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RESUMEN
El Hospital Francisco de Paula Santander ubicado en el departamento del Cauca
en el municipio de Santander de Quilichao, es una Institución Prestadora de
Servicios de Salud comprometida con el bienestar y la seguridad de sus pacientes.
El Programa Institucional de Tecnovigilancia (PITV) se encontraba implementado
de manera pasiva, es decir que sólo registraba los reportes finales de los eventos e
incidentes adversos asociados a los dispositivos médicos y no se generaban
barreras de seguridad para prevenirlos. Además de esto, se presentaban algunas
debilidades en algunos aspectos como en la cultura de reporte de eventos e
incidentes adversos por parte del personal asistencial; adicionalmente, no contaba
con herramientas para el entrenamiento continuo del personal que se encarga de la
utilización de los equipos biomédicos.
Por lo anterior, se establecieron nuevas herramientas para actualizar el PITV de
forma proactiva con base en la Resolución 4816 de 2008. Para ello, se inició con la
evaluación de la situación actual de la institución en cuanto al programa de
tecnovigilancia por medio de la herramienta “Diagnóstico del Grado de
Implementación de los Programas Institucionales de la herramienta Tecnovigilancia”
diseñada por el INVIMA. Posteriormente, se identificaron y evaluaron los riesgos
asociados al uso de los equipos biomédicos seleccionados de las cuatro áreas
críticas como la unidad de cuidados intensivos, ginecobstetricia, cirugía y urgencias;
aplicando la metodología análisis de modo falla y efecto (AMFE). Así pues, se
determinaron las acciones preventivas y correctivas para los riesgos priorizados.
Con el propósito de actualizar el Programa Institucional de Tecnovigilancia enfocado
en vigilancia proactiva se diseñaron herramientas para prevenir, gestionar y
evidenciar los eventos e incidentes adversos, también se diseñó un conjunto de
estrategias para implementar el plan de capacitaciones continuamente al personal
asistencial tanto de información sobre el programa como en el buen uso de los
equipos biomédicos. Por último, se realizaron socializaciones y capacitaciones en
todos los servicios de la institución sobre la importancia del PITV y la cultura del
reporte.
Palabras clave: tecnovigilancia proactiva, eventos e incidentes adversos,
dispositivos médicos, gestión del riesgo, análisis de modo falla y efecto (AMFE).
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INTRODUCCIÓN
El mejoramiento de la calidad es un eje central en la seguridad del paciente, siendo
este uno de los procesos más importantes que tienen las organizaciones para vigilar
y mitigar los efectos generados por la ocurrencia de eventos clínicos con lo cual
logran garantizar su compromiso por la salud y aumentar la competitividad con las
instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel nacional o internacional1.
Es importante la constante mejora en la calidad de la prestación de servicios de
salud por medio de la creación de culturas organizacionales que permitan identificar
y anticipar de manera proactiva los errores inherentes al entorno clínico, mientras
que se adoptan medidas correctivas y de acompañamiento bajo los estándares del
cuidado del paciente y la gestión tecnológica.
Los dispositivos médicos son vigilados desde su fabricación, almacenaje y
distribución hasta su comercialización, uso y disposición final. Esta vigilancia se
realiza con el fin de proteger la seguridad del paciente y la del personal que lo
manipula. Partiendo de este principio, el Programa Nacional de Tecnovigilancia se
reglamenta bajo la Resolución 4816 de 20082 con el fin de desarrollar estrategias
que permitían realizar la identificación, análisis, cuantificación y prevención de los
eventos e incidentes adversos que puedan presentarse con relación al uso de
dispositivos médicos por medio de la trazabilidad, comprometiendo a cada
institución prestadora de servicios de salud a reportar los casos encontrados.
El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E cuenta con un amplio portafolio de
servicios. Comprometidos con la prestación de servicios con calidad, el hospital
implementa dentro del Sistema Obligatorio de Calidad de la Atención de Salud
reglamentado bajo el decreto 1011 de 20083; la importancia del Programa de

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA. Sistema de gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos para el
programa nacional de tecnovigilancia. Santa Fe de Bogotá. 2011. Introducción: 4p. [Consultado: 10
de marzo de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3DF1qrB
1

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución Número 4816. (23,
noviembre, 2008). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea].
Santa Fe de Bogotá, D.C.: Salud Capital. 4p. [Consultado: 10 de marzo de 2021]. Disponible en:
https://bit.ly/3DHpYjK
2

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011. (3, abril, 2006).
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C: El Ministerio.
15p. [Consultado: 10 de marzo 2021]. Disponible en: https://bit.ly/2V66DY7
3
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Seguridad del Paciente en el que se articula el Programa Institucional de
Tecnovigilancia.
Se precisa mencionar que el Programa Institucional de Tecnovigilancia del hospital
contaba con la tercera versión del manual de tecnovigilancia del año 2018, sin
embargo, este era implementado de manera pasiva a pesar de las estrategias y
barreras diseñadas.
A partir de esto, se evidenciaron falencias en la constancia de la ejecución del plan
de capacitación, el conocimiento del personal acerca de la importancia del
programa, y la necesidad de fortalecer la gestión de los reportes voluntarios
internos, los cuales permitirían anticipar y dar seguimiento a los eventos e incidentes
adversos relacionados directa o indirectamente con el uso de dispositivos médicos
en los pacientes o el personal operador. El objetivo de este proyecto fue actualizar
las herramientas que llevasen el programa institucional de Tecnovigilancia hacia la
implementación proactiva de todas sus actividades con el fin de mejorar
constantemente la atención al paciente con estándares de calidad y humanidad.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, la tecnología del sector salud ha avanzado con resultados
novedosos tanto para el diagnóstico, como en la prevención y tratamiento de
enfermedades, pero los riesgos asociados a su uso son inevitables. El Ministerio de
Salud y Protección Social en el marco para la calidad en prestación de los servicios
de salud, ha definido la Política de Seguridad Centrada en el Paciente, liderada por
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGCS), la
cual resalta el análisis de los reportes de eventos e incidentes adversos asociados
al uso de dispositivos médicos, señalando su importancia para la vigilancia en salud
y la prestación de los servicios4.
Es por esto que de acuerdo con el Decreto 4725 de 20055 el Ministerio de Salud y
Protección Social junto al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA); diseñan el Programa Nacional de Tecnovigilancia, el cual tiene
como objetivo principal generar un conjunto de actividades para la identificación de
eventos e incidentes adversos serios y no serios, asociados con el uso de
dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados
al uso de estos, con base en la notificación, registro y evaluación6. Lo anterior con
el fin de determinar la incidencia, frecuencia y gravedad de estos para prevenir su
aparición.
En concordancia, el Programa Nacional de Tecnovigilancia se reglamenta por
medio de la Resolución 4816 de 20087 en donde se definen los niveles de operación
de los actores a nivel nacional, departamental y municipal, la cual establece
responsabilidades en cuanto a niveles de control y vigilancia. Los prestadores de
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía técnica buenas prácticas
para la seguridad del paciente en la atención en salud. Seguridad en el ambiente físico y la tecnología
en salud [en línea]. Santa Fe de Bogotá DC. 2010. Versión 001. El Ministerio. 16p. [Consultado: 15
de junio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3zBWMbF
4

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. (26, diciembre,
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea] Santa Fe de Bogotá D.C:
El Ministerio .2005. 25p. [Consultado: 15 de junio 2020]. Disponible en: https://bit.ly/38CJHCQ
5

6

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 4816, Op. cit. p.4.

7

Ibid., p.7
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servicios de salud bajo la Resolución 2003 de 20148 y su actualización en la 3100
de 20199, tienen como requisito para la habilitación, la implementación del Programa
Nacional de Tecnovigilancia con el fin de controlar constantemente el desempeño,
calidad y seguridad de los dispositivos médicos para tomar acciones preventivas o
correctivas sobre los eventos e incidentes adversos.
Estas responsabilidades están centradas en garantizar la seguridad de los
pacientes, el personal y todo aquel que esté en contacto con los dispositivos
médicos.
Por lo anterior, es preciso mencionar que actualmente el Programa Nacional de
Tecnovigilancia busca fomentar el desarrollo de un sistema integral que esté
enfocado en la gestión de riesgo clínico en los dispositivos médicos garantizando la
óptima atención y seguridad, vigilancia proactiva, y no sólo limitarse a vigilar los
eventos finales reportados, vigilancia pasiva.
El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E, cuenta con un programa de
tecnovigilancia que registra los reportes finales de eventos e incidentes, de los
cuales no se logra identificar el grado implementación de las estrategias que
permiten anticipar o tomar acciones correctivas sobre dichos casos relacionados al
uso de dispositivos médicos, esto, ha podido afectar la seguridad de los pacientes
y de todo aquel que los manipula.
Conforme a los resultados y recomendaciones entregadas durante el desarrollo del
proyecto con la Universidad Autónoma de Occidente “Rediseño del programa de
tecnovigilancia enfocado en vigilancia proactiva de los equipos biomédicos del
Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E”10; persistía la necesidad de la

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003. (24, mayo,
2014). 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 [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: El
Ministerio. 2003. 27p. [Consultado: 15 de junio 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3kKD2fH
8

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 3100. (25, noviembre,
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 y se adopta el Manual de Inscripción de
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: El Ministerio.
2019. 72p. [Consultado: 15 de junio 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3jDxi8m
9

LEGUIZAMO CAMACHO, Lina María y LOAIZA NARANJO, Liceth Tatiana. Rediseño del programa
de tecnovigilancia enfocado en vigilancia proactiva de los equipos biomédicos del Hospital Francisco
de Paula Santander E.S.E [en línea]. Pasantía institucional para optar al título de Ingeniero
Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería.
10
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institución de contar con estrategias que evidenciaran los resultados y el
seguimiento a la implementación del Programa Institucional de Tecnovigilancia de
manera proactiva.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Según lo mencionado, se buscó a través de la actualización del programa de
tecnovigilancia, cumplir con la legislación vigente nacional, y dar pronta continuidad
a los proyectos similares que se han realizado en la institución con el fin de dar
respuesta a la pregunta: ¿Qué se requiere para llevar a cabo la actualización del
programa de tecnovigilancia pasiva a tecnovigilancia proactiva del Hospital
Francisco de Paula Santander E.S.E – Santander de Quilichao, Cauca?

Departamento de Automática y Electrónica. 2018. 92p. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible
en: http://hdl.handle.net/10614/10172
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2. JUSTIFICACIÓN
Velar por la seguridad de los pacientes es una de las principales prioridades de las
instituciones prestadoras de servicios de salud, quienes se ven en la obligación de
mejorar continuamente la calidad de la atención con la que brindan el servicio. Para
lograrlo, deben gestionar recursos hacia el diseño de planes de control que permitan
anticipar, prevenir y mitigar errores médicos que puedan alterar la seguridad del
paciente mientras se ofrecen los cuidados pertinentes.
De acuerdo con el informe IBEAS (Iberoamerican Study of Adverse Events)
publicado en el 2010, se estudiaron instituciones acreditadas de cinco países de
Latinoamérica, incluido Colombia; se evidenció que el 10,5 % de cada 10 pacientes
hospitalizados sufren al menos un daño durante su atención11. Colombia mostró una
prevalencia de eventos adversos del 13,1 %, la más alta frente a los otros cuatro
países12. Por otra parte, el último consolidado de datos y cifras reportado por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) en septiembre de 2019, evidenció que “cada
año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura
en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2,6
millones de muertes”13.
En el año 2019 fue presentado como proyecto de investigación con la Universidad
del Cauca, “La evaluación del costo del evento adverso quirúrgico dentro del
Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E”, donde se determinó que el costo de
ocurrencia es de aproximadamente $1.946.143 adicionales al costo de la cirugía14.
Por otro lado, los resultados de la integración de proyectos en modalidad pasantía

Estudio IBEAS prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica. Madrid: Ministerio
de Sanidad y Política Social, Plan de calidad para el sistema Nacional de Salud; 2010. p.37.
[Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/38xHOYj
11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. PRAXXIS CONSULTORES S.A.S. Seguridad del
paciente y la atención segura. Paquetes instruccionales. Santa Fe de Bogotá: El ministerio. 2014.
p.28. [Consultado 18 de julio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3gT2pej
12

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Seguridad del paciente: datos y cifras [en línea]
Ginebra: OMS; 2019. [Consultado: 18 de julio 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3BB1O94
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ARIAS ANDRADE, Jhoana Katerine; DAZA BENAVIDEZ, Gandhy Elizabeth; MEDINA MERA,
María Virginia. Evaluación del costo del evento adverso quirúrgico Hospital Francisco de Paula
Santander II trimestre de 2018. [en línea]. Informe Final del proyecto de investigación como requisito
parcial para optar al título de especialista en auditoria y garantía de la calidad en salud con énfasis
en epidemiología. Popayán. Universidad del Cauca. Administración, finanzas y ciencias económicas.
2019. p.110. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10882/9718
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tales como la “Metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos”15, la
“Actualización de los procesos de mantenimiento de los equipos biomédicos”16 y el
“Rediseño del programa de tecnovigilancia enfocado en vigilancia proactiva”17
realizados con la Universidad Autónoma de Occidente; han recalcado el interés que
tiene la institución en prevenir y anticipar los riesgos relacionados a la tecnología
biomédica, los cuales serán considerados como una herramienta importante que
podrá ser complementada con el desarrollo de este proyecto.
El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E ubicado en el municipio de
Santander de Quilichao, es actualmente la institución prestadora de servicios de
salud más importante del norte del departamento del Cauca y de su funcionamiento
depende el bienestar de los pacientes que logran desplazarse desde otros
municipios y veredas para acceder a sus servicios de especialidad. Actualmente, en
el marco de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-1918, han
ampliado su portafolio con unidad de cuidados intensivos e intermedios, lo cual
representa un aumento en la capacidad y tecnología instalada desde la última
actualización de su programa de tecnovigilancia en el año 201819.

