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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: acción que elimina la causa de un evento adverso u otra
situación no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia
del evento adverso1.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción que se anticipa a la ocurrencia de un evento o
incidente adverso2.
ACCIONES INSEGURAS: son acciones u omisiones que tienen al menos el
potencial de causar un evento adverso3.
BARRERAS: controles propios de la institución que pueden ser Físicas,
Administrativas, Tecnológicas, Naturales y Humanas, diseñadas con el fin de
evitar accidentes o mitigar las consecuencias de las fallas.
DAÑO: perjuicio que afecta la salud de las personas, por causar lesión transitoria
o permanente, enfermedad o muerte4.
DIAGRAMA DE PARETO: es una representación gráfica de los datos obtenidos
sobre un problema que ayudan a identificar cuales son los aspectos prioritarios
que hay que tratar.
EFECTIVIDAD: es el logro de los resultados programados en el tiempo y con los
costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin
ningún desperdicio de tiempo o dinero5.
EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio
ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico6.

1

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 004816. (27,
noviembre, 2008). Por el cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.
Bogotá: El Ministerio, 2008. 19 p.
2
Ibíd., p. 2.
3
LUENGAS, Sergio. Seguridad del paciente: conceptos y análisis de eventos adversos.
Centro de gestión hospitalaria [en línea]. 2009, no. 48 [consultado en junio de 2010], p 621. Disponible en internet: http://www.cgh.org.co/imagenes/calidad1.pdf
4
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. cit. p 2.
5
MEJÍA, Carlos. Indicadores de efectividad y eficacia [en línea]. En: Documentos Planning.
Octubre, 1998 [consultado en enero de 2011], p. 1-4. Disponible en internet:
http://planning.co/bd/ archivos/Octubre1998.pdf
6
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. cit. p 4.
14

EVENTO ADVERSO SERIO: evento no intencionado que pudo haber llevado a la
muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se
vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un
dispositivo médico7.
EVENTO ADVERSO NO SERIO: evento no intencionado, diferente a los que
pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente,
operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como
consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico8.
FACTORES DE RIESGO CONTRIBUTIVOS: situación, característica o atributo
que condiciona una mayor probabilidad de experimentar un daño a la salud de una
o varias personas9.
FALLA ACTIVA: es aquella que ocurre generalmente en el punto de la interfase
humana con las complejidades del sistema y cuyos efectos son sentidos casi
inmediatamente10.
FALLA LATENTE: es aquel que representa las fallas en el diseño, organización o
entrenamiento de los sistemas que, lleva a errores operativos y cuyos efectos se
mantienen inactivos en el sistema por periodos de tiempos determinados11.
FALLAS DE FUNCIONAMIENTO: mal funcionamiento o deterioro en las
características y desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a
la muerte o al deterioro de la salud.
FORMATO DE REPORTE: es el medio por el cual un reportante notifica a la
institución hospitalaria, al fabricante y a la autoridad sanitaria, sobre un evento o
incidente adverso asociado a un dispositivo médico.
GESTIÓN DE RIESGOS: proceso cuyo objetivo es prevenir accidentes vinculados
a la tecnología médica12.
7

Ibíd., p. 2.
Ibíd., p. 4.
9
Ibíd., p. 2.
10
REY HOYOS, Mauricio. Sistema de análisis de eventos adversos. Bogotá DC.
Observación inédita, 2008. p. 15
11
Ibíd., p. 16
12
RODRIGUEZ E; SÁNCHEZ M y FERRO D, Gestión Tecnológica Clínico – Hospitalaria
[en línea]. En: Congreso latinoamericano de Ingeniería Biomédica (4: 24-28, septiembre:
Islas Margarita). Memorias. Caracas: CLAIB, 2007 [consultado en diciembre de 2010], p.
1139–1143.
Disponible
en
internet:
http://aprendeenlinea.
udea.edu.co/lms/moodle/file.php/400/Capitulo_2/Basico/GRTM3
Tecnologiaconceptos.pdf
8
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INCIDENTE ADVERSO: potencial daño no intencionado al paciente, operador o
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico13.
INCIDENTE ADVERSO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado que
pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero
que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra
persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso 14.
INCIDENTE ADVERSO NO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado
diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la
salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional
de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace
adverso15.
INDICADOR: expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o
preventivas según sea el caso16.
MANTENIMIENTO: combinación de acciones llevadas a cabo para sustituir,
reparar, mantener o modificar los componentes de un equipo para que continúe
operando con la disponibilidad especificada por el fabricante durante un periodo
de tiempo.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: es el trabajo realizado sobre un equipo o parte
para restaurar su estado operacional. No es planificado, se lleva a cabo a partir del
reporte que hace el usuario, operador del equipo o personal que realiza el
mantenimiento programado17.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: actividad que normalmente incluye
inspecciones periódicas de instrumentos y equipos haciendo las tareas de
limpieza lubricación, ajuste comprobación y reemplazo de componentes

13

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. cit. p 2.
Ibíd., p. 4.
15
Ibíd., p. 4.
16
D'ELIA, Gustavo Eduardo. Como hacer indicadores de calidad y productividad en la
empresa. 1 ed. Buenos Aires: ALSINA, 1999. 64 p. ISBN 9789505530595
17
RODRÍGUEZ, E; MIGUEL, A y SÁNCHEZ, M. Gestión de mantenimiento para equipos
médicos [en línea]. En. Congreso latinoamericano de Ingeniería Biomédica (2: 23-25,
mayo: La Habana). Memorias. La Habana: Sociedad cubana de bioingeniería 2001,
[consultado
enero
de
2011]
p.
1-5.
Disponible
en
internet:
http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00187.pdf
14

16

defectuosos que pudieran fallar, alterando el estado operacional del equipo antes
de la próxima inspección18.
PROTOCOLO DE LONDRES: guía práctica que facilita la investigación clara y
objetiva de los eventos e incidentes adversos, lo cual implica ir mucho más allá de
simplemente identificar la falla o de establecer quién fue el culpable19.
RED DE TECNOVIGILANCIA: estrategia nacional de comunicación voluntaria y
de trabajo colectivo, que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la
Tecnovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa
entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o
nacional20.
RIESGO: es la probabilidad de que un incidente o evento adverso ocurra.
VERIFICACIÓN: suministro de evidencia objetiva de que un determinado artículo
cumple los requisitos especificados.
TRAZABILIDAD: habilidad para rastrear la historia, aplicación o localización de un
elemento por medio de identificaciones registradas.

18

Ibíd., p. 1.
REY HOYOS, Op. cit., p 23.
20
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. cit. p 3.
19
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RESUMEN

Teniendo en cuenta la importancia que la tecnología biomédica presenta en los
diversos procesos que se llevan a cabo en las entidades prestadoras de servicios
de salud, se deben elaborar herramientas que permitan identificar, evaluar y
gestionar los riesgos que se puedan derivar de su uso. Con este fin se realizó en
el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la ciudad de Cali, un mejoramiento del
programa de tecnovigilancia ya existente que permita a esta institución disminuir la
probabilidad de que ocurra o se repita un evento adverso.

Para esto, previamente, se analizaron tanto la información existente de los
dispositivos médicos del hospital como la normatividad, procesos y procedimientos
sobre la tecnovigilancia. Posteriormente, y de acuerdo con los resultados
obtenidos, se llevó a cabo el diseño del formato intrainstitucional de reporte de
eventos e incidentes adversos y la actualización del inventario y hojas de vida de
los equipos que lo requerían. También, en el presente proyecto, se planteó una
metodología que, a través de la codificación, trazabilidad y uso de indicadores,
permita identificar, evaluar, controlar y hacer seguimiento a los eventos adversos
y, además, facilite la entrega de informes estadísticos y de resultados de
investigación al Comité de seguridad del paciente y a la Secretaria de salud
departamental.

Finalmente, una vez actualizado el programa de tecnovigilancia, se capacitó al
personal asistencial buscando con esto fomentar la cultura de reporte de eventos
adversos, disminuir los riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos y
determinar los lineamientos necesarios para su correcta implementación.

PALABRAS CLAVE: dispositivo médico, equipo médico, evento adverso,
incidente adverso, riesgo, seguridad del paciente, Tecnovigilancia.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología biomédica es un componente primordial para las instituciones
prestadoras de servicios de salud. Permite brindar un apoyo al personal médico y
asistencial en los procesos de prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación
de enfermedades con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Sin embargo, según el Instituto de investigación de atención médica (ECRI), “La
tecnología médica puede salvar vidas, pero también causar daño”21. Es decir, que
su utilización puede involucrar elementos que atenten contra la seguridad del
paciente y modificar negativamente su estado de salud. Factor que tiende a
agravarse con el incremento exponencial de dispositivos biomédicos debido a la
gran demanda del mercado. Se estima que hay 10.000 tipos diferentes de equipos
médicos y una cantidad aproximada de 750 mil modelos ofertados por 12 mil
fabricantes, los cuales, según la Organización mundial de la salud (OMS), alcanzó
186.800 millones de dólares en el 2009, con un crecimiento en tasas anuales entre
el 4 % y el 5 % en un futuro previsible22.

