GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
DE ESTRATEGIAS
PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
TECNOVIGILANCIA
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Presentación

El Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica
(COLCINC) es una asociación de profesionales
sin ánimo de lucro que busca el desarrollo
continuo de la ingeniería a nivel
hospitalario, tiene como objetivo generar
y transmitir conocimientos que permitan
impulsar el departamento de ingeniería
clínica en las diferentes instituciones
prestadores de servicios de salud (IPS),
promoviendo el cumplimiento de altos
estándares de calidad institucional.

El presente documento constituye una guía para implementar
estrategias que contribuyan a la evaluación, seguimiento y
mejoramiento del programa institucional de tecnovigilancia (PITV),
enfocándose en herramientas que permitan generar una cultura de
reporte como un insumo básico para el cumplimiento de los
objetivos del programa.
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Alcance

Las IPS a nivel nacional presentan diferentes niveles de complejidad
y la implementación de sus programas de tecnovigilancia dependen
en gran medida del recurso humano, físico, y tecnológico. Los
formatos de reporte, las vías o medios de reporte, las herramientas
o metodologías para la prevención y análisis de eventos e incidentes
adversos, las diferentes barreras de seguridad aplicables y el recurso
humano son ejemplos de factores que varían de una institución a
otra y están relacionadas específicamente a la implementación del
PITV, por lo tanto, no se abordaran en profundidad.

Las estrategias presentes en esta guia fueron diseñadas para ser
fácilmente aplicables en los diferentes niveles de complejidad de las
IPS, una vez la institución ha implementado su programa de
tecnovigilancia. Se incluyen estrategias para la evaluación del estado
actual del programa y la cultura del reporte, estrategias para el
mejoramiento y difusión del mismo, indicadores y material de
apoyo.
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Introducción
La tecnología biomédica, materializada en los dispositivos médicos,
se ha constituido como una herramienta fundamental que
contribuye al diagnóstico, prevención y tratamiento de
enfermedades. La diversificación y complejidad de los dispositivos
médicos han creado la necesidad de una vigilancia proactiva y
continua, es por ello que, el programa institucional de
tecnovigilancia, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la
calidad en la atención del paciente, se establece en las instituciones
de salud para identificar, vigilar y controlar los incidentes o eventos
adversos (EIA) que se presentan debido al uso de dispositivos
médicos. En este contexto, el personal asistencial juega un papel de
suma importancia para identificar y reportar el conjunto de EIA que
surgen durante el servicio permitiendo el diseño e implementación
de barreras de seguridad que permitan disminuir el riesgo.

Establecer una cultura de reporte hace parte fundamental de los
programas de tecnovigilancia, por lo tanto, las instituciones deben
implementar estrategias que constituyan un paso a paso lógico
dentro de un marco de mejora continua para promover la
identificación y reportes de EIA como método para fortalecer el
programa.
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Evaluación e identificación de falencias

La evaluación periódica del estado del PITV cobra importancia para
la generación de indicadores, la implementación de estrategias de
difusión, de capacitación, y el mejoramiento continuo en los
procesos asistenciales.
Para la identificación de falencias en el programa se propone el uso
de la metodología de Equipo trazador, la cual es ampliamente
utilizada para el seguimiento y evaluación del estado actual de los
equipos biomédicos más relevantes en los diferentes servicios de la
institución, la diferencia radica en que, en este apartado, se añade
un nuevo enfoque a la metodología con el fin de diagnosticar el
conocimiento del personal en temas de tecnovigilancia y evaluar la
capacidad para identificar incidentes adversos en los dispositivos
médicos críticos.

Equipo trazador
La metodología de equipo trazador consiste en seleccionar los
equipos biomédicos críticos de cada servicio y 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. Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta en la
metodología se encuentra establecer los criterios de selección, así
como también generar el formato de evaluación acorde a los
requisitos y ambientes de operación de los equipos.
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A continuación, se describe el paso a paso general de la metodología:

Planeación

1

Ejecución

Análisis

Planeación

a. Bases de la metodología
Se establecen los objetivos de la metodología, 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.
b. Selección de las áreas criticas
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.
c. 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
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Prioridad del Riesgo (NPR) para cada equipo, permitiendo
establecer su priorización.
d. 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 utilización del mismo con el paciente, la conexión a un
receptáculo de grado hospitalario, el estado de las baterías, el
estado físico, las condiciones del área, etc.

2

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

3

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.

Página |9

Equipo trazador como metodología para identificar las
falencias en el PITV

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. [1]
Este nuevo enfoque de equipo trazador 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 relacionados con
dispositivos médicos.
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. A continuación, se propone
un método para seleccionar los DMC que representan la mayor parte
de los reportes de EIA en la institución, así:
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Identificar el dispositivo medico en cada reporte de EIA desde la
última fecha en que se realizó la ruta de equipo trazador.
1
2

Realizar la sumatoria del número de reportes por
tipo de dispositivo.