PADILLA SALAZAR, Karla Rocío del Mar. Metodología para el manejo seguro de equipos
biomédicos en el Hospital Francisco De Paula Santander. [en línea]. Pasantía Institucional para optar
al título de Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 2014. p.63. [Consultado: 18 de julio de 2020].
Disponible en: https://bit.ly/3jHCQPf
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GIL MOLINA, HELLEN LISETH y MURILLAS BEDOYA, SILVANA CAROLINA. Actualización de
los procesos de gestión del mantenimiento de equipos biomédicos en el Hospital Francisco de Paula
Santander [en línea]. Pasantía Institucional para optar al título de Ingeniero Biomédico. Santiago de
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y
electrónica. 2018. p.35. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3zBPQeI
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COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 385. (12,
marzo, 2020). Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y
se adoptan medidas para hacer frente al virus [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: El Ministerio.
2020. p.3. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3BBnqll
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En la política de seguridad del paciente, dentro de los ejes para la acreditación en
salud; se habla de proteger la integridad y el entorno paciente20, por lo tanto, contar
con un programa de tecnovigilancia actualizado definido según la Resolución 4816
de 200821 encaminará a la institución hacia un continuo mejoramiento en la calidad
de la atención al paciente por medio de la implementación de herramientas claras
para el análisis, prevención y mitigación de eventos e incidentes adversos (EIA)
asociados a los equipos biomédicos.
De acuerdo con lo anterior, es importante subrayar la necesidad que tiene el
Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E de mantener actualizado el programa
de tecnovigilancia para continuar la gestión del riesgo de manera proactiva con la
participación, formación y compromiso constante del personal técnico y asistencial
que garantice su seguridad bajo estándares de calidad. Dicho esto, el desarrollo de
este proyecto ha sido para las autoras una gran oportunidad de afianzar los
conocimientos adquiridos durante la Universidad y encaminar la experiencia
adquirida como enfoque profesional, dejando bases sólidas de seguridad para el
beneficio de la comunidad.
En consecuencia, el dar continuidad al Programa Institucional de Tecnovigilancia
llevará al Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E a mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud y a evidenciar frente al Instituto de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) su trabajo en pro de la garantía de la seguridad
del paciente.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Lineamientos para la implementación de la Política
de Seguridad del Paciente [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: El Ministerio. 2008. p.13. [Consultado:
18 de julio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3gUudPv
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Actualizar el programa de tecnovigilancia pasiva a tecnovigilancia proactiva con
base en la resolución 4816 de 2008 para los equipos biomédicos del Hospital
Francisco de Paula Santander E.S.E
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar el diagnóstico del estado actual del programa de tecnovigilancia
implementado en el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E
 Analizar por medio de la metodología AMFE los riesgos asociados a dos equipos
biomédicos seleccionados de cada una de las cuatro áreas críticas del hospital.
 Diseñar nuevas estrategias de prevención y mitigación de riesgos de eventos e
incidentes adversos (EIA).
 Diseñar una estrategia de socialización del programa de tecnovigilancia
proactiva donde se incentive la cultura de reporte de eventos e incidentes adversos,
y el buen uso de los equipos biomédicos
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4. ANTECEDENTES
El desarrollo de la tecnología médica va de la mano con el avance de la medicina;
a través del tiempo se han registrado importantes investigaciones con el propósito
de mejorar la gestión de calidad de los hospitales y se han publicado resultados de
los estudios a nivel mundial que justifican la necesidad de regular y vigilar los
dispositivos médicos.
La complejidad de la tecnología para la atención en salud ha aumentado en los
últimos años, esto conlleva a que todo dispositivo médico posea cierto grado de
riesgo que podría causar lesiones al paciente y al personal asistencial. Según el
estudio de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); en Estados Unidos se registran anualmente más de un
millón de eventos e incidentes adversos causados por la utilización de dispositivos
médicos. En algunos países en desarrollo hasta la mitad de los dispositivos médicos
disponibles son inutilizables o sólo parcialmente utilizables. También resalta la
importancia de realizar investigaciones y programas de vigilancia para detectar los
tipos, la frecuencia y los entornos clínicos de esta clase de eventos22.
Según el estudio anterior, la carga económica que se genera por la falta de
precauciones de seguridad en la atención suministrada ha dejado pérdidas de
ingresos, discapacidad y problemas legales que en algunos países suman entre
US$ 6000 millones y US$ 29000 millones por año, reflejados en los datos
procedentes de países desarrollados donde indican que los eventos adversos
registrados en el quirófano representan al menos un 50% del total de eventos
adversos registrados entre pacientes quirúrgicos.
Otra investigación desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Política Social de
España y la Organización Mundial de la Salud en colaboración con los Ministerios
de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú gestionado por la Organización
Panamericana de la Salud llamado: “Estudio IBEAS - Prevalencia de efectos
adversos en hospitales de Latinoamérica”, realiza un estudio en 58 hospitales de
estos 5 países de América Latina con el objetivo de medir los eventos adversos que
ocurren como resultado de la atención médica para conocer su magnitud y
características, y así encontrar soluciones. En el estudio se concluyó, que el 10,5%
de los pacientes hospitalizados presentaron un evento adverso, de los cuales 58,6%

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. La investigación en seguridad del paciente. Mayor
conocimiento para una atención más segura [en línea]. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la
Salud. 2008. p. 3. [Consultado: 2 de febrero de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3yxTW61
22
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eran evitables23. El estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
conjunto con la Global Harmonization Task Force (GHTF) grupo que posteriormente
se disolvió y pasó a ser International Medical Device Regulators Forum (IMDRF),
reportó que: “entre el 50% y 70% de los incidentes con dispositivos médicos, están
relacionados con errores en el ensamble, supresión de alarmas, conexiones
erradas, uso clínico incorrecto, incorrecta selección de parámetros de uso,
programación incorrecta y falla en el monitoreo”24.
Por lo anterior, el establecimiento de la Alianza para la Seguridad del Paciente de
la OMS y la reglamentación del régimen para la vigilancia sanitaria de dispositivos
médicos en el mismo año (2005), da apertura para la creación del Programa
Nacional de Tecnovigilancia en el 2008 en Colombia.
Este sistema de vigilancia post mercado busca mejorar la protección de la salud y
seguridad de los pacientes, usuarios y todo aquel que se vea implicado directa o
indirectamente con la utilización del dispositivo con actividades de notificación,
monitoreo, promoción y fortalecimiento de la red nacional de tecnovigilancia. Todo
esto como una estrategia para la regulación de los dispositivos médicos a través de
la participación activa entre los participantes de la red y el INVIMA.
Según las tendencias de vigilancia epidemiológicas, en Colombia han avanzado las
estrategias para el desarrollo del programa tecnovigilancia desde la implementación
de la vigilancia pasiva hasta la vigilancia intensiva, siendo requisito para esta última,
la vigilancia proactiva que ha sido aplicada desde el año 2012 con el objetivo de
anticipar y mitigar los eventos e incidentes adversos por medio de la reevaluación
de la gestión de riesgo implementada para su análisis. La implementación de la
metodología AMFE (Análisis Modo Falla y Efecto) tuvo dos pruebas piloto con la
participación de cinco instituciones prestadoras de servicios de salud de Colombia,
con el fin de evaluar de manera proactiva los procesos relacionados con la
utilización de dispositivos médicos y así identificar las posibles fallas potenciales,
detectarlas antes de que causen daño o minimizar sus consecuencias. El resultado
de dichas pruebas fue positivo, encontrándose de vital importancia contar
previamente con un programa institucional de tecnovigilancia reactivo donde exista
la cultura del reporte institucional y rescataron también la importancia de contar con
ESPAÑA. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. Estudio IBEAS, Prevalencia de
efectos adversos en hospitales de Latinoamérica [en línea]. España: El Ministerio. 2009. p. 37.
[Consultado: 2 de febrero de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/2WDaQTD
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Disponible en: http://www.acqfh.org
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grupos multidisciplinarios que permitan entrar en constante reflexión sobre las
posibles circunstancias en las que un dispositivo puede causar daño25.
Figura 1. Tendencias de la vigilancia

Fuente: INVIMA. Análisis de implementación de la vigilancia postmercado de
dispositivos médicos en Colombia [imagen]. Invima. [Consultado: 24 de septiembre
de 2021]. Disponible en: https://cutt.ly/5En87e8
Para lograr implementar la tecnovigilancia intensiva se requiere de la participación
de diferentes centros ambulatorios y hospitalarios, que permitan consolidar una
base de datos a partir de sus propios sistemas de información que faciliten la
contención del riesgo para los pacientes en el marco de la Política de Seguridad
Paciente. Es decir que implementen la vigilancia proactiva con enfoque
epidemiológico en el riesgo y seguridad del paciente para establecer estrategias de
control con base en la investigación especifica de los dispositivos médicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Prueba piloto para la aplicación de AMFE como
herramienta de tecnovigilancia proactiva en 5 instituciones colombianas [en línea]. Bogotá D.C.:
Universidad Nacional de Colombia. 2011. p.120. [Consultado: 22 de enero de 2021]. Disponible en:
https://bit.ly/3gQs4nB
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La red centinela hace parte de la estrategia para la implementación de la
tecnovigilancia intensiva y consiste en formar un grupo de instituciones o entes
regulatorios que realiza la investigación sobre dispositivos médicos señalizados y
que comunica los resultados a la red de vigilancia, en este caso al INVIMA. Hasta
la fecha se ha publicado la realización del análisis de la implementación con enfoque
mixto (cualitativo – cuantitativo) a partir de metodologías de vigilancia espontánea,
proactiva y activo – intensiva. Dicho análisis resaltó la importancia de las prácticas
seguras dentro de la articulación de la tecnovigilancia intensiva con la Política
Institucional de Seguridad del Paciente, evidenció los resultados brindados por las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que participaron de la red centinela
para la investigación de las causas de los eventos e incidentes adversos asociados
a los dispositivos médicos señalizados, y estableció las nuevas tecnologías que son
actualmente objeto de estudio desde el año 2018, dentro de los cuales se encuentra
el material de osteosíntesis, bolsas para colecta de sangre, bombas de insulina,
ventilador mecánico y la máquina de hemodiálisis26.
De acuerdo con lo anterior, el Hospital Francisco de Paula Santander está
comprometido con la seguridad del paciente y dentro de su política reconoce la
importancia de contar con un Programa Institucional de Tecnovigilancia. Para esto,
ha desarrollado diferentes proyectos en convenio con estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente como “Diseño de una metodología para la gestión de riesgo
asociado al uso de equipos biomédicos en procedimientos clínicos en tres áreas
críticas del hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao”27,
“Metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos en el Hospital Francisco
de Paula Santander”28 y “Rediseño del programa de tecnovigilancia con enfoque en
la vigilancia proactiva de los equipos biomédicos del Hospital Francisco de Paula
Santander”29, que han aportado significativamente en la elaboración de estrategias
para fortalecer los procesos relacionados a la gestión tecnológica y la seguridad del
paciente. Sin embargo el programa Institucional de tecnovigilancia se ha visto
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA). La
vigilancia poscomercialización en Colombia. [diapositivas]. PDF. Colombia: Barranquilla. 2 de mar.
de 2018, 79 diapositivas. [Consultado: 24 de septiembre de 2021]. Disponible en:
https://cutt.ly/5En87e8
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propenso a faltar en el cumplimiento de la prestación de los servicios de salud con
atención de calidad debido a que no ha tenido refuerzos en su implementación
desde la última actualización, siendo esta una base importante para identificar los
requerimientos que permitan mantener y dar continuidad al programa por medio de
la ejecución de este proyecto con base en la normativa legal vigente y las políticas
internas del hospital.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO NORMATIVO
5.1.1 Decreto 4725 de 2005
Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El presente
decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de
comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción,
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación,
exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso
humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las
personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio
nacional30.
5.1.2 Decreto 1011 de 2006
Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS). Se define al SOGCS
el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos
deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y
mejorar la calidad de los servicios de salud en el país31.
5.1.3 Resolución 4816 de 2008
Reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia, esto con el 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 médicos32.
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5.1.4 Norma Técnica Colombiana NTC 5736 de 2009
Especifica los requisitos para una estructura de codificación cuyo fin sea describir
los eventos adversos relacionados con los dispositivos médicos. Este código está
destinado para el uso de fabricantes, usuarios de dispositivos médicos y entes
reguladores33.
5.1.5 Resolución 3100 de 2019
Define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de
servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual
de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. Todo prestador
de servicios de salud debe contar con información documentada de la planeación y
ejecución de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y
reactivovigilancia, que garanticen el seguimiento al uso de medicamentos,
dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in
vitro34.
5.2 MARCO CONCEPTUAL
5.2.1 Programa Nacional de Tecnovigilancia
Según la resolución 4816 de 2008, el Programa Nacional de Tecnovigilancia se
define como:
El Programa Nacional de Tecnovigilancia se configura como un sistema de
vigilancia post mercado, constituido por el conjunto de instituciones, normas,
mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento humano que
interactúan para la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Dispositivos médicos,
Estructura de codificación para tipos de eventos adversos y sus causas. NTC 5736 [En línea]. Bogotá
D.C.: El Instituto. 2009. 1 p.
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de los eventos o incidentes adversos no descritos que presentan los
dispositivos médicos durante su uso35.