Diversas publicaciones internacionales han mostrado reiteradamente la
preocupación por dicha problemática, debido a que ha causado un alto impacto en
los sistemas de salud de distintos países, independientemente de su desarrollo
económico o industrial.
En 1999 el informe “Errar es humano” del Instituto de medicina, reportó que entre
44.000 y 98.000 personas mueren al año en los hospitales de los Estados Unidos
(EUA) como resultado de los errores que se originan en los procesos de atención.
Cifras que superan la mortalidad de los accidentes de automóvil, cáncer de mama
o SIDA. Cabe destacar que éstas excluyen a los pacientes que no murieron, pero
que como consecuencia de dichos errores quedaron con alguna discapacidad
transitoria o permanente23. En complemento a esto, expertos estadounidenses
estiman que las probabilidades de que alguien muera cuando ingresa a una
institución prestadora de servicios de salud a recibir tratamiento son de 1 en 500,
21

Health devices, 2010 top 10 technology hazards [on line]. Philadelphia (Pa.): emergency care
research institute, 2009, vol 38, no. 11 [cited 2011-04-14]. Monthly. Available from Internet:
http://www.ecri.org.uk/pdf_documents/Top_ Ten_Technology_Hazards_2010.pdf
22
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. TECNOLOGÍAS SANITARIAS. (60: 14-23, mayo, 2007:
Ginebra, Suiza). Resolucion y decisiones. Ginebra: Organización mundial de la salud, 2007. 22 de
marzo de 2007.
23
RUIZ C., FRANCO A., MEJIA H. Y FAJARDO R. Perspectivas en seguridad del paciente.
Entrevista con líderes colombianos. En: Revista de Ingeniería Biomédica. Julio – diciembre de
2010, vol. 4, no. 8, p. 11 – 12.
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lo que convierte a este tipo de evento adverso en la tercera causa de muerte
después de la enfermedad cardiaca y el cáncer24.
En el año 2000, el informe, “Una organización con memoria” del Departamento de
salud del Reino Unido, estimó que se producen eventos adversos en cerca del 10
% de las hospitalizaciones, es decir, 850.000 eventos al año25. Por ultimo, En
marzo de 2002 la OMS en su 55ª Asamblea mundial informó tasas muy altas de
eventos adversos para diferentes países desarrollados las cuales oscilaron entre
3.2 % y 16.6 %, corroborando el gran problema existente en el ámbito mundial26.

La regulación de los dispositivos médicos es el mecanismo para garantizar su
seguridad, eficacia y calidad en los servicios de salud, de modo que ha sido
necesario que las agencias reguladoras de los diferentes países establezcan una
serie de normas y sistemas de calidad para los dispositivos médicos utilizados y
comercializados en cada uno de ellos.

Con el propósito de supervisar el uso y funcionamiento de los dispositivos médicos
y a su vez proteger tanto al paciente como a cualquier persona que se vea
involucrada con esta tecnología, surge la tecnovigilancia como un proceso
sistemático, ordenado y planificado de observación y medición de variables que
permite describir, analizar, evaluar e interpretar observaciones y mediciones con
propósitos definidos. Este sistema, en el ámbito de la salud pública, hace
referencia a la vigilancia postmercado de la tecnología médica como lo son los
medicamentos en farmacovigilancia, y los sistemas de reportes de eventos
adversos con dispositivos médicos.

En la actualidad muchos países han establecido leyes y regulaciones que
determinan los requerimientos de reportes sobre eventos adversos, tanto para
fabricantes como para usuarios. Entre ellos están el programa Medwatch de Food
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BARRAGÁN, José Luis. Evento adverso: error que cuesta [en línea]. Bogotá DC: UN Periódico,
Universidad Nacional de Colombia, 2009, no. 117 [consultado en febrero 2011]. Disponible en
Internet: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/ evento-adverso-error-que-cuesta/
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BAÑERES, Joaquim. Sistema de registro y notificación de incidentes y eventos adversos [en
línea]. 1 ed. Madrid: Ministerio de sanidad y consumo, 2009 [consultado en junio de 2011].
Disponible en Internet: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/opsc_
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FRANCO, Astolfo. La seguridad clínica de los pacientes: Entendiendo el problema. En Colombia
Médica, Abril - junio de 2005, vol. 36, no. 002, p. 130 – 133.
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and drugs administration (FDA), ECRI y los programas de vigilancia de Europa y
Canadá27.

En 1976, la FDA comienza a solicitar a la industria que le demuestre la eficacia y
seguridad de los nuevos productos antes de comercializarlos, ya que los
profesionales en la salud percibían que los peligros con equipos médicos podían
ocurrir ocasionalmente. Posteriormente, en 1990, esta misma agencia establece
procedimientos para regular la comercialización y vigilancia de los productos
médicos en Estados Unidos28.

Desde 1994, la Organización panamericana de la salud (OPS) ha fomentado la
armonización de requisitos de regulación en varios países, como Colombia,
México, Cuba y Panamá, proporcionando información técnica y asesoramiento en
materia de dispositivos médicos.

Con respecto a Colombia, mediante el esfuerzo conjunto de los diferentes entes
involucrados con el sector salud, se han hecho importantes aportes tendientes a
mejorar la calidad de los servicios prestados mediante el empleo de dispositivos
médicos. Un resultado de este esfuerzo es la resolución 2680 de 2007, la cual, en
el literal A, estipula los estándares básicos de estructura y procesos que deben
cumplir los prestadores de servicios de salud por cada uno de los servicios que
ofrecen y que la ley considera suficientes y necesarios para reducir los principales
riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios.

El Instituto nacional de medicamentos y alimentos (INVIMA) y el Ministerio de la
protección social dan inicio al Programa nacional de tecnovigilancia por medio de
la resolución 4816 de 2008. Este programa está constituido por un conjunto de
normas, mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento
humano que interactúan para la identificación, recolección, evaluación, gestión y
divulgación de eventos e incidentes adversos. Todo esto teniendo en cuenta
cuatro niveles de operación: nacional, departamental, local y usuarios.
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CALDERIN N., BALLENILLA T. y CRUZ, P. Reporte usuario de eventos adversos relacionados
con equipos médicos [en línea]. En. Congreso latinoamericano de Ingeniería Biomédica (2: 23-25,
mayo: La Habana). Memorias. La Habana: Sociedad cubana de bioingeniería 2001, [consultado
enero de 2011]. p. 1-5. Disponible en internet: http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00289.pdf
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ESCANDON, M.; OLBERA, B. y VELASQUEZ. A. Tecnovigilancia; Sistema de Vigilancia de
Dispositivos Médicos [en línea]. En: Congreso latinoamericano de Ingeniería Biomédica (4: 24-28,
septiembre: Islas Margarita). Memorias. Caracas: CLAIB, 2007 [consultado en abril de 2011], p.
852–854. Disponible en internet: http://www.springerlink.com/content/x4u71n05741x27pk/
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Finalmente, en el año 2009, el Hospital de San Juan de Dios de Cali crea un
programa para la vigilancia de dispositivos médicos que permite llevar a cabo el
reporte de incidentes adversos. Dicho programa solo involucra lo referente a
tecnovigilancia pasiva, lo cual es insuficiente al momento de prevenir o corregir los
riesgos relacionados con el uso de esta tecnología. Es por esto que en el presente
proyecto se propone una metodología para el mejoramiento del programa de
tecnovigilancia en dicha institución, que permita, por un lado, articular otros
sistemas relacionados con la seguridad del paciente y, por otro, dar permanente
seguimiento a los dispositivos médicos a través de la identificación, evaluación,
gestión y comunicación de los reportes de eventos e incidentes adversos.

Para el cabal cumplimiento del objetivo general propuesto, se elaboraron los
siguientes objetivos específicos; primero, identificar la normatividad, procesos y
procedimientos sobre tecnovigilancia. Segundo, diseñar el formato de reporte de
eventos e incidentes adversos intrainstitucional y ante el INVIMA. Tercero,
actualizar el inventario y las hojas de vida de los equipos biomédicos de la
institución. Cuarto, proponer una metodología para identificación, evaluación y
control de riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos y para el control y
seguimiento de eventos adversos. Y quinto, realizar capacitación al personal
asistencial acerca del programa de tecnovigilancia fomentando la necesidad de
reportar eventos adversos y disminuir riesgos de dispositivos médicos durante su
utilización.

