
Instrumentos
Aparatos 
Máquinas
Softwares
Equipos biomédicos u 
otro artículo similar o 
relacionado.

utilizados para

con �nes de SALUD

Dispositivos 
médicos:

enfermedad 

o condición

estructuras 

o funciones 

del cuerpo

PREVENCIÓN
DIAGNÓSTICO
TRATAMIENTO

DETECTAR
MEDIR
RESTAURAR
CORREGIR
MODIFICAR

Aprendamos 
lo básico

FASE 1
OBJETIVO:
Identi�car, clasi�car y diferenciar los tipos de
DISPOSITIVOS MÉDICOS
EN EL ENTORNO DE SALUD

Nivel de riesgo 

por clase de 

menor a mayor

CLASIFICACIÓN

No destinados a proteger o 
mantener la vida. Uso de 
importancia especial en la 
prevención del deterioro de 
la salud humana.

Instrumental quirúrgico y Gasas.

Válvulas cardíacas y Marcapasos.

No hay certeza razonable de 
Seguridad y Efectividad.
Sujeto a controles especiales 
para proteger y mantener
la vida humana.

Agujas hipodérmicas y Equipos de succión.

Sujetos a controles especiales 
en la fase de fabricación para 
Seguridad y Efectividad. 
Usados en la protección o 
sostenimiento de la vida 
humana. 

Ventiladores de transporte

Sujetos a controles especiales 
en la fase de diseño y 
fabricación para Seguridad y 
Efectividad.



Tratamiento de la vida Análisis de laboratorio

RehabilitaciónDiagnóstico

Equipos utilizados para rehabilitar 
una función corporal de un paciente. 
Se consideran los dispositivos para 
terápia física y terapia respiratoria.

Nebulizadores
Electroestimuladores,
entre otros.

Son utilizados para dar apoyo 
en el diagnóstico de patologías.

Ecógrafos
Monitores fetales
Equipo de rayos X
Electrocardiógrafos

Son todos los equipos que 
intervienen en los procesos 
preanalíticos, analíticos y post 
analíticos en el laboratorio clínico.

Son equipos utilizados en el apoyo 
del sostenimiento o soporte vital en 
procedimientos quirúrgicos, de 
reanimación, y/o mantenimiento de 
la vida de los pacientes.

Incubadoras
Bombas de infusión
Des�briladores, 
etc.

Centrífugas
Baños de maría
Analizadores de química sanguínea
Microscópios, 
entre otros.

Aprendamos 
lo básico

FASE 2
OBJETIVO:
Identi�car, clasi�car y diferenciar los tipos de
EQUIPOS BIOMÉDICOS
EN EL ENTORNO DE SALUD

Dispositivos 
operacionales y 
funcionales que 
reúnen:

Sistemas y Subsistemas

Equipos 
médicos:

ELÉCTRICOS

ELECTRÓNICOS

MECÁNICOS

NEUMÁTICOS

destinados para 

Diagnóstico

Rehabilitación

Análisis de Laboratorio

Trataiento de la vida



Son los servicios 
brindados por el 
personal médico para 
promover, mantener, 
monitorizar o 
restaurar la salud. 

Atención

Equipos biomédicos 
Aires acondicionados
Neveras
Luminaria
Redes eléctricas
Redes hidráulicas e 
hidrosanitarias
Infraestructura (techos, 
canales, paredes, 
pintura, humedades).

TICKET

Cuando en una atención 
ocurre una situación que 
puso en riesgo la salud de 
un paciente, pero no 
ocurrio daño, se le llama 
incidente adverso.

Cuando una atención en 
salud genera daño al 
paciente, se le llama 
evento adverso.

De ocurrir incidentes o 
eventos adversos, estos 
deben de reportarse en las 
plataformas destinadas 
para ello, ya sea en Ticket 
o Reportemos.EVENTO INCIDENTE

Evento adverso 
Incidente adverso 
serio o no serio

REPORTEMOS

ya sea por

Se debe reportar todo 

Se reporta todo daño 
que deba ser reparado

Tecnovigilancia
Reactivovigilancia, 
Farmacovigilancia
Seguridad del paciente. 

Aprendamos 
lo básico

FASE 3
OBJETIVO:
Conocer conceptos relacionados al
PROGRAMA INSTITUCIONAL TECNOVOGILANCIA
relacionados a la gestión de incidentes y eventos adversos

Es la probabilidad de 
que un incidente o 
evento ocurra. 

Riesgo