El Programa Nacional de Tecnovigilancia clasifica a los eventos e incidentes
adversos en:
5.2.1.1 Evento adverso serio y no serio:
Un evento adverso serio se refiere a un suceso que pudo haber llevado a la muerte
o al deterioro serio de la salud debido al uso de un dispositivo médico. En cambio,
en el evento adverso no serio se refiere a un suceso diferente a los que pudieron
llevar a la muerte o el deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel
que se vea implicado directa o indirectamente por el uso de un dispositivo médico.
5.2.1.2 Incidente adverso serio y no serio:
Un incidente adverso serio es el potencial riesgo a la salud del paciente u operador
que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud, pero que se
pudo evitar por una intervención de un profesional o una barrera de seguridad. Por
el contrario, un incidente adverso no serio es el potencial riesgo de daño no
intencionado diferente a los mencionados anteriormente.
Para darle cumplimiento al Programa Nacional de Tecnovigilancia se han designado
cuatro niveles de operación. El primero es el nivel nacional el cual, está integrado
por El Ministerio de la Protección Social y El Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el segundo es el nivel departamental
integrado por las secretarias Departamentales y Distritales de salud, el tercer nivel
es el local integrado por los fabricantes e importadores de dispositivos médicos,
Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes. Por último, se
encuentra el cuarto nivel el cual es cualquier usuario que utilice un dispositivo
médico o tenga conocimiento de un evento o incidente adverso relacionado con un
dispositivo médico.
Las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud, los fabricantes e
importadores de dispositivos médicos, Prestadores de Servicios de Salud y
profesionales independientes deben desarrollar internamente el Programa
Institucional de Tecnovigilancia, el cual debe incluir:
 La designación de un responsable del Programa de Tecnovigilancia.
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 La elaboración de un formato de reporte de eventos adversos por utilización de
dispositivos médicos o, en su defecto, utilizar el establecido por el Invima.
 El diseño de un sistema de administración y gestión de datos, que permita
asegurar la integridad, la exactitud, la fiabilidad, la consistencia, la confidencialidad
y el seguimiento en el tiempo del comportamiento de los problemas de seguridad
relacionados con los dispositivos médicos.
 La elaboración de un Manual de Tecnovigilancia, entendiendo como tal, el
documento institucional que define el tipo de dispositivos médicos objeto de
vigilancia, elementos conceptuales de los eventos e incidentes adversos, estrategia
de vigilancia y recolección de reportes, análisis y valoración de los resultados,
reporte al fabricante y autoridad sanitaria. El análisis de los reportes se realizará de
acuerdo con lo establecido en el Manual Institucional de Tecnovigilancia, teniendo
en cuenta la gravedad, la frecuencia y el impacto para los pacientes que hacen uso
del dispositivo médico implicado en el evento o incidente adverso. Adicionalmente,
se deberán documentar mediante procedimientos, las funciones y actividades que
se lleven a cabo en materia de Tecnovigilancia, estos procedimientos deben ser
aprobados por el responsable de Tecnovigilancia y la dirección de la Institución. Los
programas institucionales variarán en su estructura y complejidad de acuerdo con
el nivel de atención que la Institución preste.
5.2.2 Sistemas de Gestión de Riesgos Clínicos
Los sistemas de gestión de riesgos clínicos (SGRC) son herramientas para prevenir
y analizar la ocurrencia de eventos adversos. La utilización de estas herramientas
permite que los eventos adversos sean monitoreados y analizados, con el objetivo
de examinar los puntos en los cuales se presentan fallas durante las actividades de
cuidado y posteriormente rediseñar los procesos de atención o desarrollar
estrategias de mejoramiento con el fin de reducir o eliminar el potencial de que un
evento adverso se presente en el futuro36.
Los SGRC tiene dos componentes, el primero es un componente de análisis, el cual
permite identificar de manera muy detallada las fallas de un proceso. El segundo

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, Sistema de gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos para el
programa nacional de tecnovigilancia, Op. cit. p. 4.
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componente es el de prevención, el cual permite realizar recomendaciones con el
fin de mitigar o eliminar la probabilidad de que se presente un evento adverso.
Según un estudio realizado por el INVIMA en asociación con la Universidad
Nacional de Colombia37 con el objetivo de identificar los SGRC más utilizados y la
efectividad en el contexto colombiano. Primero se encontró que existen dos tipos de
SGRC, el primer tipo es basado en análisis y modificación de procesos hospitalarios,
en este grupo se encuentran: Herramientas a prueba de error (HPE), análisis de
modo de fallas y efectos (AMFE), evaluación del riesgo probabilístico (ERP),
protocolo de Londres (PL) con módulo de prevención, métodos de mejoramiento
continuo de la calidad (MMCC) y el análisis de causas de Raíz (ACR) con módulo
de prevención. El segundo es basado en manejo del personal para la ejecución de
los procesos (EP). Al final del estudio se concluyó que la metodología AMFE es el
sistema recomendado para el contexto colombiano, ya que con esta herramienta se
puede prevenir un evento adverso en el ámbito hospitalario.
Figura 2. Componentes básicos de los SGRC.

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Componentes básicos de los
SGRC [imagen]. Sistemas de gestión de riesgo clínico para el mejoramiento de la
calidad de la atención en instituciones hospitalarias. Bogotá D.C. Universidad
Nacional de Colombia. 2011. p. 7. [Consultado: 22 de enero de 2021]. Disponible
en: https://bit.ly/2Yj5OfY
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5.2.2.1 Metodología de Análisis Modo Falla y Efecto (AMFE)
El análisis de modo falla y efecto es un método proactivo/reactivo, sistemático para
evaluar procesos e identificar dónde se podría fallar y evaluar el impacto de
múltiples fallas, esto con el propósito de reconocer los errores y así poder
eliminarlos o mitigarlos38, esta herramienta es utilizada en la vigilancia proactiva y
es parte de la gestión de riesgo de los Programas Institucionales de Tecnovigilancia.
El objetivo principal es detectar las fallas antes de que generen un daño al paciente
o poder minimizar las consecuencias de la utilización de un dispositivo médico. Con
la metodología AMFE se puede realizar un análisis detallado sobre las causas de
las fallas que se pueden presentar en un dispositivo médico desde el proceso de
adquisición, instalación, uso, mantenimiento hasta la disposición final. A
continuación, se presenta en la figura 3 cada una de las etapas para la
implementación de una metodología de análisis de modo falla y efecto para la
prevención de eventos e incidentes adversos asociados a los dispositivos médicos.
Figura 3. Etapas de la implementación AMFE.

Fuente: INVIMA. Sistemas de gestión de riesgo clínico – metodología AMFE
[imagen]. Invima. 48 diapositiva [Consultado: 22 de enero de 2021]. Disponible en:
https://bit.ly/3t7F5hw
INVIMA. Sistemas de gestión de riesgo clínico – metodología AMFE [diapositivas]. Invima. 46
diapositiva [Consultado: 22 de enero de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3zyQd9I
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6. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se estableció una metodología en serie
compuesta de nueve etapas como se muestra a continuación:

1. RECONOCIMIENTO
BIBLIOGRÁFICO

2. DIAGNÓSTICO DEL
PITV EXISTENTE

3. SELECCIÓN DE
EQUIPOS BIOMÉDICOS

4. IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS ASOCIADOS
AL ENTORNO DE LOS
EQUIPOS BIOMÉDICOS
SELECCIONADOS

6. SELECCIÓN DE
ACCIONES
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS

7. DISEÑO DEL
FORMATO PARA
REPORTES INTERNOS
DE TECNOVIGILANCIA

8. DISEÑO DE
ESTRATEGIA PARA LA
SOCIALIZACIÓN DE
TECNOVIGILANCIA

9. CAPACITACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE
RESULTADOS

5. ANÁLISIS MODO
FALLA Y EFECTO
(AMFE) Y VALORACIÓN
DEL RIESGO

6.1 ETAPA 1. RECONOCIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
En esta etapa se buscó adquirir toda la bibliografía necesaria para la
contextualización de los temas requeridos para la actualización del Programa de
Tecnovigilancia. Primero se realizó una búsqueda de la normativa vigente, seguida
por la documentación sobre gestión de riesgo en dispositivos médicos y por último
la revisión de trabajos de grado relacionados con el Programa Nacional de
Tecnovigilancia y el historial documental de los programas implementados
anteriormente por el hospital.
6.2 ETAPA 2. DIAGNÓSTICO
TECNOVIGILANCIA EXISTENTE

DEL

PROGRAMA

INSTITUCIONAL

DE

6.2.1 Herramienta diagnóstico INVIMA
Con base en la información recopilada en la etapa anterior y la suministrada por el
hospital, se realizó la evaluación del estado del programa de tecnovigilancia que ha
estado implementado. Se empleó la herramienta “Diagnóstico del Grado de
Implementación de los Programas Institucionales de Tecnovigilancia” diseñada por
el INVIMA39, con la cual se evaluó la existencia del historial en la gestión de reportes

URREA DUQUE, María Victoria y ROMANOS ZAPATA, Mukoil Ahmed. Diagnóstico del grado de
implementación de los Programas Institucionales de Tecnovigilancia. Grupo tecnovigilancia.
39
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realizados, gestión de alertas, la metodología de análisis de riesgos, los reportes
hechos a la autoridad sanitaria (INVIMA, Secretaría Departamental de Salud), la
trazabilidad de dispositivos médicos implantables y la capacitación y formación del
personal.
Figura 4. Menú de la herramienta diagnóstico del grado de implementación de
Programas Institucionales De Tecnovigilancia
DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS
INSTITUCIONALES DE TECNOVIGILANCIA

RESOLUCIÓN 4816 DE 2008

Presentación de la Institución
Criterios de Evaluación
Herramienta de Evaluación
Resultados por ejes de gestión
"más que un programa
es una visión integral del
dispositivo médico como una tecnología
fundamental para la atención con
calidad y seguridad
de la población usuaria"

Tabla de resultados por requisito resumido
Perfil de resultado por requisito resumido

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS. Menú de la herramienta diagnóstico [captura documento de Excel].
Diagnóstico del grado de implementación de los programas institucionales de
tecnovigilancia. 2015. 1p.
El menú de la herramienta de diagnóstico contiene la presentación de la institución,
los criterios de evaluación, la herramienta de evaluación, los resultados por ejes de
gestión, la tabla de requisitos por eje resumido y el perfil resultado por requisito
resumido. En la presentación de la institución se diligenciaron los datos del referente
del programa, de la institución y los servicios habilitados, así como los nombres de
quienes realizaron la evaluación. Los criterios de evaluación corresponden al
puntaje asignado por la herramienta de acuerdo con la calificación que haya
escogido, fue importante conocer la definición de cada uno para evaluar de la
manera más acertada posible.

Dirección de dispositivos médicos y otras tecnologías. Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA.
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Figura 5. Criterios de evaluación
CODIGO
DESCRIPTOR

DEFINICIÓN

PUNTAJE
ASIGNADO

PUNTAJE
ASIGNADO

PUNTAJE
ASIGNADO

PUNTAJE
ASIGNADO

No hay nada

No se ha establecido ninguna disposición

0%

0%

0%

0%

Documentado

Se refiere a que el requisito a evaluar cuenta con
un
procedimiento
o
método
definido,
actualizado, aprobado y disponible el cual se
ha socializado a todo el personal de la
Institución.

25%

33%

50%

100%

Implementado

Evidencia que las disposiciones establecidas en
el procedimiento o método para el cumplimiento
del requisito, se están aplicando dentro de la
Institución.

50%

67%

100%

Resultado

Se refiere a los logros y efectos de la aplicación
de los procedimientos o métodos establecidos
para el cumplimiento del requisito.

75%

100%

Mejorado

Evidencia que hay madurez en la aplicación de
las disposiciones que se evalúan y mejoran
continuamente.