De la implementación del mejoramiento realizado al programa existente y de la
competencia efectiva que muestren todas las personas relacionadas con el
proceso, permitirá no solo identificar sino también prevenir los accidentes
vinculados al uso de la tecnología biomédica y, además, que se adquieran
herramientas que permitan posteriormente dar inicio a un proceso de acreditación.
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1. MARCO TEORICO

1.1 DISPOSITIVOS MÉDICOS

Los dispositivos médicos son considerados parte esencial en la prestación de
servicios de salud puesto que cerca del 60 % de los elementos que se utilizan en
las clínicas y hospitales corresponden a este tipo de tecnología. Dichos
dispositivos comprenden desde agujas y jeringas hasta tomógrafos y marcapasos
implantables.

Según la resolución 434 de 2001; un dispositivo medico es cualquier instrumento,
aparato, artefacto, equipo u otro artículo, utilizado solo o en combinación
incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas informáticos que
intervengan en su buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado para
uso en cinco ítems principales. Primero, diagnóstico, control, tratamiento curativo o
paliativo, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, o prevención de
una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, en un ser
humano. Segundo, investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de
un proceso fisiológico. Tercero, restauración, corrección o modificación de una
función fisiológica o estructura de un ser humano. Cuarto, diagnóstico del
embarazo en un ser humano. Y, cinco, cuidado de seres humanos durante el
embarazo o el nacimiento. O después del mismo, incluyendo el cuidado del recién
nacido29.

Los dispositivos médicos, durante los procesos de manufactura y almacenamiento,
son sometidos a diferentes controles de calidad. Si bien éstos contribuyen a
minimizar el riesgo, no garantizan seguridad absoluta al paciente, puesto que se
dan circunstancias específicas que pueden causar daños o inconvenientes.

1.1.1 Clasificación de los dispositivos médicos. La clasificación de los
dispositivos médicos, según el Decreto 4725 de 2005, se fundamenta en los
riesgos potenciales relacionados con su uso y posible fracaso. Esta involucra una

29

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434. (27, marzo, 2001). Por la cual
se dictan normas para la evaluación e impor1acíón de tecnologías biomédicas, se define
las de importación controlada y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2001.
18 p.
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combinación de varios criterios tales como la duración del contacto con el cuerpo,
grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico30.
o Clase I. Dispositivos médicos de bajo riesgo, sujeto a controles generales, no
destinados a proteger o mantener la vida o para uso de importancia especial en la
prevención del deterioro de la salud humana y que no presenta un riesgo potencial
no razonable de enfermedad o lesión.
o Clase IIa. Dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
o Clase IIb. Dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales
en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
o Clase III. Dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso
representa un riesgo potencial de enfermedad o lesión.

1.1.2 Clasificación de los equipos biomédicos. Los equipos médicos, según el
decreto 4725, “Son dispositivos operacionales y funcionales que reúnen sistemas
y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el
fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un
sólo uso”31.

La clasificación de los equipos biomédicos puede llevarse a cabo según diversos
criterios. Los más comunes son la clasificación por riesgo y por función. La función
del equipo describe como este se relaciona con el cuidado del paciente. Dentro de
este último criterio se muestran los siguientes:

30

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. (26, diciembre, 2005).
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vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá: El Ministerio, 2005. 36 p.
31
Ibit., p. 4.
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o Equipo biomédico de soporte a la vida. Son aquellos equipos médicos de muy
alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a mantener la vida o para
uso esencial en la prevención de la salud humana.
o Equipos biomédico de diagnóstico. Cualquier equipo médico destinado a
proporcionar información para la detección, el diagnóstico, el control de
tratamiento de estados fisiológicos, enfermedades o malformación congénita.

o Equipos biomédico terapéutico.
Cualquier equipo médico dedicado a
sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el
contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.

o Equipos biomédico de miscelánea. Son aquellos equipos médicos de bajo
riesgo, sujetos a controles generales, cuya función no es proteger o mantener la
vida o para uso primordial en la prevención del deterioro a la salud humana y que
no representan un riesgo razonable para el paciente.

1.2 GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos, orientada a la tecnología médica, se define como la
aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión que
abarcan las actividades de analizar, evaluar y comunicar el riesgo inherente al uso
de la tecnología biomédica y al servicio asistencial.

El proceso de gestión de riesgo involucra un conjunto de actividades que incluyen
el ciclo de vida de un dispositivo médico (figura 1), desde su concepción, diseño,
producción, venta, adquisición, instalación y uso clínico, hasta su retirada. La
seguridad debe estar en constante evaluación en cada una de sus fases de
desarrollo.

25

Figura 1. Ciclo de vida de un dispositivo médico

Fuente: CRIADO AUSSANT, Ana. Programa Nacional de Tecnovigilancia
[diapositivas]. Bogotá: INVIMA, 2010. 46 diapositivas.

A continuación se muestra el diagrama de flujo para proceso general de gestión de
riesgo, según la ISO 14971.

26

Figura 2. Diagrama de flujo de las actividades para gestión de riesgo.

Fuente: ARAYA, Santiago. Riesgos posibles y factores contribuyentes asociados
con los dispositivos y equipos médicos [diapositivas]. Luján: Jornada de seguridad
en la utilización del equipamiento electromédico y áreas de salud, 2009. 32
diapositivas.
Según Rodríguez32, el riesgo no es simple de conceptualizar, más bien, es una
estimación de la seguridad durante la toma de decisiones e involucra tres
dimensiones complementarias: la técnica, donde el riesgo es producto de la
32

RODRÍGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali. Observación inédita,
2006. p. 109.
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probabilidad por la magnitud de daño; la psicológica que influye en la percepción,
valoración del riesgo y su aceptabilidad; y la social, donde los riesgos dependen
de factores socioculturales y educacionales. Los conceptos fundamentales del
riesgo se han incrementado, debido al desarrollo de hardware y software mas
sofisticados; la variabilidad en la información médica de los pacientes y de los
usuarios; el incremento de las regulaciones y la tendencia en la sociedad moderna
de demandar la seguridad de los equipos médicos para un nivel “cero” de riesgo.

El uso correcto es el factor que determinará la seguridad y eficacia del dispositivo
médico, por lo tanto, la educación y capacitación de los usuarios y la evaluación
continua durante su utilización son de gran importancia a fin de informar sobre los
pertinentes peligros relacionados con esta tecnología. También es fundamental el
intercambio internacional de información sobre sistemas de alertas, dado que la
gestión de riesgos es más eficaz cuando se dispone de una gran base de datos
poblacional.
1.2.1 Ciclo de mejoramiento PHVA. El ciclo “Planear – Hacer – Verificar –
Actuar” fue desarrollado inicialmente en la década de 1920. Dentro del contexto de
un sistema de gestión de calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que puede
desarrollarse dentro de cada proceso en una organización y en el sistema de
procesos como un todo (Figura 3). Está íntimamente asociado con la planificación,
implementación, control y mejora continúa en un proceso de sistema de gestión de
calidad33.
o Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.
o

Hacer: implementar los procesos.

o Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las
políticas, los objetivos y los requisitos para informar sobre los resultados.
o Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos

33

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de
la calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogota D.C.: El Instituto, 2008. 47 p.
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Figura 3. Ciclo de mejoramiento PHVA
•¿Como mejorar
la próxima vez?

•¿Que hacer?
•¿Como hacerlo?

Actuar

Planear

Verificar

Hacer

•¿Las cosas
pasaron según
se planificaron?

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El
Instituto, 2008. 47 p.

1.2.2 Matriz de Riesgos. Una matriz de riesgo es una herramienta de control y
gestión que se utiliza normalmente para identificar y evaluar el tipo y nivel de
riesgo de las instalaciones, sistemas y equipos. También permite, entre otras,
evaluar la efectividad de una adecuada gestión de los riesgos que impactan sobre
la misión de las organizaciones.

Para la identificación y posterior evaluación de los riesgos asociados a dispositivos
médicos, se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales, primero, la
probabilidad de que ocurra un daño (PA), es decir, la frecuencia con la que el daño
pueda ocurrir. Segundo, las consecuencias de ese daño (MD), es decir, la
severidad que pueda tener34. Y, tercero el nivel de riesgo (NR), el cual se
determina tomando en cuenta los dos aspectos anteriores (ecuación 1).

NR = PA x MD

(Ec. 1)

34

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Dispositivos médicos.
Aplicación del manejo del riesgo a los dispositivos médicos. NTC 5460. Bogotá D.C.: El Instituto,
2006. 55 p.
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Figura 4. Matriz de riesgo

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
Dispositivos médicos. Aplicación del manejo del riesgo a los dispositivos médicos.
NTC 5460. Bogotá D.C.: El Instituto, 2006. 55 p.