3

Determinar el porcentaje de incidencia
con respecto al total de EIA reportados.

3
Identificación de
los dispositivos
médicos críticos
(DMC)

3

3

4

Seleccionar los dispositivos de mayor a
menor porcentaje de incidencia que
serán incluidos en la ruta de equipo
trazador.

3
Posteriormente, 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 dispositivos
médicos críticos identificados.

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?
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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?
• ¿Cómo regular el flujo en un sistema de perfusión?

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 o talleres
prácticos.

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.

A continuación, se ilustra la ejecución de la metodología:
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En la Red de Salud del Centro E.S.E. de la ciudad de Cali se adelanto una prueba piloto para
establecer la linea base que permitiria iniciar los procesos de capacitacion continua en el
personal. Durante la ruta de equipo trazador llevada a cabo en noviembre del 2019, se
realizaron encuestas diagnosticas al personal con respecto al tema de tecnovigilancia
obteniendo los siguientes datos pertienentes:

16%

21%

33%
67%

Conoce del programa
de tecnovigilancia

79%

Ha realizado un reporte
de EIA anteriormente

84%

Sabe quién es el
responsable del PITV

Las falencias identificadas permitieron enfocar los esfuerzos en realizar capacitaciones
cortas presenciales que reforzaran el concepto de tecnovigilancia y talleres para promover
la identificación y reporte oportuno de EIA en la institución. Posteriomente, mediante una
prueba de adherencia al personal 20 dias despues de la capacitacion, se obtuvieron los
siguientes resultados:

CONOCIMIENTO DEL PITV

80%

IDENTIFICÓ UN INCIDENTE ADVERSO Y EL
PROCEDIMIENTO A LLEVAR A CABO

76%

IDENTIFICO UN EVENTO ADVERSO Y LOS PASOS A
SEGUIR

72%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Demostrando una mejora de 67 % al 80 % en el conocimiento del programa, y en cuanto a
la identificacion de EIA, obteniendose porcentajes superiores al 70 % que constituye la meta
minima propuesta para los indicadores de adherencia a la informacion.
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Estrategias de capacitación y difusión

El PITV se implementa en la institución para ser difundido entre el
personal técnico y asistencial como una herramienta para el
mejoramiento continuo de la atención en salud, es por esto que,
establecer estrategias que permitan la capacitación efectiva del
personal resulta relevante para el cumplimiento de los objetivos del
programa.

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.
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A continuación se describe el modelo de capacitación continua el
cual se desarrolló teniendo en cuenta dos modelos publicados en la
Revista Ingeniería Biomédica [2], [3].

1

8

1.Evaluación
diagnóstica

1.Estrategias de
difusión continua

7
1.Documentación
y registro

6

2
1.Identificación de
las necesidades

Modelo de
capacitación
continua

Evaluación
postcapacitación

3
1.Diseño de la
capacitación

1.Programación
de la capacitación
1.Ejecución

5

4
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1

2

Evaluación diagnóstica
Con el fin de obtener los insumos para la identificación de
necesidades de capacitación, en esta etapa se realizan las
encuestas diagnósticas en el 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 resaltar la importancia de, no solo diagnosticar el
conocimiento general de tecnovigilancia, sino también la
capacidad para identificar los incidentes adversos en los
dispositivos médicos críticos.

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.

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:
o El recurso humano requerido para impartir la
capacitación
o Los servicios de la institución que recibirán la capacitación
o Los objetivos de la capacitación
o El número de personas
o El tiempo de duración
o El cronograma de actividades
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o Los recursos físicos y tecnológicos necesarios
o ¿La capacitación será presencial o virtual?
o ¿Es necesario un dispositivo medico como apoyo?
Adicionalmente, con el fin de cumplir con los objetivos de la
capacitación, se desarrolla el material necesario para impartir
el curso:
o Contenido
o Presentaciones
o Elementos audiovisuales (fotos, videos, animaciones,
etc.)
o Talleres o evaluaciones postcapacitación

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 al menos una
semana antes de la fecha establecida para impartir el curso.

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.
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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.

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.
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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:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Consejos periódicos (TIPs de tecnovigilancia)
Correos electrónicos
Fondos de pantalla
Videos o animaciones
Folletos
Tarjetas
Volantes
Pendones

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.
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 Contar historias ficticias y recurrir a la ejemplificación permite
que el personal asocie situaciones propias y mejore la
adherencia a la información.
 En la medida de lo posible, utilizar el humor.
A continuación, se presenta un ejemplo:

(Ver el apartado “Material de apoyo” para ampliar las estrategias de
difusión)

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
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reconocimiento a las personas que oportunamente reportan en el
programa de tecnovigilancia. Por ejemplo:

De:
Departamento de ingeniería
Para: Servicio de urgencias

Estimados compañeros,
Desde el departamento de ingeniería y la gerencia, queremos
compartir nuestro agradecimiento a las siguientes personas por su
compromiso con el programa de tecnovigilancia y el oportuno
reporte de eventos e incidentes adversos.