100%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS. Criterios de evaluación. [captura documento de Excel]. Diagnóstico
del grado de implementación de los programas institucionales de tecnovigilancia.
2015. 2p.
La herramienta de evaluación es una lista de chequeo que contiene 21 requisitos
que debe cumplir el programa institucional de acuerdo con la Resolución 4816 de
2008, los cuales se evidencian a partir del responsable del programa, la
documentación, capacitación y formación del personal, gestión de eventos e
incidentes adversos, análisis estadísticos, articulación con el área de mantenimiento
de equipos médicos, gestión de RISARH por parte de la institución y la trazabilidad
de dispositivos médicos implantables. Cada requisito fue evaluado con su
respectivo código descriptor y la herramienta de diagnóstico asignó un puntaje
correspondiente.
Dicha evaluación del Programa Institucional de Tecnovigilancia permitió visualizar
algunos puntos a mejorar. Para complementar el diagnóstico, se consideró
importante la aplicación de una encuesta de 13 preguntas dirigida al personal
asistencial de las cuatro áreas críticas del hospital; la cual fue diseñada y
diligenciada a través de Formularios de Google con el fin de facilitar el acceso a los
datos de manera efectiva y eficiente debido a las restricciones de circulación de
personal no indispensable en las áreas asistenciales del hospital. Todo lo anterior
con el fin de obtener información relacionada con el programa de tecnovigilancia,
su divulgación y la gestión de los reportes.
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6.2.2 Encuesta diagnóstico
Tabla 1. Descripción de la encuesta
Nombre de la encuesta: encuesta de diagnóstico para el Programa
Institucional de Tecnovigilancia
Encuestadores: Laura Alejandra Pulgarín Arias, Mayra Bheronica Muñoz
Guerrero y Paola Andrea Saa.
Fecha de recolección de información: 10 de febrero de 2021
Muestra: personal asistencial y de apoyo de las áreas de ginecobstetricia,
cirugía, unidad de cuidados intensivos y urgencias.
Tamaño de la muestra: de acuerdo con el plan de previsión de Talento
Humano del hospital 2021, se tomó como referencia un total de 200
personas pertenecientes a las cuatro áreas críticas del hospital para un nivel
de confianza del 95%, desviación estándar de 0,5 y un margen de error del
5%; el tamaño de la muestra se representó en 80 personas40.
𝑍 = 1,96; 𝑑 = 0,05; 𝑁 = 200; 𝑆 = 0,25

𝑛=

𝑁𝑍 2 𝑆 2
(ECU.1)
𝑑 2 (𝑁−1)+𝑍 2 𝑆 2

(200(1,96)2 × (0,5)2 )
𝑛=
(0,05)2 (200 − 1) + (1,96)2 × (0,5)2
192,08
𝑛=
0,4975 + 0,9604
192,08
𝑛=
1,4579
𝑛 = 131,75

AGUILAR BAROJAS, Saraí. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud.
Secretaría de Salud de Tabasco [en línea]. Villahermosa, México; 2005, 5p. [Consultado: 22 de
agosto de 2021]. ISSN: 1405-2091. Disponible en: https://bit.ly/3jDs6kU
40
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Tabla 1. (Continuación)
Factor de corrección de tamaño de muestra:
𝑛=

131,75
131,75
→𝑛=
→ 𝑛 ≅ 80
131,75 − 1
1,65375
1+
200

Técnica de recolección: cuestionario en línea vía formularios de Google, medio
electrónico por celular o computador. Contaba con 12 preguntas con 1 opción de
respuesta correcta calificable y 1 pregunta abierta no calificable.

El cuestionario de la encuesta fue diseñado para evaluar conceptos básicos e
información clave sobre el Programa Institucional de Tecnovigilancia y así poder
complementar las ideas para el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto.
El apoyo de la coordinadora del Programa de Seguridad del Paciente y la ingeniera
de calidad fue muy importante para incentivar el diligenciamiento de la encuesta por
parte del personal asistencial.
6.3 ETAPA 3. SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Siguiendo el orden de las etapas anteriores se procedió a realizar la revisión del
inventario de equipos biomédicos de la institución para identificar y seleccionar los
equipos. Se utilizó el modelo de Fennigkoh y Smith, el cual se compone de la
evaluación de los factores de riesgo como la función del equipo, aplicación clínica,
requisitos de mantenimiento y antecedentes de problemas del equipo. Esto con el
fin de clasificar los que representan mayor riesgo para los pacientes y usuarios, para
de esta forma posteriormente realizar la gestión de riesgos correspondiente,
además se revisaron los antecedentes de mantenimiento correctivo y reportes de
tecnovigilancia asociado a los equipos de las áreas de mayor riesgo. Esto se realizó
para cada una de las cuatro áreas críticas, entre las cuales están cirugía, urgencias,
ginecobstetricia y unidad de cuidados intensivos, fueron seleccionados 10 equipos
biomédicos.
6.4 ETAPA 4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL ENTORNO DE
LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS SELECCIONADOS
Teniendo en cuenta la recomendación INVIMA para la implementación de la
tecnovigilancia proactiva por medio de la metodología de Análisis De Modo De Falla
40

y Efecto (AMFE)41, se realizó en primera instancia la identificación del entorno de
los equipos biomédicos, se conocieron las características de las áreas y los
procedimientos que allí se realizan. En segundo lugar, se visitó el entorno en el que
se identificaron los focos de peligro relacionados a los equipos biomédicos los
cuales fueron evidenciados en documentación y fotografías. La identificación de
dichos focos de peligro se realizó con base en la observación de aspectos
normativos básicos de la Resolución 3100 DE 201942 en cuanto a los estándares
de infraestructura y dotación de las áreas asistenciales y la Resolución 4445 de
199643 sobre las condiciones sanitarias, así como las advertencias de uso de la
tecnología descritas en los manuales de usuario de los equipos biomédicos
seleccionados y algunos aspectos de la NFPA 99 (National Fire Protection
Association)44. Por último, se realizó la búsqueda de información en institutos
nacionales e internacionales, entre ellos IHI (Institute of Health Improvement), ECRI
(Emergency Care Research Institute) e INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos), relacionada a la gestión del riesgo para complementar
el diligenciamiento de las AMFEs de los equipos biomédicos seleccionados. La
información recogida consta de las fallas potenciales por problemas reportados,
recomendaciones de uso, causas comunes, acciones recomendadas y otras
consideraciones.
El formato AMFE condensa los componentes generales, componentes específicos,
fallas potenciales, posibles causas y efectos sobre los pacientes o todo aquel que
manipule dichos equipos biomédicos así como permite priorizar los riesgos
asociados.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Manual operativo
para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano. Programa Nacional
de Tecnovigilancia [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: INVIMA. 2014. 10p. [Consultado: 6 de junio
de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3BwkgiY
41

42

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 3100, Op. cit. p. 15.

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 4445. (2,
diciembre, 1996). Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la
Ley 09 de 1979, en los referente a las condiciones que deben cumplir las Instituciones Prestadoras
de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas [en línea]. Santa Fe de Bogotá
D.C: La ministra de Salud. 1979. 8p. [Consultado: 20 de julio de 2020]. Disponible en:
https://bit.ly/3BEtlGF
43

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Health Care Facilities Code, NFPA 99.
Establishes criteria for levels of health care services or systems based on risk to the patients, staff,
or visitors in health care facilities to minimize the hazards of fire, explosion, and electricity. Firewise
USA. Massachusetts. [consultado: 21 de julio de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3zCobdq
44
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Para describir de forma lógica las actividades relacionadas a la tecnología y cómo
estas pueden fallar, se establecieron los procesos y subprocesos que para este
caso institucional fue solicitado por el equipo AMFE que fueran llamados
componentes generales y específicos con la intención de que no se confundieran
con otras actividades internas del hospital. La identificación del equipo AMFE fue
establecido por los mismos integrantes del comité de Seguridad del Paciente, lo
cual fue documentado posteriormente en el manual del programa institucional de
tecnovigilancia.
6.5 ETAPA 5. ANÁLISIS MODO FALLA Y EFECTO (AMFE) Y VALORACIÓN DEL
RIESGO
En esta etapa se relacionaron a fondo las fallas con sus posibles causas. Estas se
dividen en cuatro categorías: organización, contexto, tecnología y actores
personales, en las que se encontraron los puntos clave que facilitaron la generación
de medidas para mitigar o eliminar riesgos.
La valoración de los riesgos se hizo por medio del análisis de modo falla y efecto
(AMFE), ya que este permite evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo,
severidad de la falla y la probabilidad de detección del riesgo. Además, se obtiene
el índice de criticidad (IC) o Risk Priority Number (RPN), el cual equivale al producto
de la ocurrencia de la falla, la severidad y su probabilidad; esto para codificar la falla
de acuerdo con la terminología de la NTC 5736:200945 y así priorizar los riesgos
que permitieran plantear acciones correctivas46 .
6.6 ETAPA 6. SELECCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A partir de la información obtenida durante el desarrollo de las etapas anteriores se
lograron identificar los ejes de gestión que requerían ser fortalecidos y diseñar
nuevas estrategias que fueran inmediatamente implementadas, así como otras que
se podrán aplicar gradualmente en la institución. Algunas estrategias fueron
seleccionadas a partir de las acciones recomendadas de las diez AMFEs diseñadas,
y otras, fueron propuestas con el fin de enfocar la vigilancia en tecnovigilancia
proactiva; esto con el fin de prevenir, mitigar o eliminar el causante de la falla.

45

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op. cit., p. 1.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, Sistemas de
gestión de riesgo clínico – metodología AMFE, Op. cit., p. 51.
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De acuerdo con los lineamientos y políticas de la institución se realizó la
actualización del manual del Programa Institucional De Tecnovigilancia, el cual
comprende toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades que
encaminan hacia la mitigación y prevención de eventos e incidentes adversos.
6.7 ETAPA 7. DISEÑO DEL FORMATO PARA REPORTES INTERNOS DE
TECNOVIGILANCIA
Los reportes internos de eventos e incidentes adversos son el eje central para la
implementación del Programa Institucional de Tecnovigilancia, por esta razón fue
necesario conocer los métodos que han utilizado para el reporte y así establecer
mejoras que permitieran facilitar el acceso a este mecanismo obteniendo la mayor
información posible.
Se hizo la respectiva revisión y actualización del formato físico y el formato en línea
para reportes voluntarios de eventos clínicos, el cual relaciona los reportes de todos
los programas relacionados a la seguridad del paciente, incluido tecnovigilancia.
Para dar cumplimiento con el Decreto 4725 de 2005 y de acuerdo con el resultado
de la prueba de diagnóstico con base en la Resolución 4816 de 2005; se realizó la
ficha de trazabilidad para dispositivos médicos implantables con el objetivo de
facilitar su rastreo en caso de presentarse un evento o incidente adverso que lo
relacione. Por último, se diseñaron dos herramientas, la primera para realizar el
respectivo seguimiento de los reportes dentro de la institución y la segunda, para la
verificación de alertas sanitarias emitidas por el INVIMA, todo esto con el fin de
proponer estrategias para la toma de acciones preventivas.
6.8 ETAPA 8. DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA
Se buscó que el Programa de Tecnovigilancia Proactiva continuara siendo
implementado en el futuro por parte del personal asistencial, técnico y administrativo
de la institución; para esto se diseñó una estrategia de capacitación que pueda
mantenerse y adaptarse a los cambios que se presenten a través del tiempo. Para
esto se entregó un compendio educativo que consta de dos videos informativos,
uno sobre el buen uso de un dispositivo médico y otro con información básica sobre
el Programa Institucional de Tecnovigilancia del hospital, diapositivas para la
realización de estudio de casos de eventos o incidentes adversos dependiendo del
servicio de ocurrencia y dos posters con la información necesaria sobre el Programa
de Tecnovigilancia para realizar capacitaciones en los servicios.
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6.9 ETAPA 9. CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
Con el fin de resaltar la participación e involucrar al personal asistencial, se realizó
una jornada de capacitación en modo de sensibilización, donde se evaluó la
receptividad de la información suministrada sobre algunas generalidades y
conceptos básicos del Programa Institucional de Tecnovigilancia.
Los avances en el desarrollo de la actualización del Programa Institucional de
Tecnovigilancia se socializaron de manera mensual a través de la reunión del comité
de Seguridad del Paciente, donde se evidenció frente a la subgerente científica de
la institución, la gestión de reportes, la verificación de alertas, las solicitudes y
respuestas para las modificaciones, el diseño de formatos, las mejoras realizadas y
los resultados obtenidos.
En la socialización final dirigida al personal técnico, asistencial y administrativo de
la institución, se presentó la compilación de las actividades y la documentación
desarrollada para evidenciar la actualización del Programa Institucional de
Tecnovigilancia Proactiva desde el resultado del diagnóstico inicial, hasta el
resultado del diagnóstico presente, así mismo las recomendaciones para dar
continuidad a la implementación de este.
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7. RESULTADOS
7.1 ETAPA 1. RECONOCIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
En esta etapa se inició con el reconocimiento bibliográfico y normativa vigente para
la realización del proyecto, de los cuales se destacan la resolución 3100 de 2019
establece que todo prestador de servicios de salud debe contar con información
documentada de la planeación y ejecución del programa de tecnovigilancia para el
seguimiento de los dispositivos médicos, el decreto 4725 de 2005 que reglamenta
el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria
de los dispositivos médicos para uso humano y la resolución 4816 de 2008 que
reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Después, se tuvo en cuenta
algunos trabajos de grado realizados en el Hospital Francisco de Paula Santander
orientados al Programa Institucional de Tecnovigilancia como el “Mejoramiento del
Programa de Tecnovigilancia para el Hospital Francisco de Paula Santander de
Quilichao”47 y “Rediseño del programa de Tecnovigilancia con enfoque en la
vigilancia proactiva de los equipos biomédicos del Hospital Francisco de Paula
Santander”48, esto con el fin de evidenciar los avances que se han realizado con
respecto a tecnovigilancia en la institución y el porqué de las falencias que se
presentan actualmente. Por último se logró obtener el compendio de documentación
del hospital relacionado a los programas de tecnovigilancia que han implementado.
7.2 ETAPA 2. DIAGNÓSTICO DEL
TECNOVIGILANCIA EXISTENTE.