Es importante tener en cuenta que la estimación de los riesgos debe examinar los
episodios o circunstancias que los inician, la secuencia de tales episodios que
sean relevantes, cualquier característica mitigante, y la naturaleza y frecuencia de
las consecuencias posiblemente perjudiciales de los peligros identificados. Los
riesgos deben expresarse en términos que faciliten la toma de decisiones sobre el
control de los riesgos. Para analizar los riesgos, deben evaluarse por separado
sus componentes, es decir, la probabilidad y la severidad35.

1.3 TECNOVIGILANCIA

La tecnovigilancia hace parte de la fase postmercado de la vigilancia sanitaria de
los dispositivos médicos, como lo muestra la figura 1. Se puede definir como un
conjunto de actividades que permiten identificar, evaluar, gestionar y comunicar
cualquier tipo de evento o incidente adverso producido por un dispositivo médico
35

Ibíd., p. 43.
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durante su uso a fin de proteger la salud tanto del paciente como de las personas
que lo rodean36.
La tecnovigilancia como actividad trascendental dentro del proceso de evaluación
y regulación sanitaria y como complemento de un sistema de calidad en salud,
requiere de la conformación de sistemas o programas que le permitan su
adecuado desarrollo, y es por esto que tanto la entidades sanitarias nacionales y
regionales de salud, como de los hospitales o prestadores de servicios de salud,
deben movilizar esfuerzos por generar los elementos necesarios para su buen
desarrollo37.

1.3.1 Eventos e incidentes adversos con dispositivos médicos. Los eventos
e incidentes adversos con dispositivos médicos se definen y clasifican, según la
resolución 4816 de 2008, como se muestra a continuación.

1.3.1.1 Evento Adverso (EA). Daño no intencionado al paciente, operador o
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico.
o Evento Adverso Serio. Evento no intencionado que pudo haber llevado a la
muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se
vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un
dispositivo médico.
Evento Adverso No Serio. Evento no intencionado, diferente a los que
pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente,
operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como
consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico.38
o

1.3.1.2 Incidente Adverso (IA). Potencial riesgo de daño no intencionado que
pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero
que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra
persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.

36

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 004816, Op cit. p.
3.
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ORTIZ, J.M., SANCHEZ, P.A. Y DEL VALLE, C.Tecnovigilancia: complemento del
sistema de calidad de la atención en salud, en Colombia. Medellin: Universidad CES.
Facultad de Medicina, 2010. 61p.
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o Incidente Adverso Serio. Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo
haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que
por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o
una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.
o Incidente adverso no serio. Potencial riesgo de daño no intencionado diferente
a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del
paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la
salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace
adverso39.
1.3.2 Reporte de eventos e incidentes adversos. El reporte de eventos e
incidentes adversos en dispositivos médicos es una actividad que tiene como fin
principal suministrar al INVIMA, fabricante e institución hospitalaria información
clara, veraz y confiable sobre el riesgo de generación (incidente adverso) de un
evento adverso relacionado con un dispositivo médico durante su uso40.

De manera más detallada, lo que se busca con el reporte de eventos e incidentes
adversos es: primero, obtener información para la evaluación de los riesgos
asociados con el uso de los dispositivos médicos. Segundo, tomar acciones
necesarias para la reducción o eliminación del riesgo de generación de eventos e
incidentes adversos. Y, tercero, contribuir en el mejoramiento de los sistemas de
información en salud en el país referente a vigilancia epidemiológica.
Para cumplir con los objetivos anteriores se podrá reportar de dos maneras: uno,
utilizando el formato de reporte de incidente adversos a dispositivos médicos
expidió por el INVIMA o, dos, el formato elaborado por la institución (formato
intrainstitucional). Es importante tener en cuenta que la información suministrada
es de carácter epidemiológico por consiguiente se deben garantizar la
confidencialidad del paciente involucrado y la del reportante.

Los entes encargados de efectuar el reporte de eventos e incidentes adversos
son:
o Personas naturales o jurídicas responsables del diseño, fabricación,
acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico para ser comercializado
39

Ibíd., p. 4.
Programa nacional de tecnovigilancia. reporte de evento – incidente adverso [en línea],
Bogotá: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, 2010 [consultado 17
de mayo de 2011]. disponible en http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=5081
40
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en su propio nombre o de un titular autorizado, independientemente de que
algunas de estas operaciones sean realizadas por esta misma persona o por un
tercero contratado41.
o Todo ciudadano colombiano, profesional de la salud o institución hospitalaria
que identifique o tenga conocimiento de que un dispositivo médico causó un
evento e incidente adverso en un paciente o es sospechoso de producirlo.

Los reportes se clasifican como se muestra a continuación.

1.3.2.1 Reportes inmediatos. Reportes de eventos e incidentes adversos
serios con dispositivos médicos para uso en humanos que deben realizarse ante
el INVIMA dentro de las setenta y dos (72) horas de la ocurrencia del evento o
incidente42.

1.3.2.2 Reportes periódicos. Conjunto de reportes que relacionan la ocurrencia
de eventos adversos no serios e información sobre la seguridad de un dispositivo
médico o grupo de dispositivos médicos en un periodo definido y en donde se ha
realizado un proceso de gestión interna eficiente por parte del reportante43.
Dentro de estos reportes se debe suministrar como mínimo la siguiente
información:
o Datos de identificación de la institución (sede) donde se generó el evento
adverso. Nombre, nivel de atención y Ciudad/ Municipio / Departamento.
o Datos de identificación del paciente afectado. Edad, sexo, identificación
(documento de identidad).
o Descripción detallada del evento e incidente adverso y su desenlace.
Información relevante del evento ocurrido que describa las circunstancias en las
que se presentó el evento adverso serio, estado del dispositivo médico, estado del
paciente y desenlace final del evento (muerte, daño irreversible o temporal, etc.).

41

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Op.cit., p. 28 – 30.
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Para el caso de incidentes adversos se debe describir la situación que pudo haber
llevado a un desenlace adverso.
o Descripción del dispositivo médico asociado al Evento adverso. Nombre,
marca, modelo, serie o referencia, lote, versión de software, fabricante e
importador.
o Datos del reportante. Nombre, cargo en la institución y datos de ubicación
(esta última información aunque no es de carácter obligatorio es muy importante al
momento de iniciar un proceso de investigación).

1.3.2.3 Reporte de retiro de productos. Reportes mediante el cual los
fabricantes e importadores informan a la autoridad sanitaria sobre el retiro de un
producto del mercado cuando estos supongan un riesgo para la salud de los
pacientes en que van a ser usados.

1.3.2.4 Reporte de alertas internacionales. El reporte de alertas
internacionales es el sistema mediante el cual un importador autorizado para
comercializar dispositivos médicos en el país debe informar al INVIMA, dentro de
un las setenta y dos (72) horas siguientes al conocimiento de la generación de una
alerta internacional reportada por la casa matriz o por algún tipo de agencia
sanitaria a nivel mundial que involucre los dispositivos que este comercializa en
Colombia44.

1.3.2.5 Reportes individuales de seguridad. Reportes de tecnovigilancia que
relacionan un evento(s) e incidente(s) adverso(s) con un dispositivo médico en
particular.

1.3.3 Investigación de eventos e incidentes adversos. El objetivo de la
investigación de un evento adverso es conocer su causa, o serie de causas,
atribuibles a un dispositivo médico. La mejor forma de enfrentar el reto y mejorar la
seguridad del paciente es abordando los análisis de los posibles eventos de una
manera metódica y sistemática.

1.3.3.1 Modelo de James Reason. La idea fundamental del modelo Reason,
también llamado modelo del queso suizo o teoría del dominó, se basa en el hecho
44

Ibíd., p 10.
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de que en sistemas complejos existen barreras de defensa y seguridad con el
objetivo de proteger frente a posibles daños a los individuos. Estas barreras
mecánicas, personales u organizativas, pueden debilitarse en determinado
momento, produciéndose una falla. En un sistema bien organizado las fallas
latentes y activas no romperán las defensas, dando como resultado un incidente,
pero si no funcionan se produce un accidente. Este modelo analiza los
procedimientos, la vigilancia y la jerarquía para identificar qué aspectos o
decisiones de la organización pueden haber sido un factor condicionante en un
accidente, con el fin de perfeccionar sus defensas a través de un ciclo de mejora
continua de la calidad (ciclo PHVA) 45.

Los elementos a considerar en este modelo son los siguientes:
Falla activa. Es aquella que ocurre generalmente en el punto de la interfase
humana con las complejidades del sistema y cuyos efectos son sentidos casi
inmediatamente.

Falla latente. Representa las fallas en el diseño, organización, entrenamiento o
mantenimiento de los sistemas, que lleva a errores operativos y cuyos efectos
típicamente se mantienen inactivos en el sistema por períodos de tiempo
prolongados.

