encendido del equipo estaba fallando. 

En odontología, se nota un poco de óxido en la autoclave y los stickers se 
encuentran desgastados por la humedad. 

• Pool de Ambulancias 

 
Varios equipos de las ambulancias presentan rastros de adhesivos y una limpieza 
inadecuada, además las correas que aseguran los equipos estaban desgastadas. 
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A nivel general, la mayoría de los servicios de la red no poseen guías rápidas de los 
equipos, teniendo en cuenta que estas representan el paso a paso para la 
manipulación adecuada de la tecnología, tanto para personal nuevo como antiguo, 
se recomendó implementarlas para los equipos faltantes principalmente en el área 
de urgencias y en el área de partos con el fin de evitar posibles eventos adversos. 

En el pool de ambulancias se recomendó implementar un protocolo para el retiro de 
stickers de los equipos y así evitar que queden restos de adhesivo en los mismos. 
Por otro lado, se recomendó capacitar al personal en el protocolo de limpieza de los 
equipos durante el cambio de turno.  

Ver Anexo F para el informe completo de equipo trazador en las 6 IPS. 

7.4.1.1 Identificación de las falencias del PITV 

El proceso de identificación de falencias del programa de tecnovigilancia consistió 
en realizar encuestas diagnosticas de carácter anónimo en el equipo asistencial con 
el fin de determinar si, a nivel general, el programa era conocido. Cabe resaltar que 
no se incluyeron preguntas relacionadas con dispositivos médicos debido a que el 
número de reportes en los últimos años es bajo y no representan una muestra 
significativa de las falencias del personal en el uso de estos dispositivos, por tal 
motivo, las evaluaciones se centraron en los temas de tecnovigilancia. Aun así, 
durante las capacitaciones, se realizaron ejemplos con los dispositivos identificados 
en los reportes de EIA. 

A continuación, se listan las preguntas de la encuesta, las cuales fueron de tipo 
cerradas, es decir, de “si” o “no”.  

• Pregunta 1: ¿Conoces el programa institucional de tecnovigilancia? 

• Pregunta 2: ¿Conoces la plataforma de reporte de eventos de la institución? 

• Pregunta 3: ¿Sabes quién es el responsable del programa de tecnovigilancia? 

• Pregunta 4: ¿Has reportado un incidente o evento adverso anteriormente? 

 
Teniendo en cuenta que el número total de encuestas fueron 63, en la figura 15 se 
presentan los resultados obtenidos. 
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Figura 15. Resultados de la encuesta diagnóstica. 

 
Como se puede evidenciar, aunque el 87 % de los encuestados conoce la 
plataforma de reportes de la institución, solo el 67 % conocen el programa 
institucional de tecnovigilancia, esto puede deberse a que la plataforma no solo se 
utiliza para reportar eventos de tecnovigilancia, sino también reportar en los 
programas de farmacovigilancia y reactivovigilancia.  

En cuanto al conocimiento del responsable del PITV, la diferencia es muy notable 
con solo un 16 % que respondieron afirmativamente. Un panorama similar se 
observa en cuestión al reporte de eventos, donde el 79 % de los encuestados no ha 
realizado ningún reporte en el programa, esto último concuerda con los datos del 
número de reportes de EIA en los últimos años, pues es considerablemente bajo. 

Adicionalmente, junto a la encuesta diagnostica, se le pregunto al personal si 
querían compartir sucesos relacionados con dispositivos médicos, donde 7 
nombraron que en el pool de ambulancias se presentaban caídas de los monitores 
de signos vitales durante el servicio de las móviles, 8 estuvieron de acuerdo en que 
las camillas no se aseguraban correctamente y 4 manifestaron que ciertos ventilares 
mecánicos fallaban y tenían que recurrir a realizar ventilación manual. Entre los 
motivos por los cuales no realizaban el reporte estaba que en algunos casos no 
obtenían respuesta al reporte, no lo veían pertinente, o no sabían cómo realizar el 
reporte. 
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7.4.2 Capacitación del personal 

El primer paso consistió en seleccionar los servicios críticos en los cuales se 
realizaría la capacitación, estos fueron el servicio de hospitalización, urgencias, 
partos y pool de ambulancias en los cuales la complejidad de los procesos 
asistenciales, el número de dispositivos médicos y los protocolos estrictos 
demandan que el personal tenga claridad del programa de tecnovigilancia. 