PROGRAMA

INSTITUCIONAL

DE

7.2.1 Diagnóstico del grado de implementación del PITV
La evaluación inicial indicó de forma clara que el programa requería ser fortalecido
ya que el resultado general del grado de implementación fue de 28%; un grado
correspondiente al nivel bajo. (figura 6)

VIVAS LOPEZ, Jeniffer Tatiana. Mejoramiento del Programa de Tecnovigilancia para el Hospital
Francisco de Paula Santander de Quilichao. Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad
Autónoma de Occidente Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica. 2018.
p. 19.
47

48

LEGUIZAMO CAMACHO, Op. cit., p. 17.
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La tabla de calificación resumida detalló el resultado de cada eje de gestión donde
se muestran falencias principalmente en la capacitación al responsable del
programa, el plan de capacitaciones, la notificación al INVIMA entre otras. (tabla 2)
De acuerdo con lo anterior se identificó que la prioridad para llevar a cabo la
actualización del programa corresponde al análisis y diseño de estrategias para los
ejes de gestión de la capacitación y formación del personal, la gestión de eventos e
incidentes adversos, la gestión de alertas y la trazabilidad de los dispositivos
médicos implantables.
El archivo de la herramienta de diagnóstico con los resultados correspondientes se
puede encontrar en los anexos de este documento. (Anexo A)
Figura 6. Resultado del diagnóstico inicial del PITV

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS. RED [captura documento de Excel]. Diagnóstico del grado de
implementación de los programas institucionales de tecnovigilancia. 2015. p.5.
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Tabla 2. Calificación resumida
No

1
2

Eje de Gestión

I. RESPONSABLE DEL
PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
TECNOVIGILANCIA

3
4

Requisitos
Resolución 4816 de 2008

Articulo 9°. Numeral 3. Literal d, i
Articulo 12°
Articulo 10° Numeral 4

II. DOCUMENTACION DEL
PROGRAMA

Articulo 14° Articulo 17° numeral
1,2,3,4,5

Criterio de
Evaluación

Calificación del
Criterio
%

Puntaje
Esperado

Puntaje
Obtenido

Inscripción del Responsable

Documentado

33%

10

2

Capacitación al responsable

No hay nada

0%

Manual de Tecnovigilancia

Documentado

25%

Formato de reporte

Implementado

50%

15

8

5

0

40

7

10

5

10

9

Aspecto a Evaluar Resumido

5

Articulo 10° Numeral 3

Sistema de administración y gestión de datos

Resultado

75%

6

Articulo 12° Numeral 3

Diligenciamiento del formato de reporte.

No hay nada

0%

Articulo 9°. Numeral 3. Literal b.

Aplica prácticas adecuadas uso DM

No hay nada

0%

Articulo 9°. Numeral 3. Literal h.

Plan de capacitaciones

No hay nada

0%

9

Articulo 12°
Articulo 9°. Numeral 3. Literal e.

Gestión EIA a nivel interno.

25%

Articulo 22°
Numeral 2

Norma NTC5736:2009 causa EIA

Documentado

10
12 IV. GESTION DE EVENTOS
E INCIDENTES ADVERSOS
13

Articulo 14°

Notificación en los formatos INVIMA

7
8

III. CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN DEL
PERSONAL

Articulo 9°. Numeral 3. Literal f.

Notificación al proveedor

No hay nada

0%

Documentado

50%

No hay nada

0%

14

Articulo 15°

Notificación en tiempo al INVIMA

No hay nada

0%

15

Articulo 16°

Notificación en tiempo a SDS

Documentado

33%

Análisis estadisticos

Implementado

50%

Interacción Seguridad del Paciente

Implementado

50%

Inscripción RH Mantenimiento EBC

Documentado

100%

Resultado

75%

No hay nada

0%

5

0

No hay nada

0%

5

0

16
17
18
19
20

21

V. ANÁLISIS
ESTADÍSTICOS
VI. ARTICULACIÓN CON
EL AREA DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS MEDICOS
VII. GESTION DE RISARH
POR PARTE DE LA
INSTITUCION
VIII. TRAZABILIDAD DM
IMPLANTABLES

Articulo 10° Numeral 3
Articulo 1°

Decreto 4725 de 2005. Articulo
39°de 2013.
Resolución 1441
Anexo Técnico. Numeral 2.3.2
Estándares y Criterios de
Resolución 1441 de 2013.
Anexo Técnico. Numeral 2.3.2
Estándares y Criterios de
habilitación por Servicio.
Artículo 31. Res. 4816 de 2008
Articulo 63. Decreto 4725 de
2005

Mantenimiento EBC
Gestión de alertas

Trazabilidad DM implantables

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS. Tabla de calificación resumida [captura documento de Excel].
Diagnóstico del grado de implementación de los programas institucionales de
tecnovigilancia. 2015. p.6.
7.2.2 Encuesta diagnóstico para el PITV
La encuesta dirigida principalmente al personal asistencial de las áreas críticas del
hospital también tuvo buena acogida por parte de los profesionales de otras áreas
asistenciales, lo cual fue positivo para complementar el análisis en el diagnóstico
del programa con 119 respuestas.
 El 4,13% de los encuestados obtuvieron el mayor puntaje alcanzado al
responder acertadamente sólo 7 de las 12 preguntas calificables del cuestionario.
 El 80,67% de los encuestados no identifican al responsable del programa
institucional de tecnovigilancia, dentro de ellos el 51,26 respondió que no sabía
quién es.
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 El 22,69% no identifican con claridad el objetivo del Programa Institucional de
Tecnovigilancia.
Figura 7. Resultado de la identificación del objetivo del Programa Institucional
de Tecnovigilancia

 El 42,87% de los encuestados no tiene claro el concepto de incidente adverso
serio, de estos el 27,74% confunde un evento adverso con un incidente adverso.

CLASIFICACIÓN DE
EVENTO E INCIDENTE
ADVERSO

Figura 8. Resultado de la identificación del concepto de incidente adverso
serio

Evaluación de concepto
Incidente adverso serio.
Incidente adverso no serio
Evento adverso serio.
Evento adverso no serio.

57,14%
15,13%
14,29%
13,45%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
% PERSONAL ASISTENCIAL

 Cuando se presenta un evento o incidente adverso, el 52,62% de los
encuestados opta por informarle al jefe del servicio que reportarlo personalmente.
 El 45,38% de los encuestados no conoce el método para diligenciar un reporte
de EIA.
 El 71,43% de los encuestados nunca ha diligenciado un reporte de EIA.
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 En cuanto a la última vez que recibieron información sobre tecnovigilancia, el
34,35% respondió que hace más de un año y nunca el 30,25%.
El cuestionario y la evidencia de los resultados de la encuesta se encuentran el
Anexo B.
7.3 ETAPA 3. SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Como primer paso para la selección de equipos biomédicos, se revisó el inventario
de las cuatro áreas críticas de los cuales se encontraron en total 243 equipos
biomédicos. Para la selección de equipos más críticos en cada área se utilizó el
modelo Fennigkoh y Smith49 que evalúa los factores de riesgo de los equipos
biomédicos como la función del equipo, aplicación clínica, requisitos de
mantenimiento y antecedentes de problemas del equipo. Este modelo evalúa los
equipos biomédicos en cuatro categorías:
 Función del equipo: incluye distintas áreas en las que se utilizan los equipos
médicos con fines terapéuticos, de diagnóstico, de análisis y otros.
 Riesgo físico asociado con la aplicación clínica: lista los posibles riesgos
para el paciente o el equipo durante el uso del dispositivo.
 Requerimientos de mantenimiento: describe el nivel y la frecuencia del
mantenimiento de acuerdo con las indicaciones del fabricante o la experiencia
acumulada.
 Antecedentes de problemas del equipo: esta categoría describe la
información sobre reparaciones que ha tenido el equipo durante un determinado
tiempo. Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta información sobre
mantenimiento correctivo de los equipos en un tiempo de dos años.

FENNIGKOH, L y SMITH, B. Clinical equipment management. Joint Commission on Accreditation
of Healthcare Organizations Plant Technology and Safety Management Series, 1989, 2:3−12.
49

49

Tabla 3. Evaluación de factores de riesgo de los equipos biomédicos

Fuente: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Introducción al programa de
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. 2012. p. 47. [Consultado: 24 de enero
de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3zCJg7r
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Teniendo en cuenta las categorías anteriores descritas, se procedió a asignarle a
cada equipo biomédico un puntaje con el objetivo de calcular el índice de gestión
del equipo (GE) por medio de la ecuación 2 y así priorizar los equipos de mayor
riesgo para los pacientes de las áreas críticas del hospital. (Anexo C)
𝐺𝐸 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (Ecu. 2)
Para la priorización de los equipos médicos se seleccionaron los que han obtenido
un valor de GE de 15 o superior. Los equipos biomédicos que cumplen con el criterio
se encuentran en la siguiente tabla:
Tabla 4. Priorización de equipos biomédicos

Se priorizaron en total 10 equipos biomédicos distribuidos en las cuatro áreas
críticas del hospital. Para el área de cirugía los equipos médicos priorizados fueron
el electrobisturí, la máquina de anestesia y cuna de calor radiante, en el área de
unidad de cuidados intensivos se priorizo el ventilador mecánico y la bomba de
infusión, en el área de urgencias general se seleccionó el electrocardiógrafo,
monitor de signos vitales básico y desfibrilador. Por último, el área de ginecología y
obstetricia se priorizó la incubadora de transporte y el monitor fetal.
7.4 ETAPA 4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL ENTORNO DE
LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS SELECCIONADOS
Para identificar los riesgos asociados al lugar de funcionamiento de los equipos
biomédicos seleccionados en la etapa anterior, se visitó el entorno de las cuatro
áreas críticas del hospital; donde se identificaron aproximadamente 11 focos de
peligro significativos evidenciados en fotografías las cuales ayudaron a detallar los
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aspectos que se tuvieron en cuenta en etapas posteriores para relacionar las fallas
con las posibles causas a nivel institucional. (Tabla 8)
Tabla 5. Resumen focos de peligro
ÁREA O
SERVICIO

Cirugía

50

ITEM

OBSERVACIONES

1

5 salas de cirugía, sólo 3
en uso.

2

Tecnología con más de 10
años de uso.

3

No se evidencia sistema de
polo a tierra, ni
cumplimiento de NFPA
9950. Máquinas de
anestesia conectadas a
través de multitomas
situados en el piso,
deterioro de tomas de
corriente regulada.

4

No se evidencia
semaforización de Re-uso
de accesorios (electrodo de
retorno) del electrobisturí.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, Op.cit. 100p
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EVIDENCIA

Tabla 5. (Continuación).

5

Manguera de succionador y
recipiente succionador en el
piso. Guías rápidas sucias
con gel conductor pegado.

6

Altura de tomas de corriente
incorrecta, no se evidencia
tomas de corriente grado
hospitalario en área de
reanimación, no se evidencia
cumplimiento de NFPA 99.

7

Falta señalización de cuarto
sucio y cuarto limpio,
ubicación de equipos
biomédicos en cuarto sucio.

8

Muebles de uso hospitalario
en estado de deterioro, atril
adherido al mueble por
medio de espadrapo.

Urgencias
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Tabla 5. (Continuación)
Incubadoras desconectadas,
sin batería ni accesorios
completos como sensor de
piel y colchoneta.
Atril adherido a la
incubadora con espadrapo

Ginecobstetricia

10

Compresa situada en la
salida de calor de la cuna de
calor radiante.

Tomas de corriente que no
cumplen con NFPA 99.