Barreras de seguridad. Son las restricciones administrativas o técnicas que
pueden detener la falla activa o absorber su efecto a fin de evitar un desenlace
negativo.
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REY HOYOS, Op. cit., p 14.
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Figura 5. Modelo de James Reason

Fuente: REY HOYOS, Mauricio. Sistema de análisis de eventos adversos. Bogotá
DC. Observación inédita, 2008. p. 14.

1.3.3.2 Protocolo de Londres. Es una guía práctica para la investigación y
análisis de incidentes clínicos tanto en el sector salud como en otras industrias, la
cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la falla o de establecer
quien tuvo la culpa.

La teoría que sustenta este protocolo se basa en una ampliación al modelo de
Reason lo que permite tener una comprensión mucho más amplia de la causalidad
de accidentes, concentrándose más en la pre-existentes de factores organizativos
y menos en el individuo que comete el error. De acuerdo con este modelo, las
decisiones que se toman en los ámbitos directivo y gerencial de la organización se
transmiten hacia abajo, a través de los canales departamentales. Así, finalmente
afectan los sitios de trabajo y crean las situaciones que pueden condicionar
conductas inseguras de diversa índole46.
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Ibíd., p 23.
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Figura 6. Modelo organizacional de la causalidad de incidentes clínicos

Fuente: LUENGAS, Sergio. Seguridad del paciente: conceptos y análisis de
eventos adversos. Centro de gestión hospitalaria [en línea]. 2009, no. 48
[consultado en junio de 2010], p 6-21. Disponible en internet:
http://www.cgh.org.co/imagenes/calidad1.pdf

1.4 NORMATIVA DE TECNOVIGILANCIA

En una institución de salud, no sólo los pacientes están involucrados en el uso de
diferentes dispositivos médicos; ya sea mediante una función diagnóstica o un
tratamiento, también está involucrado el personal asistencial, de quien dependerá
en gran parte los procedimientos médicos aplicados.

Debido al aumento de los dispositivos médicos, con sus riesgos asociados, la
seguridad del paciente se ha visto comprometida en muchos casos. Por esta
razón se han establecido varias regulaciones y estándares que permitan
garantizar la seguridad y eficacia en el servicio prestado.

1.4.1 Normativa internacional. En el ámbito internacional, existen normas y
estándares que regulan diversos procesos relacionados a la tecnología biomédica
y representan, de alguna forma, un lineamiento para el diseño e implementación
de diversos programas relacionados con dichas tecnologías.
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1.4.1.1 Administración de medicamentos y alimentos (FDA). Es la agencia
responsable en Estados Unidos del registro, control y certificación de
medicamentos, productos biológicos, alimentos, dispositivos médicos entre otros.
Comprende seis centros de productos, dentro de los que se encuentra el Centro
de dispositivos y salud radiológica (CDRH), que reglamenta los dispositivos
médicos que van desde termómetros hasta las máquinas de hemodiálisis, y los
productos que emiten radiaciones, tales como hornos de microondas.

Con el propósito de garantizar que los fabricantes nacionales e internacionales
informen acerca de las lesiones, muertes o mal funcionamiento en relación con los
dispositivos médicos. El CDRH ha implementado diversos sistemas y programas
que le permiten monitorear el estado de la tecnología adscrita a la agencia en la
fase de pre-mercado y post-mercado. Como aparecen detallados a continuación.

Figura 7. Base de datos MAUDE

Fuente: MAUDE - Manufacturer and User Facility Device Experience [en línea].
Estados Unidos: Food and Drugs Administration, 2011 [consultado 15 de
septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.accessdata.fda.gov/scripts
/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM
o Maude (Manufacturer and User Facility Device Experience), es una base de
datos que contiene información relativa al reporte de eventos adversos en los que
se encuentran involucrados dispositivos médicos. Los datos están constituidos por
reportes voluntarios, de experiencia del usuario, del distribuidor y del fabricante.
Esta no está orientada para evaluar el porcentajes de eventos adversos ni para
comparar el porcentaje de ocurrencia de eventos adversos ocasionados por
dispositivos.
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Figura 8. Base de datos MedSun

Fuente: MedSun [en línea]. Estados Unidos: Food and Drugs Administration, 2011
[consultado 15 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
accessdata.fda.gov/scripts /cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM

1.4.1.2 Instituto para la investigación y cuidados de emergencia (ECRI). Es
una agencia sin ánimo de lucro fundada en 1955, ampliamente reconocida como
la principal organización independiente de ámbito mundial dedicada a la
evaluación y perfeccionamiento continuo de la tecnología del cuidado de la salud.
Se ha mantenido como una fuente fiable de información y asistencia técnica a
organizaciones relacionadas con el cuidado de la salud.

ECRI cuenta con un grupo de expertos de tiempo completo que se dedican a
temas relacionados con la seguridad, eficiencia y relación costo/beneficio de los
equipos médicos, fármacos e instalaciones. Así mismo, elabora recomendaciones
sobre gestión de riesgo, recursos humanos, calidad del cuidado en salud, entre
otros.

También posee una gran variedad de publicaciones, bases de datos, software y
servicios que llenan las necesidades crecientes de investigación y apoyo a la
decisión en cuidados de la salud. Estas están enfocadas hacia tres áreas
principales: tecnología, gestión de calidad y gerencia.

1.4.1.3 Comisión conjunta para la acreditación de las instituciones de salud
(JCAHO). Esta comisión se plantea como misión perfeccionar la calidad de la
atención médica al público a través de la acreditación de organizaciones que
prestan sus servicios del cuidado de la salud u otros servicios relacionados.
Evalúa y acredita más de 18000 organizaciones en programas para el cuidado de
la salud en los Estados Unidos.
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Desde 1951, la JCHAO ha desarrollado normas basadas en el estado del arte de
la práctica médica en los hospitales y ha evaluado la correspondencia de las
organizaciones para el cuidado de la salud con respecto a estos indicadores.

1.4.1.4 Asociación nacional de protección contra incendios (NFPA). Es una
organización internacional con afiliación de carácter voluntario. Fue fundada en el
año 1896 y su objetivo principal es el de proteger las vidas de la comunidad, las
propiedades físicas tangibles y el medio ambiente de los efectos del fuego.

El estándar NFPA 99 contiene diferentes normas para las instalaciones destinadas
al cuidado de la salud. En este estándar se resumen todas las normas eléctricas
contenidas en la NFPA 70, el National Electric Code y la NFPA 101. Reúne varios
documentos, que se referencian el uno al otro, en una unidad más fácil y más
completa para los usuarios, los cuales pueden ser ingenieros, médicos,
diseñadores, arquitectos, entre otros. Este estándar cubre los siguientes aspectos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uso de gases anestésicos (inflamable y no inflamable).
Uso de gases anestésicos en facilidades de cuidados ambulatorios.
Terapia respiratoria.
Sistemas de vacío para medicina y cirugía.
Laboratorios en instituciones relacionadas con la salud,
Sistemas eléctricos esenciales en instalaciones para el cuidado de la salud.
Uso de la electricidad en el cuidado de pacientes.
Servicios hiperbáricos.
Servicios hipobáricos.
Servicios de emergencia.
Uso seguro de alta frecuencia en instalaciones médicas.
Uso de terapia respiratoria en el hogar.

Estas normas resultan muy útiles al ingeniero biomédico al llevar a cabo sus
funciones en sistemas de emergencia, seguridad de pacientes, choque eléctrico,
gestión de riesgos y otros aspectos relacionados.

1.4.1.5 Asociación para el avance de la instrumentación médica (AAMI). Es
una asociación si ánimo de lucro que tiene por misión incrementar la comprensión
y el uso de la instrumentación médica a través de estándares efectivos, programas
educativos y publicaciones. La AAMI es la principal fuente de consenso y de
información oportuna sobre la instrumentación y la tecnología médica. Además,
proporciona liderazgo multidisciplinario y programas que mejoren la capacidad de
las profesiones, las instituciones de salud y la industria para comprender,
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desarrollar, administrar y utilizar equipos médicos y tecnologías relacionadas con
seguridad y eficacia.

1.4.1.6 Instituto nacional de estándares americanos (ANSI). ANSI administra
y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado en los
Estados Unidos, fue fundada en 1918 por cinco sociedades de ingenieros y tres
agencias gubernamentales. ANSI se declara como organización privada sin fines
de lucro, soportada por diversas organizaciones y del sector público y privado.

ANSI no establece estándares nacionales americanos mas bien facilita su
desarrollo mediante consenso entre grupos clasificados, estos procesos son
seguidos por mas 175 entidades normalmente acreditados bajo uno de los 3
métodos de acreditación (organización, comité o inspección).