Posteriormente, se determinó el tamaño de muestra de la prueba piloto para 
establecer el personal a capacitar mediante la siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde, 

• n: Tamaño de muestra 

• N: Tamaño de la población, en este caso, 132, que equivalen al personal de los 
servicios seleccionados. 

• Z: Equivale a 1.96 para un nivel de confianza seleccionado del 95 %. 

• e: Que es el error de estimación máximo permitido, se seleccionó como 10% 
debido a que el personal en estos servicios presenta rotaciones constantes de turno 
y los espacios y tiempos para realizar las capacitaciones son reducidos. 

• p: Corresponde a la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso, de que 
el personal sea capacitado o no. Se seleccionó un porcentaje del 80 % debido a que 
al menos ese porcentaje del personal debe recibir las diversas capacitaciones que 
se realizan en la institución. 

• q: Es la probabilidad de que no ocurra el evento, es decir, 20 %. 

Entonces, el tamaño de la muestra es: 

𝑛 =  
81.134592

1.924656
≅ 42 

Luego, con base en las falencias identificadas, se plantearon los puntos que se 
tratarían en la capacitación: 
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• Eje de seguridad del paciente y gestión de la tecnología de la ESECENTRO. 

• Concepto de dispositivo médico y equipo biomédico. 

• ¿Qué es tecnovigilancia?  

• Incidentes y eventos adversos. 

• Vigilancia proactiva. 

• Importancia del reporte. 

• ¿Cómo contribuir al PITV? 

• Ejemplos de EIA. 

• Plataforma “REPORTEMOS”. 

• Responsable del programa. 

 
Una vez desarrollados los temas a tratar, se notificó a los líderes de los servicios 
seleccionados y se programó la capacitación de manera presencial. En total se 
capacitó a 46 personas con un porcentaje de cobertura total de aproximadamente 
35% del personal. 

 
7.4.3 Estrategias de difusión continua 

Una vez terminada la jornada de capacitación, se utilizó la estrategia de los TIPs de 
tecnovigilancia para enviar información periódica y relevante del programa con el 
objetivo de reforzar los conceptos impartidos en la capacitación.  

 
7.4.4 Evaluación de adherencia a la información 

Dentro del marco de mejora continua, que el personal aprenda y retenga la 
información que se dictan en los cursos es tan importante como realizar la 
capacitación misma, es por ello que, con el fin de medir adherencia a la información 
se realizó una evaluación al personal 20 días después de la capacitación. La prueba 
consistió en 4 preguntas de selección múltiple en la cual, no solo se evaluaba el 
concepto de tecnovigilancia, sino que también se evaluaba la capacidad de 
identificar incidentes y eventos adversos mediante el planteamiento de sucesos o 
situaciones reales. A continuación, se especifica el tema de cada pregunta de la 
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prueba, ver Anexo G para el formato de evaluación de adherencia con las preguntas 
completas. 

• Pregunta 1: Concepto de tecnovigilancia. 

• Pregunta 2: Identificación y reporte de incidente adverso. 

• Pregunta 3: Identificación y reporte de evento adverso. 

• Pregunta 4: Conocimiento de la plataforma de reporte de eventos. 

 
En la figura 16 se encuentran los resultados obtenidos donde se presentan el 
número de respuestas correctas por pregunta, así como el porcentaje de 
conocimiento del personal evaluado.  

 

Figura 16. Resultados de la prueba de adherencia a la información. 