Unidad
Cuidados
Intensivos

11

Peligro de derrame de
líquidos inflamables sobre
equipos biomédicos en área
de almacenamiento. (nuevo
servicio)
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Por otra parte, se tuvo en cuenta la información encontrada en AMFEs realizadas
anteriormente como parte del trabajo de grado “Rediseño del programa de
tecnovigilancia enfocado en vigilancia proactiva”51, del historial provisto por el
hospital. Con esto, se logró complementar el documento de Excel que contiene las
fallas potenciales, causas y recomendaciones publicadas por ECRI, Banco de
AMFEs INVIMA y la IHI; institutos de estudio de riesgos asociados al uso de cada
uno de los equipos biomédicos seleccionados como se muestra en la figura 9; el
rojo representa las fallas potenciales, el naranja las posibles causas, y el verde las
recomendaciones.
El compendio para todos los equipos biomédicos se encuentra en el Anexo D.
Figura 9. Relación bases de datos AMFE para el ventilador mecánico

La tarea de identificar, investigar y documentar la información anterior permitió tener
una buena base para realizar el análisis y la selección de causas que se
relacionaban a los focos de peligro que fueron evidenciados.
De acuerdo con las recomendaciones del manual operativo para la implementación
de tecnovigilancia proactiva del INVIMA52, toda la información descrita
anteriormente y dependiendo del funcionamiento de cada equipo biomédico, se
establecieron los diagramas de procesos para cada uno de los equipos biomédicos
seleccionados.

51

LEGUIZAMO CAMACHO, Op. cit., 99p

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, Manual operativo
para la tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano, Op.cit. 24-25p.
52
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Tabla 6. Diagrama de proceso ventilador mecánico.
Componente General
Componente Específico
Adquisición
Evaluación de la tecnología de acuerdo a las necesidades de la institución.
Proceso de contratación.
Instalación
Recepción.
Infraestructura.
Capacitación.
Almacenamiento
Condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante.
Uso
Encendido del Ventilador Mecánico.
Programación o Ajuste de parámetros del Ventilador Mecánico.
Seguimiento
Funcionamiento general del ventilador mecánico.
Mantenimiento
Inventario y hoja de vida del dispositivo médico.
Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento preventivo.
Limpieza y desinfección.
Plan de Aseguramiento Metrologico (PAME).
Disposición final
Gestión ambiental

Se muestra el diagrama de proceso para el ventilador mecánico SV300 de la marca
MINDRAY ubicado en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos. Este equipo
biomédico se tomó como referencia en este caso ya que hace parte de la nueva
tecnología que dispone el hospital como dispositivo indispensable para el manejo
de pacientes COVID-19. También se evidenció que hubo tres reportes asociados al
uso de este equipo biomédico, lo cual representó una prioridad.
7.5 ETAPA 5. ANÁLISIS MODO FALLA Y EFECTO (AMFE) Y VALORACIÓN DEL
RIESGO
Después de la identificación de los posibles riesgos asociados a los equipos
biomédicos seleccionados y la identificación de los componentes generales y
específicos (diagrama de proceso), se realizó la valoración de cada falla de acuerdo
con la severidad, ocurrencia y detectabilidad el cual se evaluó con la siguiente
escala de calificación:
 Probabilidad de ocurrencia: estima la probabilidad de que la falla realmente
ocurra.
 Severidad: estima la severidad de cada falla en el caso de que se materialice la
falla en los pacientes.
 Probabilidad de detección: estimación de la probabilidad de que la falla no sea
detectada.
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Tabla 7. Probabilidad de ocurrencia de la falla

Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia
proactiva en el contexto colombiano [en línea]. Bogotá D.C. 2014. p. 27.
[Consultado: 28 de enero de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/38vTnPE
Después de la valoración del riesgo, se obtuvo el índice de criticalidad (IC) o Risk
priority number (RPN), el cual es el resultado del producto de la calificación de
probabilidad de ocurrencia, severidad y detectabilidad.
𝐼𝐶 = 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (Ecu. 3)
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Esto con el fin de priorizar las fallas y así plantear medidas correctivas o de
mitigación. Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos53
los riesgos se clasifican según su índice de criticalidad (IC) en donde el riesgo bajo
esta comprendido entre 1-16, riesgo medio entre 16-32 y los de riesgo alto son los
mayores de 32. Para este proyecto se tuvo en cuenta desde el riesgo medio hasta
el riesgo alto esto con el objetivo de desarrollar mayores barreras de seguridad y
velar por la seguridad de los pacientes.
Figura 10. Priorización de las fallas

Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia
proactiva en el contexto colombiano [en línea]. Bogotá D.C. 2014. p. 31.
[Consultado: 28 de enero de 2021]. Disponible en: https://bit.ly/3DETqag
Dentro del análisis modo falla y efecto (AMFE), se adicionó la codificación de las
fallas identificadas según la codificación y terminología de la Norma Técnica 5736
con el objetivo de unificar la forma en que las fallas pueden ser denominadas54. En
la figura 11 se puede observar un segmento del análisis AMFE en el proceso de

53

Ibíd., p. 31.

54

Ibíd., p. 26.
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seguimiento para el ventilador mecánico con sus fallas, efectos, causas,
codificación de las fallas, valoración del riesgo e índice de criticalidad (IC).
Figura 11. AMFE del ventilador mecánico

7.6 ETAPA 6. SELECCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Se realizó la investigación sobre la existencia de protocolos o barreras para la
prevención de eventos e incidentes adversos en el hospital y se encontró que el
Programa de Seguridad del Paciente maneja un Sistema de Administración y
Gestión de Eventos Clínicos, el cual recibe los reportes realizados por todo aquel
que desee comunicar un no conforme o un caso específico relacionado a un
paciente, a dispositivos médicos, reactivos o hemovigilancia. Sin embargo, esta
herramienta nunca se tuvo en cuenta como parte del Programa Institucional De
Tecnovigilancia.
Por su parte el plan de mantenimiento a la dotación hospitalaria tiene dentro de sus
actividades la ejecución del mantenimiento preventivo, el plan de aseguramiento
metrológico y la implementación de rondas diarias para la inspección de equipos
biomédicos en las distintas áreas de atención. En el hospital, los protocolos para el
Programa Institucional De Tecnovigilancia se han establecido a través del manual,
por lo que se realizó su actualización encajando las acciones preventivas existentes
y diseñando nuevas herramientas para su implementación.
La recopilación y selección de información para el diligenciamiento de las AMFEs
que se realizó en etapas anteriores permitió obtener las acciones recomendadas
para las fallas priorizadas. El banco de AMFEs provisto por INVIMA fue entregado
al hospital junto con la base de datos AMFE actualizada para cada uno los 10
equipos biomédicos seleccionados que se encuentra en el Anexo E.
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A partir de esto se generó un documento que reúne las sugerencias para las
respectivas mejoras y aspectos a fortalecer del Programa Institucional de
Tecnovigilancia con respecto a cada componente general incluido la infraestructura.
(Anexo F)
7.7 DISEÑO
DEL
TECNOVIGILANCIA

FORMATO

PARA

REPORTES

INTERNOS

DE

7.7.1 Actualización del formato para reportes internos
Para facilitar y mantener la articulación del Programa Institucional de
Tecnovigilancia con el Programa de Seguridad del Paciente, se continuó
implementado el formato en línea para el reporte interno de eventos al cual se le
realizaron dos adecuaciones:
 Evento relacionado con, tuviera la opción Tecnovigilancia (Dispositivos médicos
/ Equipos biomédicos)
 Se solicitaron campos obligatorios de marca, modelo, serie, activo fijo y lote, así
como la descripción detallada del evento.
Figura 12. Formato de reporte voluntario de eventos en línea

Este formato se diligencia de manera fácil a través de formularios de Google y el
hospital cuenta con un icono reconocido en los computadores de cada una de las
áreas asistenciales para su acceso. La información suministrada por el personal se
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almacena automáticamente en el Sistema de Administración y Gestión de Eventos
Clínicos en línea, el cual es un documento de Excel compartido por Drive de manera
confidencial (sólo lectura) entre los lideres de cada dependencia. El formato físico
ha pasado a un segundo plano, sin embargo también fue actualizado con base en
el FOREIA (Formato de Reporte de Eventos e Incidentes Adversos)55 en caso de
ser solicitado. (Anexo G)
Figura 13. Formato actualizado de reporte voluntario de eventos físico
REPORTE VOLUNTARIO DE EVENTOS RELACIONADOS CON
TECNOVIGILANCIA, FARMACOVIGILANCIA Y PROCESOS DE
ATENCIÓN CÓDIGO: FR-SIG-55 VERSIÓN No. 02
1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE
IDENTIFICACIÓN/ADMISIÓN

CC

TI

CE

SEXO:

F

M

EDAD:

AÑOS

2. IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO, REACTIVO, MEDICAMENTO O EQUIPO BIOMÉDICO
NOMBRE GENÉRICO:
LOTE:

MODELO:

ACTIVO FIJO:

SERIE:

UBICACIÓN EN EL MOMENTO DEL EVENTO/INCIDENTE
3. EVENTO / INCIDENTE ADVERSO / NO CONFORME
DD/MM/AÑO

FECHA DE OCURRENCIA

FECHA DEL REPORTE

DD/MM/AÑO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO/INCIDENTE/NO CONFORME:

CLASIFICACIÓN: marcar con X
Evento Adverso serio: ca us ó enfermeda d o da ño que a mena za
l a vi da , da ño de una funci ón o es tructura corpora l , condi ci ón
que requi era i ntervenci ón, i nca pa ci da d perma nente,
hos pi ta l i za ci ón, prol onga ci ón de hos pi ta l i za ci ón.

Incidente Adverso serio: potenci a l ri es go de da ño que pudo
ha ber l l eva do a l a muerte pero que por ca us a de un
profes i ona l u otra ba rrera no generó un des enl a ce
a dvers o

Evento Adverso no serio: no l l eva a l a muerte o a l deteri oro
s eri o de l a s a l ud

Incidente Averso no serio: potenci a l ri es go de da ño que no
l l eva ría a l a muerte pero que por ca us a de un profes i ona l
u otra ba rrera no generó un des enl a ce a dvers o

4. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE
NOMBRE:

PROFESIÓN:

CELULAR:

AUTORIZA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ORIGEN DEL REPORTE AL FABRICANTE O IMPORTADOR
SI

NO
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INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Reporte
voluntario de evento o incidente adverso relacionado al uso de un dispositivo médico [en línea]. Santa
Fe de Bogotá D.C; INVIMA. 2012. p.1. [Consultado: 14 de agosto de 2021]. Disponible en:
https://bit.ly/2Yj7shE
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7.7.2 Diseño de ficha para trazabilidad de dispositivos médicos implantables
El resultado de la prueba de diagnóstico ajustado a la Resolución 4816 de 2009,
evidencia la necesidad que tenía el hospital para cumplir con la trazabilidad de los
dispositivos médicos implantables. Por esta razón se diseñó la ficha con los campos
requeridos que será adjunta a la historia clínica del paciente con copia al mismo y
al proveedor como cumplimiento del Decreto 4725 de 2005.(Anexo H) Se realizó
también, un documento instructivo para el diligenciamiento de la ficha con el fin de
guiar al encargado con la explicación de los criterios. (Anexo I)
Dentro de las estrategias para llevar a cabo la actualización del programa de
tecnovigilancia pasiva a tecnovigilancia proactiva fue necesario diseñar
herramientas que permitieran al referente hacer seguimiento a los reportes
realizados, gestionarlos y tomar acciones correctivas o preventivas en conjunto con
el equipo AMFE.
Figura 14. Ficha de trazabilidad para dispositivos médicos implantables
FICHA DE TRAZABILIDAD PARA DISPOSITIVOS
IMPLANTABLES
CÓDIGO FR-CX-69 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE IMPLANTE
SERVICIO:

DD/MM/AA

UBICACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE
NOMBRE:

EDAD:

IDENTIFICACIÓN:

CC

TI

CE

3. DATOS DEL DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE
NOMBRE DEL IMPLANTE:
LOTE:

MARCA:
MODELO:

SERIE:

REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN:
4. DATOS DEL FABRICANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT
CIUDAD/PAIS:

DIRECCIÓN:
5. DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:
CIUDAD/PAIS:

TELEFONO:
CORREO:

IMPORTANTE :"Uno de los ejemplares deberá permanecer archivado a la historia clínica del paciente, otro será facilitado al
mismo y otro será remitido a la empresa suministradora". Decreto # 4725 de 2005, Art 40.
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7.7.3 Herramienta para el seguimiento de eventos e incidentes adversos
La herramienta para el seguimiento de eventos e incidentes adversos es un archivo
de Excel en modo de tabla dinámica en el que se anexa manualmente la información
de los casos extraídos del Sistema de Administración y Gestión de Eventos Clínicos
en línea que correspondan a tecnovigilancia. En ella es posible registrar, clasificar,
cuantificar y dar seguimiento a cada uno de los casos reportados en tiempo real.
Permite visualizar los datos de manera fácil, ya que cuenta con colores que facilitan
distinguir la priorización y gráficos dinámicos que se actualizan al ingreso de nueva
información y que son de gran utilidad para la socialización.
El espacio para la gestión de tecnovigilancia permite contabilizar las veces que se
repite un evento o incidente adverso con un mismo dispositivo médico, realizar la
clasificación respecto a INVMA, relacionar una posible causa codificada con base
en NTC 5736 de 2009, marcar si es necesario realizar el reporte de manera
inmediata o trimestral y las acciones tomadas. (Anexo J)
Figura 15. Herramienta para el seguimiento de eventos e incidentes adversos
sección para la gestión de tecnovigilancia
DISPOSITIVO MÉDICO
SUTURA
CATETER
CAMILLA
MICROSCOPIO QUIRURGICO
FILTRO ANTIVIRAL
CONECTOR CHEMENTRON
VENTILADOR MECÁNICO
FONENDOSCOPIO
MÁQUINA HEMODIALISIS
GLUCOMETRO
PESA PEDIATRICA
PUERTA DUCHA

CONTEO

CLASIFICACIÓN INVIMA
1 Incidente adverso no serio.
1 Evento adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.
1 Incidente adverso no serio.