Promueve el uso internacional de los estándares utilizados en USA, defiende sus
políticas y técnicas en organizaciones de estándares internacionales y regionales
y alienta la adopción de estándares internacionales como nacionales donde la
comunidad de usuario los necesita.

1.4.1.7 Comisión electrotécnica internacional (IEC). La IEC es la organización
mundial que realiza y publica estándares internacionales para la tecnología
eléctrica y electrónica. Está conformada por aproximadamente 50 países
miembros, los cuales tienen la posibilidad de participar de forma activa en las
actividades de estandarización internacional.

La IEC posibilita la participación limitada de países con pocos recursos, estos
pueden tener la condición de observador y pueden participar de todos los
encuentros de la IEC, pero sin derecho de votar.

La misión de la IEC es promover a través de sus miembros la cooperación
internacional en todo lo que se refiere a la estandarización electrotécnica y
materias relacionadas. También, abarca la emisión de todas las normativas
relacionadas con la electrotecnología, incluyendo electrónica, electromagnetismo,
electroacústica, telecomunicaciones, producción y distribución de energía. Para el
caso específico de los equipos electromédicos, esta organización ha adoptado y
establecido los estándares 60601-1 y 60601-2, donde se exponen los requisitos de
seguridad eléctrica y de fabricación, respectivamente:
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o IEC 60601-1-1 Ed. 2.0 b: 2000; Equipo electromédico. Parte 1-1:
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Requerimientos de
seguridad para equipos electromédicos.
o IEC 60601-1-2 Amd. 1 Ed. 2.0 b: 2005; Revision 1. Equipo electromédico.
Parte 1-2: Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral:
Compatibilidad electromagnética. Pruebas y requerimientos.
o IEC 60601-1-2 Ed. 2.1 b: 2005; Equipo electromédico. Parte 1-2:
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Compatibilidad
electromagnética. Pruebas y requerimientos.
o IEC 60601-1-6 Ed. 1.0 b: 2004; Equipo electromédico. Parte 1-6:
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Utilización.
o IEC 60601-1-8 Amd. 1 Ed. 1.0 b: 2006; Revision 1. Equipo electromédico.
Parte 1-8: Requerimientos generales de seguridad. Requerimientos generales,
pruebas y guía para sistemas
de alarma en equipos y sistemas electromédicos.
o IEC 60601-2-10 Ed. 1.0 b: 1987; Equipo electromédico. Parte 2:
Requerimientos particulares de seguridad en estimuladores de músculos y
nervios.
o IEC 60601-2-13 Amd. 1 Ed. 3.0 b: 2006; Revision 1. Equipo electromédico.
Parte 2-13: Requerimientos particulares de seguridad y desempeño de sistemas
de anestesia.
o IEC 60601-2-18 Ed. 2.0 b: 1996; Equipo electromédico.
Requerimientos particulares de seguridad en equipos de endoscopia.

Parte

2:

o IEC 60601-2-19 Ed. 1.0 b: 1990; Equipo electromédico.
Requerimientos particulares de seguridad en incubadoras para bebe.

Parte

2:

o IEC 60601-2-2 Ed. 4.0 b: 2006; Equipo electromédico. Parte 2-2:
Requerimientos particulares de seguridad en equipos de cirugía de alta frecuencia.
1.4.1.8 Organización internacional para la estandarización (ISO). Es el mayor
desarrollador mundial y editor de normas internacionales. ISO es una red de
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institutos nacionales de 162 países, un miembro por país, con una secretaría
central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. Es una organización no
gubernamental que forma un puente entre los sectores público y privado. Por un
lado, muchos de los institutos miembros son parte de una estructura
gubernamental de sus países o están obligados por su gobierno. Por otro lado,
otros miembros tienen sus raíces únicamente en el sector privado habiendo sido
por asociaciones nacionales de las asociaciones de la industria47.

ISO ha trabajado en el mejoramiento de la calidad en instituciones prestadoras de
servicios de salud mediante diversas normas y estándares.
o ISO 13485. Según ICONTEC48, es una adaptación de ISO 9001 para las
empresas que producen y comercializan dispositivos médicos y servicios
relacionados. Esta especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad
(SGC) que sea usado por una organización para el diseño y desarrollo,
producción, instalación y servicio de post venta de dispositivos médicos y servicios
relacionados.

El objetivo principal de esta norma es facilitar la armonización de los requisitos
legales y reglamentarios de los dispositivos médicos en los SGC. Buscando
mejorar sensiblemente su competitividad, una organización puede certificar su
SGC de acuerdo con las normas ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.
Los procesos requeridos por la Norma ISO 13485:2003, que son aplicables a los
dispositivos médicos incluidos en el SGC, pero que no son producidos por la
organización, son también responsabilidad de la organización.
o ISO 14971. Esta norma internacional especifica un procedimiento por el cual
un fabricante puede identificar los riesgos asociados a los dispositivos médicos y
sus accesorios incluyendo diagnóstico In Vitro, estimar, evaluar y controlar estos
así como monitorear la efectividad de control. Las exigencias de esta norma son
aplicables a todas las etapas del ciclo vital de un dispositivo médico.

47

About ISO [en línea]. Genova: International Organization for Standardization,
2011[consultado 12 de agosto de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.iso.org/iso/about.htm.
48
Sistema de Gestión de la Calidad de Dispositivos Médicos ISO 13485 [en línea]. Bogotá:
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2011 [consultado 14 de agosto de 2011].
Disponible en Internet: http://www.icontec.org.co/index.php?section=427.
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1.4.2 Normativa nacional. En Colombia, a fin de mejorar la prestación de los
servicio de salud, se han realizado, adaptado e implementado numerosas normas
que buscan estandarizar y dar claridad a los procesos relacionados con los
dispositivos médicos y la seguridad del paciente. Algunas de estas son:
o El Decreto 4725 de 2005 tiene como objetivo reglamentar el régimen de los
registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano. En el artículo 61, correspondiente al
programa nacional de tecnovigilancia, señala que49, El Ministerio de la Protección
Social con el apoyo del INVIMA diseñará el Programa de tecnovigilancia que
permita identificar los incidentes adversos no descritos, cuantificar el riesgo,
proponer y realizar medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener
informados a los usuarios, a otros profesionales de la salud, a las autoridades
sanitarias a nivel nacional y a la población en general.
o La Resolución 1446 de 2006 en su Artículo 2, correspondiente a niveles de
operación del sistema de información para la calidad, plantea tres niveles
diferentes de monitoria, entre las que se encuentra la interna. Esta está constituida
tanto por los indicadores que se evalúan como por los eventos adversos que se
vigilan al interior de los actores en la implementación del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud50.
o La Resolución 4816 de 2008 reglamenta el Programa nacional de
tecnovigilancia, por medio del cual se define y se clasifican los eventos e
incidentes adversos, los niveles de operación así como las responsabilidades para
cada uno de ellos, la obligación de reportar, inspección de vigilancia y control,
entre otros51.

49

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA 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.
Bogotá: El Ministerio, 2005. 36 p.
50
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 001446. (08,
mayo, 2006). Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan
los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud. Bogotá: El Ministerio, 2006. 3 p.
51
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1043. (03, abril,
2006). Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria
para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. Bogotá:
El Ministerio, 2006. 5 p.
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o La Norma técnica colombiana NTC 5460 específica el procedimiento mediante
el cual el fabricante de un dispositivo medico puede identificar los peligros
asociados con su producto y accesorios, estimar y evaluar los riesgo asociados a
dichos peligros, controlar dichos riesgos y vigilar la eficacia de ese control52.
o La Norma técnica colombiana NTC 5736 de 2009 estructura la codificación
del evento adverso y sus causas que puede ser usada para recolectar información
de vigilancia de los dispositivos médicos. Esto puede ser utilizado con el fin de que
los usuarios puedan reportar a un fabricante o a un ente regulador un número de
código que será universalmente entendido por ambos.

52

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Dispositivos
médicos. Aplicación del manejo del riesgo a los dispositivos médicos. Op. cit., p 9.
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2. METODOLOGÍA

Con el fin de establecer una estrategia que permita mejorar el programa
tecnovigilancia del Hospital de San Juan de Dios de Cali, se llevó a cabo
proceso de análisis de la documentación tanto de los procedimientos
establecidos por institución como de la normativa relacionada con el tema.
metodología involucra tres fases que se desarrollarán de la siguiente forma:

de
un
ya
La

2.1 FASE 1: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y HOJAS DE VIDA

2.1.1 Actualización del inventario. Por medio de este registro se tendrán los
datos básicos de un equipo médico objeto de vigilancia, estos deben de llenarse
para todos lo equipos. La información registrada debe de ser precisa y confiable
debido a que un error puede generar inconsistencias al momento de diligenciar o
analizar un formato de reporte de evento o incidente adverso en caso de que este
ocurra. La actualización debe de realizarse cada año, los datos a actualizarse son
aquellos que están propensos a cambiar como estado del equipo, ubicación, etc.
los datos como serie, marca, modelo, no están sujetos a cambios pero es de gran
importancia verificarlos a fin de que sean correctos.