  
Como se puede evidenciar en los resultados, el 80 % del personal evaluado tiene 
claridad sobre el concepto de tecnovigilancia, lo que demuestra una mejoría en 
cuanto al 67 % estimado con base en las pruebas diagnósticas, así mismo, el 
conocimiento de la plataforma de reporte de EIA paso de un 87 % a un 93 %. 
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Con respecto a la identificación de eventos e incidentes adversos, los resultados 
indican que entre un 72 % y un 76 % del personal está en capacidad para 
identificarlos y reportarlos correctamente, y aunque los porcentajes de conocimiento 
están por debajo del 80 %, si se acercan a este valor, constituyendo la base para 
continuar con los procesos de capacitación continua.  

Finalmente, el porcentaje total de aprobación de la prueba por parte del personal 
fue del 80 %, superando la meta mínima establecida del 70 % en el indicador de 
adherencia a la información propuesto. 

7.4.5 Percepción de las capacitaciones 

Adicionalmente a la evaluación de adherencia y con el objetivo de realizar mejoras 
al proceso, se le solicitó al personal realizar una encuesta de percepción en relación 
con la capacitación recibida y al programa de tecnovigilancia. La encuesta consistió 
en 4 preguntas con una escala de calificación de 1 a 5, donde 1 significa “En 
desacuerdo” y 5 significa “Muy de acuerdo”. Las preguntas fueron: 

• Pregunta 1: ¿Cree usted que el programa de tecnovigilancia contribuye a 
disminuir el riesgo relacionado con dispositivos médicos? 

• Pregunta 2: ¿Considera útil las capacitaciones continuas en temas como 
tecnovigilancia para mejorar la calidad del servicio? 

• Pregunta 3: La capacitación fue clara y concisa. 

• Pregunta 4: Considera relevante la información suministrada en el folleto. 

 
En la figura 17 se presentan los resultados de la encuesta.  
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Figura 17. Resultados de encuesta de percepción. 

  
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 86 % está de acuerdo con que el 
programa de tecnovigilancia contribuye a disminuir el riesgo relacionado con 
dispositivos médicos, más del 90 % considera que la capacitación fue corta y 
concisa y que la información del folleto resulta relevante, y finalmente, solo el 10 % 
considera que las capacitaciones continuas no resultan útiles para mejorar la calidad 
del servicio. 

Relacionado con las actividades llevadas a cabo en la ESECENTRO y durante el 
presente proyecto, ver Anexo H para el acta de capacitación y el Anexo I para el 
acta de entrega. 

7.4.6 Pertinencia de las estrategias diseñadas 

Con el objetivo de determinar la pertinencia de las estrategias planteadas en la guía 
de implementación para difundir el programa de tecnovigilancia y mejorar la cultura 
del reporte, se solicitaron a la institución los datos estadísticos de los reportes de 
EIA desde enero del 2019, los cuales se presentan en la figura 18.  
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Figura 18. Estadística de reportes de EIA mensuales 2019 – 2020. 

 
Como se puede observar, la tendencia de reportes de EIA relacionados con 
dispositivos médicos en el primer semestre del año era baja, pero, desde el inicio 
de las actividades en la red en cuanto al seguimiento del programa de 
tecnovigilancia a finales de mes de octubre, se observó un incremento sustancial en 
el reporte, no solo de eventos adversos, sino también de incidentes, alcanzando un 
pico de 11 reportes en el mes de noviembre. En la figura 19 se presenta la relación 
de reportes de EIA en el mismo periodo teniendo en cuenta un total de 38 reportes.  