ESTADO CASO
(TECNOVIGILANCIA)

POSIBLE CAUSA

CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.
CERRADO.

DESABASTECIMIENTO
ERROR DE USO 950
MANTENIMIENTO 730
OBSOLESCENCIA
INSPECCIÓN PREVIA DM
FABRICACIÓN 740
CALIBRACIÓN 540
DESABASTECIMIENTO
AMBIENTE INAPROPIADO 690
FECHA DE EXPIRACIÓN 640
MANTENIMIENTO 730
AMBIENTE INAPROPIADO 690

REPORTE
NO SE REPORTÓ
NO SE REPORTÓ
NO SE REPORTÓ
NO SE REPORTÓ
REPORTADO TRIMESTRAL
NO SE REPORTÓ
REPORTADO TRIMESTRAL
REPORTADO TRIMESTRAL
NO SE REPORTÓ
NO SE REPORTÓ
REPORTADO TRIMESTRAL
NO SE REPORTÓ

OBSERVACIONES
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
AÚN NO REQUIERE SEGUIMIENTO
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
AÚN NO REQUIERE SEGUIMIENTO
AÚN NO REQUIERE SEGUIMIENTO
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
AÚN NO REQUIERE SEGUIMIENTO
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN

ACCIONES TOMADAS
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE
SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE AREA DE REPORTE

Figura 16. Herramienta para el seguimiento de eventos e incidentes adversos
gráfico dinámico según cantidad de reportes
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7.7.4 Herramienta para la verificación de alertas
La herramienta para la verificación de alertas es un archivo de Excel en el que se
diligencia en cada hoja un mes con las posibles coincidencias encontradas durante
la investigación de alertas emitidas por el INVIMA de manera semanal. Permite
registrar toda la información correspondiente a la alerta y requiere clasificar cuando
sea relacionada a un equipo biomédico, dispositivo médico general o dispositivo
médico implantable.
Con el objetivo de comparar la cantidad de coincidencias institucionales con la
cantidad de alertas emitidas a nivel nacional, es necesario contabilizar de manera
manual el total mensual y así llenar la tabla del consolidado mensual que cuenta
con su respectivo gráfico automático que facilita la socialización. (Anexo K)
Figura 17. Herramienta para la verificación de alertas primera semana del mes
FECHA DE
VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

DISPOSITIVO MÉDICO

E

G

I

RISARH

CÓDIGO DE LA
ALERTA

REGISTRO SANITARIO

FABRICANTE/
IMPORTADOR

LOTE/
SERIAL

REFERENCIA

TIPO DE ALERTA

ESTADO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
ASOCIADO AL DM

ACCIONES CORRECTIVAS

GESTIÓN DE ALERTAS INVIMA (INFORME DE SEGURIDAD, ALERTA SANITARIA, RECALL O HURTO)
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E

S
E
M
A
N
A

-

1

OBSERVACIONES
0

0

0

Figura 18. Herramienta para la verificación de alertas consolidado mensual
CONSOLIDADO DE ALERTAS MENSUAL
TECNOVIGILANCIA
DESCRIPCIÓN

MAY

JUN

JULIO

CANTIDAD ALERTAS RELACIONADAS A EQUIPOS BIOMÉDICOS
COINCIDENCIAS ALERTAS EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL HFPS
INDICADOR ALERTAS EQUIPOS BIOMÉDICOS HFPS RESPECTO ALERTAS EQUIPOS BIOMÉDICOS COLOMBIA

0
0%

0
0%

0
0%

CANTIDAD ALERTAS RELACIONADAS A DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES
COINCIDENCIAS ALERTAS DM IMPLANTABLES EN EL HFPS
INDICADOR ALERTAS DM IMPLANTABLES HFPS RESPECTO ALERTAS DM IMPLANTABLES COLOMBIA

0
0%

0
0%

0
0%

CANTIDAD ALERTAS RELACIONADAS A DISPOSITIVO MÉDICOS GENERALES A NIVEL NACIONAL
COINCIDENCIAS ALERTAS TECNOVIGILANCIA EN EL HFPS
INDICADOR ALERTAS DM GRALES HFPS RESPECTO ALERTAS DM A NIVEL NACIONAL

0
0%

0
0%

0
0%

CANTIDAD ALERTAS TECNOVIGILANCIA PUBLICADAS A NIVEL NACIONAL
COINCIDENCIAS ALERTAS TECNOVIGILANCIA EN EL HFPS
INDICADOR ALERTAS TECNOVIGILANCIA HFPS RESPECTO ALERTAS A NIVEL NACIONAL

0
0%

0
0%

0
0%

OBSERVACIONES
GENERALES CIERRE DE
MES

Estas dos herramientas logran contribuir en las estrategias para la anticipación y
prevención de la ocurrencia de eventos e incidentes adversos siempre y cuando
sean implementadas por un personal comprometido. Por esta razón se diseñaron
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los documentos instructivos para el diligenciamiento de las dos herramientas con el
fin de capacitar al encargado cuando sea requerido. (Anexo L y Anexo M)
Adicionalmente se diseñó un formato para el registro interno de reportes de hurto
de dispositivos médicos, con el fin de llevar un historial de la documentación y datos
sobre la pérdida o hurto con su respectiva evidencia de denuncia y aviso a la
Secretaría Departamental de Salud. (Anexo N)
7.7.5 Validación de los formatos, herramientas e instructivos
Debido a la necesidad del hospital por implementar el Programa Institucional de
Tecnovigilancia Proactiva, la validación de formatos fue inicialmente realizada por
la líder de auditoría del sistema de gestión para la calidad, seguido de la ingeniera
referente del PITV quien es también la asesora empresarial de la pasantía en la
institución. De acuerdo con lo pactado, después de la entrega inició el proceso para
la legalización de códigos y versiones de los formatos, guías y herramientas las
cuales están anexas al manual, que también se encuentra en este proceso.(Anexo
O)
7.8 ETAPA 8. DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA
Se diseñaron varias estrategias de capacitación que puedan mantenerse y
adaptarse a los cambios que se presenten a través del tiempo dentro de la
institución. Para las estrategias se tuvo en cuenta información sobre tecnovigilancia
como por ejemplo: qué es tecnovigilancia, qué son los dispositivos médicos, la
diferencia entre un evento y un incidente adverso, como notificar un evento o
incidente adverso dentro de la institución, normativa vigente, entre otros.
Primero se realizó un logo para la identificación del programa Institucional de
Tecnovigilancia y así el personal puedan reconocerlo. El siguiente paso fue realizar
un poster para todos los servicios del hospital con la información básica sobre
tecnovigilancia. Este poster contiene información sobre la definición de
tecnovigilancia, la diferencia entre un evento y un incidente adverso, algunos
ejemplos de dispositivos médicos que se pueden encontrar en la institución y como
notificar un posible evento o incidente adverso asociado a un dispositivo médico. El
objetivo de este poster es que el personal asistencial tenga presente la importancia
del programa de tecnovigilancia y que tenga información sobre ello de manera
rápida y eficiente. Además de esto, se diseñó un poster para cuando se realicen
capacitaciones sobre tecnovigilancia. (Anexo P y Anexo Q)
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Para la realización de capacitaciones se planteó la revisión de casos hipotéticos de
eventos o incidentes adversos que pueden ocurrir en el servicio por medio de
diapositivas de manera concisa, esto con el fin de incrementar la cultura del reporte
y que se tenga conocimiento sobre la gestión de eventos e incidentes adversos en
la institución (Anexo R).
Tabla 8. Estrategias para la socialización del Programa de Tecnovigilancia
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

EVIDENCIA

Logo para la identificación del
Programa Institucional de
Tecnovigilancia. Formato digital
imagen JPG.

Póster para cartelera de los pasillos y
servicios del hospital. Imagen JPG.
Tamaño de impresión 22 cm x 28 cm

Diapositivas para capacitación. Caso
de estudio hipotético de eventos e
incidentes adversos de acuerdo a los
servicios. Diapositivas PDF.
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Tabla 8. (Continuación).

Póster tipo pendón. Imagen JPG.
Tamaño de impresión 60 cm x 40 cm.
Material Vinilo plastificado.

Video educativo sobre el Programa
Institucional de Tecnovigilancia del
HFPS. Formato MP4. Powtoon para
educación Licenciado.

Video del buen uso de equipos
biomédicos. Ventilador Mecánico
Mindray SV300. Canva
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Tabla 8. (Continuación).
Evaluación calificable sobre video del
buen uso – capacitación. Formularios
de Google en línea. 12 preguntas.
Enlace:
https://forms.gle/aT56kN2oVh3VsyJ67

Adicionalmente, se realizó un video informativo sobre los conceptos básicos de
tecnovigilancia para capacitaciones, este video contiene: la definición de
tecnovigilancia, definición de los dispositivos médicos, definición de evento adverso
con su respectivo ejemplo, definición de incidente adverso con su respectivo
ejemplo y como reportar un evento o incidente adverso en la institución. (Anexo S)
Por último, se creó un video sobre el uso seguro del ventilador mecánico Mindray
SV300 con la ayuda del doctor de terapia intensiva Diego Rojas con su respectiva
evaluación calificable vía Formularios de Google. El video cuenta con la información
de las partes principales del ventilador, conexión a la red eléctrica y baterías, prueba
de fugas, parámetros de ventilación y precauciones de seguridad (Anexo T).
Estos videos son el inicio de una biblioteca virtual de tecnovigilancia para las
capacitaciones del personal, es por esto por lo que se debe seguir fomentando la
realización de videos sobre el uso seguro de equipos biomédicos y así pueden
recurrir a esta herramienta en el momento que sea requerido.
7.9 ETAPA 9. CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
El plan de capacitación institucional incluía tecnovigilancia dentro de sus
participantes, sin embargo por dificultades para la movilidad en la fecha establecida,
no fue posible realizar el acompañamiento. Posteriormente con el apoyo de la líder
de Seguridad del Paciente se programó y llevó a cabo el desarrollo de una jornada
de capacitación en modo de sesiones breves durante el cambio de turno a primera
hora de la mañana durante una semana. (Anexo U)
Debido a las restricciones de tiempo y aglomeración del personal, estas sesiones
breves fueron realizadas en espacios o corredores de cada área de servicio.
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7.9.1 Tema para la capacitación y público objetivo
De acuerdo con lo comprobado en los resultados de la encuesta diagnóstica, se
demostró la necesidad que tenía el hospital de que todo el personal asistencial
identificara los conceptos básicos y reconociera la importancia de su participación
en el Programa Institucional de Tecnovigilancia.
7.9.2 Recursos y material
Debido a las condiciones de espacio para realizar la capacitación se empleó el
poster diseñado en la etapa anterior, el cual se imprimió y organizó tipo pendón para
facilitar la visualización de la información impartida. También se utilizó el
computador portátil personal como ayuda audiovisual en la sensibilización del caso
de estudio que se presentó en diapositivas.
En cada cartelera de las áreas y pasillos del hospital se ubicó un poster con la
información básica sobre tecnovigilancia.
Tabla 9. Programación para la capacitación y asistencia
Tema

Sensibilización y
conceptos básicos
sobre el Programa
Institucional de
Tecnovigilancia

Servicio

Fecha

Asistencia

Camilleros

11/03/2021

8

Ginecobstetricia y Hospitalización

29/06/2021

17

Cirugía y Consulta Externa

30/06/2021

14

Urgencias y Lab. Clínico

01/07/2021

16

Sala blanca, UCI y Rayos X

02/07/2021

25

Mantenimiento y jefe de enfermería
inducción.