La actualización consistió en la realización de un estudio detallado del inventario
de los equipos médicos del hospital, el cual arrojo una serie de inconsistencias
entre la información básica de algunos de los equipos y la información encontrada
en las hojas de vida. Posteriormente, se procedió a hacer una inspección en los
servicios donde funciona cada uno de los dichos equipos para actualizar y verificar
datos y, además, clasificarlos de acuerdo con el nivel de riesgo y con la función
biomédica correspondientes.

Para lograr la actualización del inventario y la clasificación de los equipos médicos,
se emplearon los siguientes recursos:
o
o
o

Material bibliográfico
Equipo de cómputo
Inventario de equipos biomédicos del HSJD

2.1.2 Actualización de hojas de vida. Es importante que cada equipo médico
cuente con una hoja de vida, que contenga toda la información relacionada a este.
La información básica con la que debe de contar, debe de tener como mínimo una
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descripción del equipo, nombre del fabricante, modelo y un número de serie,
departamento o área del hospital donde se encuentra, un historial de
mantenimiento entre otras.

Para llevar a cabo la actualización, en un primer momento se revisaron las hojas
de vida con el fin de conocer el estado en la que éstas se encontraban. Después
se pasó a verificar la presencia, o no, de esta documentación. Para las hojas de
vida existentes, se verificó si cumplían con lo estipulado por el Ministerio de la
protección social, en cuanto a los registros de mantenimiento, reportes de
valoraciones, entre otras. Cuando aquellas no existían, se procedió a elaborarlas.

Lo anterior permitió determinar que los formatos de hoja de vida solo estaban
orientados al mantenimiento preventivo y que la información que contenían era
únicamente la siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre del equipo
Marca
Modelo
Serie
Activo
Área de servicio
Periodo de mantenimiento
Fecha de mantenimiento preventivo
Observaciones

Finalmente, y para solucionar las falencias del formato de hoja de vida anterior, se
elaboró uno nuevo que permite no solo documentar el historial del mantenimiento
preventivo sino también el del correctivo.

Para cumplir con esta fase se emplearon los siguientes recursos:
o
o
o
o

Material bibliográfico.
Equipo de cómputo.
Inventario de equipos biomédicos de la institución.
Hojas de vida de equipos biomédicos de la institución.
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2.2 FASE 2: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA

Para el desarrollo de esta fase se elaboraron, tomando en cuenta el ciclo PHVA,
dos procesos que permitieran realizar una vigilancia pasiva y otra activa. Los
procesos se describen a continuación.

2.2.1 Gestión de reportes de eventos e incidentes adversos. La gestión de
eventos adversos será de gran importancia para mejorar la seguridad del paciente.
Como estrategia institucional, para el proceso de vigilancia pasiva se elaboró una
metodología que permite identificar, recolectar, evaluar y gestionar información
sobre eventos e incidentes adversos.

La información contenida será analizada y se determinará si se inicia o no el
proceso de investigación y si el reporte será notificado al INVIMA, Secretaria de
Salud, fabricante o si se queda a la disposición de la institución.

2.2.1.1 Formato intrainstitucional de reporte de eventos e incidentes
adversos. Inicialmente, los reportes de eventos e incidentes adversos en la
institución se realizaban mediante el formato desarrollado por el INVIMA. Este
formato fue la base para el diseño del intrainstitucional que se espera que esté
disponible en almacén las 24 horas. Lo anterior busca que el responsable del
programa de tecnovigilancia o un profesional de la salud u otra persona lleven a
cabo el reporte voluntario de eventos e incidentes adversos.
2.2.1.2 Manual de tecnovigilancia. A solicitud del hospital, se elaboró un
nuevo manual de tecnovigilancia con el fin de proveer los procedimientos
necesarios para que a través del programa realizado se implementen los procesos
de gestión requeridos para el reporte eventos adversos.

El manual consta, en primera parte, de una introducción, un objetivo y un alcance.
También, se definieron en este manual algunos términos relacionados con el tema
para un mayor entendimiento. Además, el marco legal por el cual está regido el
programa Institucional de tecnovigilancia. Y, la definición y clasificación tanto de
los dispositivos médicos como de los eventos e incidentes adversos.

La elaboración de una metodología para la gestión de reportes de eventos e
incidentes adversos es un factor indispensable porque contribuye al éxito de la
vigilancia pasiva de los dispositivos médicos. Dicha metodología se desarrolló, en
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segunda parte, a partir del Protocolo de Londres, el cual se encarga de analizar
dentro de la investigación, puntos clave como los factores contributivos, las
acciones inseguras y las barreras violadas.

2.2.1.3 Codificación de los eventos adversos. Para la realización de esta
etapa, sirvió de base la Norma técnica colombiana 5736, puesto que en ella se
estructura la codificación del tipo de evento adverso y la causa observable. La
información contenida en esta norma será de gran utilidad en los procedimientos
de análisis e investigación. Lo anterior con el fin de determinar si los eventos lo
originan el dispositivo médico o el usuario.

2.2.1.4 Trazabilidad de eventos adversos.
El objetivo del proceso de
trazabilidad es que se pueda obtener información sobre el historial de un evento
adverso y la localización de su respectivo reporte. También permite realizarle el
seguimiento desde que se recibe el formato diligenciado hasta que se cierra el
caso.

Para hacer el seguimiento de los eventos e incidentes adversos reportados a lo
largo del proceso de gestión se realizó un formato de trazabilidad. Este será una
herramienta de gran utilidad en el momento de generar los indicadores de
tecnovigilancia.

2.2.1.5 Indicadores de eventos adversos. En esta etapa se establecen los
indicadores de los eventos e incidentes adversos reportados. Los indicadores
planteados son los siguientes:
o Incidencia de eventos adversos: Se refiere a eventos nuevos ocurridos en un
periodo determinado.
o Prevalencia de eventos adversos: Frecuencia con la que se presenta un evento
adverso.
o Reportes gestionados: Evalúa la gestión que se hace a los eventos adversos
presentados.

2.2.2 Administración del riesgo. La vigilancia activa es otro factor clave para el
éxito del programa de tecnovigilancia. Este proceso consiste en generar una serie
de actividades que permitan a la institución hacer una investigación y búsqueda de
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constantes amenazas antes de que estas ocurran a fin de mejorar la calidad de la
prestación del servicio de salud. Para lograr lo anterior se propone, primero, una
metodología que describe las estrategias para la identificación, análisis,
evaluación y control de riesgos de los dispositivos médicos durante su uso y
segundo, una herramienta que permita valorar la tecnología medica a fin de
conocer si la calidad de los dispositivos médicos es aceptable al momento de
prestarse el servicio de salud y así evitar riesgos durante su uso.

Se tomó como referencia modelos de gestión de riesgos existentes en otras áreas
de aplicación como informática y aeronáutica. El desarrollo de esta metodología se
compone de las siguientes etapas:

2.2.2.1 Definición del contexto. Este será el punto de partida para una
identificación eficiente de riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos.
Con este fin, se realizaron encuestas al personal asistencial y búsquedas de
alertas internacionales. Es importante aclarar que existen otras técnicas y
herramientas, que en conjunto con las trabajadas, podrían optimizar el presente
proceso.

2.2.2.2 Identificación de riesgos. Antes de iniciar un procedimiento se deben de
conocer cuales son los riesgos que se asocian al uso de un dispositivo médico,
como y por que pueden surgir, por lo que es necesario identificarlos para así
proponer ciertas medidas de control.

Para una buena identificación de riesgos se deben de analizar varias fuentes,
contar con una buena calidad de la información y comprender como y donde estos
riesgos han tenido o pueden tener su efecto. La información que se obtenga
deberá de ser clara, precisa dependiendo de los recursos disponibles o algunos
factores restrictivos.

Algunos métodos de identificación de riesgos:
o
o
o
o
o
o

Encuestas
Búsqueda de alertas internacionales
Revisión de manuales de operación
Discusiones de grupo o entrevistas
Inspecciones físicas y auditorias internas
Otros
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En este documento se realizaron y se analizaron actividades de identificación de
riesgos con encuestas y búsquedas de alertas internacionales como punto de
partida y se muestran en la fase de resultados.

2.2.2.3 Análisis de riesgos. Los riesgos necesitan ser analizados para decidir
cuales son los factores de riesgos que potencialmente tendrían un mayor efecto y
por lo tanto necesitarían ser administrados o tratados.

Primero, se analizaron todos los riesgos resultados de las encuestas tanto para
equipos como para dispositivos médicos, mediante la herramienta de visualización
de análisis de Pareto con el fin de determinar el 80 % de los riesgos que según las
personas encuestadas, son los más frecuentes en la institución.