 

Figura 19. Relación de reportes de incidentes y eventos adversos 2019-2020. 
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Así, de acuerdo con los resultados obtenidos, la guía desarrollada en el presente 
proyecto plantea estrategias que, si bien cada institución debe adaptar e 
implementar de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, constituye una 
herramienta que puede contribuir positivamente a la evaluación, seguimiento y 
mejoramiento del programa institucional de tecnovigilancia, y en especial, en el 
desarrollo de una cultura de reporte en el personal asistencial.  
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8. CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo de la guía de implementación, el material de apoyo, y la 
prueba pilo llevada a cabo en la Red de Salud del Centro, se cumplió a cabalidad 
los objetivos propuestos en el presente proyecto. 

La guía de implementación representa un paso a paso de estrategias las cuales 
fueron desarrolladas de forma general y permiten a las instituciones adaptarlas e 
implementarlas para mejorar sus programas de tecnovigilancia, así mismo, el 
material de apoyo suministrado con la guía constituye una herramienta versátil y 
una base para impulsar el programa desde el primer momento. 

En ambientes tan determinantes como lo son los diferentes servicios de una 
institución hospitalaria, instruir constantemente al personal resulta relevante y 
fundamental para garantizar la seguridad del paciente, en este contexto, el modelo 
de capacitación continua representa una adaptación y mejora de los modelos 
lineales presentes en la literatura, permitiendo optimizar el contenido y tiempo de 
las capacitaciones, el uso de los recursos y acoplarse mejor a los procesos 
asistenciales dentro de un marco de mejora continua. 

Desde el inicio de las actividades de la prueba piloto en la ESECENTRO, se logró 
instruir al personal en temas de tecnovigilancia y ruta de reporte de la institución, 
permitiendo enriquecer el conocimiento y mejorar la cultura del reporte como un 
requisito fundamental en el programa. 

La identificación oportuna de incidentes adversos constituye una competencia 
esencial que el personal debe desarrollar, y aunque las estrategias de capacitación 
y difusión del PITV contribuyeron a mejorar la cultura de reporte, se deben realizar 
constantemente actividades para reforzar el desarrollo de esta competencia y seguir 
mejorando día a día la atención en salud. 

El formato tradicional de reporte de EIA constituye una de las barreras que 
imposibilitan la realización de un reporte por parte del personal. Los formatos 
planos, con espacios en blanco que el personal debe llenar de acuerdo con el tipo 
de reporte muchas veces lleva a confusión, por eso se recomienda implementar 
formularios o aplicativos interactivos que lleven paso a paso al usuario a realizar el 
reporte mediante preguntas simples.  
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9. RECOMENDACIONES 

Mejorar la accesibilidad al formato de reporte de eventos de la institución debido a 
que esta se identificó como una barrera no deseada al momento de realizar el 
reporte por parte del personal asistencial.  

Aumentar la periodicidad de las capacitaciones realizas en la institución priorizando 
aquellas que sean presenciales, con el objetivo de adecuar un espacio de resolución 
de dudas o inquietudes con respecto al programa y, así mismo, garantizar la 
capacitación oportuna del personal. 

Establecer un cronograma anual de capacitaciones con el propósito de planificar al 
personal para su asistencia obligatoria, aumentando la cobertura en todos los 
servicios de la institución.  

Priorizar la realización de las guías rápidas de los equipos biomédicos críticos en la 
institución, ya que estas contribuyen al buen uso de la tecnología y a prevenir la 
ocurrencia de eventos adversos relacionados con los mismos. 

Se hace indispensable que la institución continúe con los procesos de difusión 
continua del programa de tecnovigilancia para seguir potenciando la cultura de 
reporte y mantener la tendencia al alza del número de reportes de EIA. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Folleto 
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Anexo B. Volante 
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Anexo C. TIPs de tecnovigilancia 
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Anexo D. Indicadores 
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Anexo E. Guía de implementación de estrategias para el mejoramiento del 
programa institucional de tecnovigilancia. (Ver archivo adjunto) 

Anexo F. Reporte de equipo trazador. (Ver archivo adjunto) 
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Anexo G. Formato de evaluación de adherencia a la información 
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Anexo H. Acta de capacitación 
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Anexo I. Acta de entrega 

 