Diego Serrano
Identifico y reportó como incidente adverso 2
soportes de bombas de infusión que presentaban
daño.

Mónica Sandoval
Reportó como evento adverso la caída de un
paciente debido a un daño en la sujeción de las
barandas de seguridad, gracias a ello se
identificaron otras 3 camillas que presentaban el
mismo daño.

Para ellos nuestra gratitud por permitir el mejoramiento continuo de
nuestros servicios.

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.
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Recomendaciones
Encuestas diagnósticas: son encuestas cortas que
generalmente se realizan previo a una capacitación, pueden ser
de carácter virtual o presencial de acuerdo con la modalidad de
la capacitación. Si bien todos los asistentes deberán
contestarla, se recomienda establecer el carácter anónimo en
este tipo de encuesta debido a que solo se busca diagnosticar,
de manera colectiva, el conocimiento en temas de
tecnovigilancia para desarrollar los puntos clave que se deben
impartir en la capacitación.
Evaluación practica: este tipo de evaluación presencial
requiere de un dispositivo medico elegido para la realización de
la evaluación. El método consiste en solicitar al personal
simular la realización de algún procedimiento que involucre el
dispositivo y de esta manera evaluar el uso del mismo,
adicionalmente, durante la práctica se pueden realizar
preguntas de tecnovigilancia para complementar el
diagnóstico. Este método se articula adecuadamente con la
estrategia de equipo trazador por lo que se recomienda
realizarla en la medida de lo posible.
Duración de las capacitaciones: Es importante articular la
duración de las capacitaciones con la frecuencia en las que se
dictan, es decir, para capacitaciones cortas (entre 10 a 20 min)
se recomienda realizarlas cada 1 a 3 meses de plazo y las
capacitaciones largas (mayor a 20 min) entre 3 a 6 meses de
plazo. Lo anterior permite afianzar la identificación de las
falencias, administrar los recursos necesarios para la
capacitación y realizar un cronograma mejor estructurado.
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Formulario de reporte: Una de las barreras que dificultan el
reporte de incidentes y eventos adversos son los formularios
destinados para tal fin. Los formatos planos, con espacios en
blanco que el personal debe llenar de acuerdo con el tipo de
reporte muchas veces lleva a confusión, actualmente,
implementar formularios o aplicativos que lleven paso a paso
al usuario, es decir, mediante preguntas simples, y permitan el
avance en el proceso de generación del reporte no solo
disminuye el tiempo necesario para realizarlo, sino que
también disminuye el número de EIA reportados
incorrectamente. En este contexto, se recomienda
implementar formularios o aplicativos de reporte que faciliten
el proceso y permitan cerrar la brecha de accesibilidad, es
decir, que el personal pueda acceder a este formulario desde
un teléfono celular o desde variados medios en la institución.
Accesibilidad: Aunque los formatos de reporte son un punto
importante, también lo es la forma y la facilidad que tiene el
personal para acceder a ellos. Uno de los problemas a la hora
de realizar un reporte es la dificultad que tiene el personal para
acceder al formulario en IPS donde la intranet es muy cerrada
o la institución no permite el acceso a internet de los
empleados. En este contexto, se recomienda implementar
medios alternativos para permitirle al personal el fácil acceso a
los formularios de reporte.
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Indicadores
Si bien los indicadores que se pueden obtener del programa de
tecnovigilancia son muy variados y algunos de ellos muy conocidos,
a continuación, se presenta una recopilación de los más relevantes,
enfocados en la medición de la cultura del reporte y los procesos de
capacitación.
Tener en cuenta que las metas de los indicadores en cada una de las
fichas técnicas fueron consideradas como una meta mínima la cual
puede escalar gradualmente con el paso del tiempo o las mejoras al
proceso llevadas a cabo, en este aspecto la institución
individualmente ajusta las metas teniendo en cuenta las
condiciones, necesidades o requerimientos.
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Material de apoyo
Adjunto a la guia se encuentra el material de apoyo que puede ser
usado 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 en formato Adobe Illustrator Artwork
23.0 (.ai). Cabe resaltar que cada elemento posee el espacio para que
la institución posicione su logo o cualquier titulo pertinente.

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.
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TIPs de tecnovigilancia
Los TIPs están enfocados a recordar al personal los aspectos
fundamentales del programa, para ello, la información contenida es
concisa y se utiliza la ejemplificación como método para aclarar los
conceptos. Abarcan los siguientes temas: Dispositivo médico,
tecnovigilancia, incidente y evento adverso.

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, por ejemplo, las
siguientes plantillas pueden ser usadas para divulgar información
relevante:
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Volante
Al igual que los TIPs, 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.
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