02/07/2021

3

Total

83

7.9.3 Capacitación
Con el acompañamiento de la jefe de Seguridad del Paciente fue posible convocar
al personal para recibir la capacitación en cada servicio por un tiempo aproximado
de 30 minutos. El abordaje empezó con la presentación de las expositoras, seguido
69

de una ligera pregunta que abrió a la participación, ¿qué creen que es
tecnovigilancia?, luego se brindó la explicación de los conceptos básicos;
tecnovigilancia, dispositivos médicos y evento e incidente adverso. Por último se
hizo una pregunta sobre el conocimiento del método para realizar un reporte,
¿saben por qué medio pueden reportar?, en todo caso fue complementada la
información obtenida y fueron aclaradas las dudas al respecto con el fin de dejar
claro el objetivo de sensibilización sobre la importancia del programa.
Cada sesión de capacitación debía ser concreta y participativa ya que se puede
perder la atención del personal debido a la fatiga por la carga laboral del turno que
entregan o reciben. Sin embargo, se tuvo una asistencia de 83 personas a quienes
se les solicitó las respectivas firmas y el diligenciamiento de la post evaluación.
Figura 19. Capacitación en los servicios

7.9.4 Post evaluación
El diseño del cuestionario para la post evaluación de esta capacitación se realizó
con la intención de que fuera sencillo y evaluara los conceptos claves del programa
institucional, ya que este fue el inicio de las sesiones breves que serán
profundizadas posteriormente sobre los temas de tecnovigilancia.
El cuestionario tuvo 4 preguntas de selección múltiple con única respuesta, y tres
preguntas más con opción de falso o verdadero. Esta evaluación fue entregada en
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formato físico a cada uno de los asistentes y fue recogida después de 8 minutos al
final de cada capacitación. (Anexo V)
7.9.5 Resultados post evaluación
La contabilización de las evaluaciones evidenció que 54 de las 83 personas
asistentes a la capacitación realizaron el post test (65%), esto sucedió debido a
múltiples factores entre los cuales estaba el no poder ausentarse de su labor por
mucho tiempo. Sin embargo, es importante resaltar que de acuerdo con el tamaño
de la muestra calculado anteriormente para el diagnóstico, es un avance
significativo para el hospital que hayan recibido la información.
Se encontró que el 65% de los encuestados tienen claro el objetivo del Programa
Institucional de Tecnovigilancia a diferencia de un 30% que aún lo confunden con
vigilar el funcionamiento de los dispositivos médicos.
Figura 20. Resultado de la evaluación post test sobre el objetivo del Programa
Institucional de Tecnovigilancia

En cuanto al referente del Programa Institucional de Tecnovigilancia, el 80% de los
encuestados lo reconocen acertadamente y sólo el 4% no lo tenía claro.
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Figura 21. Resultado de la evaluación post test sobre el referente del Programa
Institucional de Tecnovigilancia

El 78% de los encuestados reconoce como prioridad realizar el reporte en caso de
identificar un evento o incidente adverso y el 22% informaría al jefe de servicio.
Respecto a quienes pueden reportar los eventos e incidentes adversos, el 91% de
los encuestados sabe que todos pueden hacerlo y sólo el 9% piensa que sólo los
médicos y el personal de enfermería.
El 80% de los encuestados conoce la diferencia entre evento e incidente adverso.
Y el 72% de ellos sabe que un evento adverso además de causar daño o deterioro
de la salud prolonga la estadía del paciente en la institución.
Figura 22. Resultados de la evaluación post test sobre los conceptos de
evento e incidente adverso
El evento adverso no
causa la muerte mientras
que el incidente adverso
si.

El incidente adverso
prolonga la estadía del
paciente mientras que el
evento adverso no.

20%

28%

72%
VERDADERO

80%
FALSO

VERDADERO

El evento adverso causa daño
o deterioro de la salud
mientras que el incidente
adverso no.
20%

80%
VERDADERO

72

FALSO

FALSO

7.9.6 Socialización de la Actualización del Programa Institucional de
Tecnovigilancia Proactiva
Como ya se ha mencionado, el hospital tenía la necesidad de actualizar e
implementar el Programa Institucional de Tecnovigilancia Proactiva de manera
simultánea ya que de acuerdo con lo encontrado en los resultados de la prueba
diagnóstica, el programa tenía falencias importantes. Por esto fue requerido realizar
actividades adicionales a las programadas, entre estas la elaboración de los
reportes trimestrales de eventos e incidentes adversos no serios, el seguimiento de
reportes internos, la gestión de alertas y la socialización mensual en el comité de
Seguridad del Paciente con acompañamiento de la subgerente científica.
Se realizaron dos participaciones previas a la socialización final en las cuales se
presentaron informes del avance en la actualización del programa y las actividades
desarrolladas para la implementación de este. Con el apoyo de la líder de auditoría
del sistema de gestión de calidad se compartió la plantilla para las diapositivas
institucionales, las cuales eran revisadas previamente para la exposición.
La socialización final tuvo como objetivo principal detallar y evidenciar las
actividades desarrolladas durante la pasantía para la actualización del Programa
Institucional de Tecnovigilancia Proactiva. Se realizó una presentación de
aproximadamente una hora en la que fue necesario ilustrar por medio de 60
diapositivas las propuestas cambios, mejoras y diseños realizados para cumplir el
objetivo.
Para incentivar la participación general y dar continuidad al programa Institucional
de Tecnovigilancia se realizó la segunda evaluación de la herramienta de
diagnóstico del INVIMA con el fin de tener en cuenta los aspectos pendientes que
sólo podrán ser mejorados a través de la implementación en el tiempo.
Es importante tener en cuenta que el comité de Seguridad del Paciente reúne de
forma presencial y en línea a todos los lideres y coordinadores de cada una de las
áreas asistenciales, dependencias y programas del hospital, lo cual permitió que la
información se replicara a todo el personal. (Anexo W)
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Figura 23. Resultado diagnóstico final del PITV

Los ejes de gestión con calificación inferior al 50% se deben a que deben
evidenciarse resultados de la implementación del plan de capacitación y el
diligenciamiento de la ficha de trazabilidad de dispositivos médicos implantables en
la Historia Clínica del paciente. (Anexo X)
En el resultado inicial se obtuvieron 35 puntos de 100, es decir 28% equivalente al
grado de implementación bajo. En el diagnóstico actual se obtuvieron 73 puntos de
100 para un 69% de grado de implementación con un nivel medio. En conclusión se
logró actualizar el PITV en un 41% y se espera continuar realizando la evaluación
cuando se obtengan resultados para los ejes de gestión más bajos.
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8. CONCLUSIONES
Se identifican los ejes de gestión que requerían ser fortalecidos; reconociendo que
la retroalimentación constante de las propuestas con coordinadores, administrativos
y líderes de programas permitió facilitar el acceso a las herramientas de las que se
extrae la información indispensable para la actualización del Programa Institucional
de Tecnovigilancia Proactiva en el hospital.
Se establecen acciones recomendadas y barreras de seguridad a partir de la
recopilación de importantes fuentes de estudio de riesgo asociado a equipos
biomédicos, la visita de entorno, normativa legal vigente colombiana y el respectivo
análisis modo falla y efecto (AMFE) realizado para cada uno de los diez equipos
biomédicos de mayor índice de criticalidad, seleccionados con base en los criterios
de evaluación de Fenningkoh y Smith.
Las estrategias para la prevención y mitigación de riesgos de eventos e incidentes
adversos se implementan a través del diseño de herramientas para la verificación
de alertas sanitarias, la gestión de reportes internos y la participación en la
socialización mensual en el comité de Seguridad del Paciente. Se reconoce
además, la importancia de las actividades de gestión del mantenimiento locativo y
de equipos biomédicos incluyendo el plan de aseguramiento metrológico y las
rondas de inspección diaria como parte de la vigilancia proactiva en el hospital.
Se diseña la estrategia que facilita el acceso a la información en el momento que
sea requerido por el personal del hospital. El logo del programa, los colores, los
póster, diapositivas, evaluaciones y videos hacen parte de la propuesta audiovisual
para implementar la capacitación en sesiones breves realizadas en cada una de las
áreas asistenciales, con el fin de incentivar la participación del personal en el reporte
interno de eventos e incidentes adversos relacionados a dispositivos médicos y su
conocimiento a cerca de los conceptos básicos del Programa Institucional de
Tecnovigilancia.
Se evidencia la importancia del grupo multidisciplinario del comité de Seguridad del
Paciente con la participación del personal técnico para realizar el análisis y
seguimiento de eventos e incidentes adversos por medio de la metodología AMFE
con el fin de identificar y ejecutar el plan de acción de manera instantánea que
permita evaluar constantemente la eficacia en la eliminación o mitigación de las
consecuencias y así prevenir casos futuros.
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La socialización final de este proyecto frente a importantes miembros
administrativos evidencia el interés que tiene el Hospital Francisco de Paula
Santander por dar continuidad al Programa Institucional de Tecnovigilancia con la
implementación de las propuestas desarrolladas, sin embargo, requiere fortalecer
su capital humano profesional en ingeniería biomédica para liderar este y otros
procesos debido al compromiso que demandan.
Se precisa la importancia de la creación de políticas institucionales vitales para el
complemento en la implementación del Programa Institucional de Tecnovigilancia
(re-uso, higiene limpieza y desinfección, adquisición de tecnología, disposición
final), así como la articulación con el programa de farmacovigilancia y
reactivovigilancia.
Todo lo anterior fue requerido para llevar a cabo la Actualización del Programa de
Tecnovigilancia Pasiva a Tecnovigilancia Proactiva. Dar continuidad al desarrollo de
todas las actividades propuestas incluyendo las sensibilizaciones, capacitaciones y
evaluaciones al personal; permitirá fortalecer a través del tiempo la implementación
del programa y reconocer al hospital como un referente de la Red Nacional de
Tecnovigilancia, por lo cual es indispensable ejecutarlas dentro de sus actividades
generales.
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9. RECOMENDACIONES
Conformar un grupo de ingeniería biomédica dentro de la institución en el que haya
un espacio para el aprendizaje y la propuesta de nuevas ideas que permitan mejorar
a través de la ingeniería clínica los procesos que requieren fortalecer para la gestión
de la tecnología hospitalaria.
Aprovechar las herramientas tecnológicas que permiten estrechar lazos de
comunicación entre áreas administrativas, técnicas y asistenciales. Los inventarios
de dispositivos médicos no se encuentran actualizados y generalizados para el
capital humano competente, lo que dificulta la trazabilidad de éstos al momento de
realizar análisis y verificación de información de los eventos e incidentes adversos.
Dar continuidad al Programa Institucional de Tecnovigilancia con el compromiso y
responsabilidad que este requiere haciendo uso de las herramientas diseñadas.
Diseñar e implementar políticas que complementan el Programa de Seguridad del
paciente desde la perspectiva de la ingeniería biomédica a través de investigación
y análisis del riesgo enfocado en infraestructura, ciclo de vida de la tecnología, el re
uso de dispositivos médicos y la limpieza y desinfección.
Continuar con la implementación de la capacitación en sesiones breves para cada
área asistencial de manera concreta y participativa, donde se pueda evaluar la
recepción de la información compartida.
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ANEXOS
Anexo A. Diagnóstico Programa Institucional de Tecnovigilancia – HFPS
febrero 2021
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo B. Encuesta de diagnóstico para el Programa Institucional de
Tecnovigilancia
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo C. Selección de equipos biomédicos PITV HFPS 2021
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo D. Relación bases de datos AMFE
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo E. Banco de AMFEs actualizada
(Ver carpeta adjunta)
Anexo F. Barreras de seguridad
(ver documento PDF adjunto)
Anexo G. Formato actualizado de reporte voluntario de eventos – físico
(ver documento PDF adjunto)
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Anexo H. Ficha de trazabilidad para dispositivos médicos implantables
(ver documento PDF adjunto)
Anexo I. Guía para el diligenciamiento de la ficha de trazabilidad
(ver documento PDF adjunto)
Anexo J. Herramienta para el seguimiento de EIAs HFPS 2021
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo K. Herramienta para la gestión y seguimiento de alertas 2021
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo L. Instructivo para el seguimiento de EIAs
(ver documento PDF adjunto)
Anexo M. Instructivo para el seguimiento de alertas
(ver documento PDF adjunto)
Anexo N. Formato para el registro interno de reportes de hurto
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo O. Manual del Programa Institucional de Tecnovigilancia actualizado
HFPS
(ver documento PDF adjunto)
Anexo P. Póster para los servicios
(ver documento PDF adjunto)
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Anexo Q. Póster para capacitaciones de tecnovigilancia
(ver documento PDF adjunto)
Anexo R. Casos de estudio para los servicios
(ver carpeta adjunta)
Anexo S. Video Educativo – Programa Institucional de Tecnovigilancia – HFPS
(ver archivo MP4 adjunto)
Anexo T. Video Buen Uso – Ventilador Mecánico MINDRAY SV300
(ver archivo MP4 adjunto)
Anexo U. Registro de capacitaciones 2021
(ver documento PDF adjunto)
Anexo V. Resultado de encuestas – Sensibilización PITV
(ver archivo Excel adjunto)
Anexo W. Registro de asistencias socialización final – PITV
(ver documento PDF adjunto)
Anexo X. Diagnóstico PITV – HFPS julio 2021
(ver archivo Excel adjunto)
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