Una vez terminado el análisis de las encuestas se construirá una matriz de análisis
de riesgos para aquellos equipos médicos dentro de la institución.

Fundamento de la matriz. La base de la matriz de análisis de riesgos se
fundamenta usando la ecuación 1. Los cuadros 1y 2 muestran los valores de
calificación para la probabilidad de amenaza y magnitud de daño.

Cuadro 1. Valores de calificación para probabilidad de amenaza
VALOR

NIVEL

1

Insignificante
(Ninguna)

2

Baja

3

Mediana

4

Alta

DESCRIPCIÓN
Las condiciones que impliquen riesgos son mínimas
Existen condiciones que hacen muy lejana la
posibilidad de riesgo
Existen condiciones que hacen poco probable en el
corto plazo pero que no son suficientes para evitarlo en
el largo plazo
La realización del riesgo es alta

Cuadro 2. Valores de calificación para magnitud de daño
VALOR

NIVEL

1

Insignificante
(Ninguna)

DESCRIPCIÓN
No causa ningún tipo de impacto o daño
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Cuadro 2. (Continuación)
2

Baja

3
4

Mediana
Alta

Causa daño insignificante
Daño considerable
Graves consecuencias

El riesgo esta agrupado en tres rangos, para una mejor visualización se aplica
diferentes colores ya mostrados en la figura 4:




Bajo Riesgo: 1 – 6 (verde)
Medio Riesgo: 8 – 9 (amarillo)
Alto Riesgo: 12 – 16 (rojo)

Uso de la matriz. La matriz es un archivo con varias hojas de cálculo que, debido
a su gran tamaño, se muestran solo algunas partes en la figura 9 (El archivo
completo se encuentra en el anexo I). La matriz contiene una colección de
diferentes Riesgos (campo azul claro) y Elementos de análisis (campo naranja).
Para llenar la Matriz, hay que estimar los valores de la probabilidad de amenaza
(campo azul oscuro) por cada amenaza y la magnitud de daño (campo gris) por
cada elemento de análisis.

Dependiendo de los valores de la probabilidad de amenaza y magnitud de daño se
calcula y se visualiza el nivel de riesgo.

Figura 9. Modelo de matriz de análisis de riesgos
Matriz de Análisis de Riesgos
Elementos de dispositivo
Parámetros

Magnitud
del daño

Probabilidad de Amenaza
Riesgo de Energía

Riesgo Biológico

Riesgo Ambiental

Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 1 Riesgo 2

Seguridad

La matriz esta compuesta por seis hojas (Ver anexo I):
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Parámetros. Es la hoja para valorar el riesgo para Los parámetros del equipo
médico, llenando los campos “Magnitud de Daño” y “Probabilidad de Amenaza”
conforme a sus valores estimados (solo están permitidos valores entre 1 y 4).


Análisis_Promedio. Esta hoja muestra el promedio aritmético de los
diferentes riesgos, en relación con los diferentes grupos de amenazas y daños. La
idea de esta hoja es ilustrar, en que grupo (combinación de Probabilidad de
Amenaza y Magnitud de Daño) hay mayor o menor peligro. No hay nada que
llenar en esta hoja.


Análisis_Factores. Esta hoja tiene el mismo propósito como la hoja
“Análisis_Promedio”, con la diferencia que esta vez el promedio aritmético de los
factores de riesgo está mostrado en un gráfico, dependiendo de la Probabilidad de
Amenaza y Magnitud de Daño. La línea amarilla muestra el traspaso de la zona
Bajo Riesgo a Mediano Riesgo y la línea roja, el traspaso de Mediano riesgo a Alto
Riesgo. La idea de esta hoja es ilustrar el nivel de peligro por grupo y la influencia
de cada factor (Probabilidad de amenaza, Magnitud de Daño).


Fuente. Esta hoja se usa solo para la definición de algunos valores generales
de la matriz.


Riesgo residual. Esta hoja muestra la prioridad de los riesgos, las medidas de
control y el cálculo del riesgo residual.

2.2.2.4 Valoración del riesgo. Luego del análisis, se trata de decidir si los
riesgos son aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables
(Cuadro 3). Esto se hace mediante el resultado del análisis promedio de los
factores de riesgo de la matriz, con el fin de fijar prioridades de las acciones
requeridas para su tratamiento.

Cuadro 3. Calificación del riesgo promedio de los factores de riesgos
CALIFICACIÓN
Bajo
Medio
Alto

UMBRAL
0–3
3–5
5–7
7
10,5

VALORACIÓN
Zona de riesgo aceptable
Zona de riesgo tolerable
Zona de riesgo moderado
Zona de riesgo importante
Zona de Riesgo Inaceptable
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POLÍTICAS

Reducir el riesgo
Evitar el riesgo

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la
evaluación del riesgo con los controles identificados.
o Diseño de controles. Los controles se definen como mecanismos a través
de los cuales las decisiones son logradas y las medidas de protección son
implementadas para reducir los riesgos.
 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para
prevenir su ocurrencia o materialización.
 Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después
de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las
acciones que propiciaron su ocurrencia.
o Implementación de controles. La implementación se asocia a que estén
claramente definidos, documentados, conocidos y puestos en marcha acorde a los
criterios establecidos.
o Verificación de controles. La verificación de su implementación se debe
realizar por medio de mecanismos como seguimientos, evaluaciones y/o
auditorias, con el fin de asegurar el mantenimiento de los mismos y/o necesidad
de cambio de éstos.
o Análisis de efectividad. El análisis de efectividad de los controles se refleja
directamente en los resultados de desempeño del proceso asociado y la
ocurrencia de eventos asociados a la materialización del riesgo (Cuadro 4).

Cuadro 4. Análisis de efectividad
VALOR

CRITERIO

3
6
9
12

Ninguno
Bajo
Mediano
Alto

DESCRIPCIÓN
No existen controles.
Los controles existentes no son efectivos
Los controles existentes son efectivos
Los controles existentes son muy efectivos

o Riesgo residual. Finalmente se calcula el riesgo residual que resulta de la
relación entre la valoración de los riesgos y los controles de riesgos establecidos
por tecnovigilancia. A partir del análisis y determinación del riesgo residual se
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pueden tomar decisiones como la de continuar o abandonar la actividad
dependiendo del nivel de riesgos, fortalecer controles o implantar nuevos.
El riesgo residual se calcula de acuerdo con la ecuación 2.
Riesgo Residual = Nivel de Riesgo / Efectividad promedio (Ecuación 2)
Donde,
Nivel de Riesgo: es el nivel riesgo promedio obtenido de la matriz de riesgos.

Efectividad Promedio: es el promedio de la efectividad de cada control
implementado en cada factor de riesgo.

2.2.2.5 Evaluación de dispositivos médicos para gestión de riesgo en
Tecnovigilancia. La calidad de un dispositivo médico es un requisito fundamental
para la seguridad del paciente, por lo que es de gran importancia su evaluación en
la fase de pre adquisición e incluso en su uso. La tecnovigilancia actúa en los
procedimientos de adquisición, utilización y control de calidad de esta tecnología
médica en el área de la salud. El objetivo de esta fase es la construcción de una
herramienta para su valoración, se trata de un estudio cuantitativo, exploratorio,
longitudinal y de desarrollo metodológico. El instrumento permite evaluar el
dispositivo, diferenciando los resultados entre las marcas probadas.

Con la continua incorporación de tecnologías en el área de la salud, la gestión de
riesgo debe de ser implantada para sistematizar la monitorización de eventos
adversos, ejecutando acciones para el control y eliminación de sus daños.

La evaluación de dispositivos médicos consistirá en un formato que contiene una
serie de ítems a ser analizados para el dispositivo seleccionado, a cada ítem se le
calificará con uno de los siguientes criterios de evaluación: Malo (1), Regular (2),
Bueno (3), Óptimo (4) y Excelente (5).

El resultado de la evaluación se obtendrá de los promedios de los tópicos y el
promedio final obtenido por cada una de las marcas seleccionadas.
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2.3 FASE 3: CAPACITACIONES

Teniendo en cuenta que, quienes reportan son toda persona que tenga
conocimiento de un evento adverso, se realiza una serie de capacitaciones que
permitan al personal asistencial conocer aspectos relacionados con la
Tecnovigilancia dentro de la institución, como la necesidad de reportar un evento o
incidente adverso a fin de contribuir a la seguridad del paciente.

Para llevar a cabo esta fase, y de acuerdo con las políticas de la institución, la
capacitación se realizó para los diferentes servicios a los que se les asignó una
fecha y hora. Durante la capacitación, se brindaron pautas que permitieron dar a
conocer el programa de tecnovigilancia elaborado, así como la importancia que
tiene el reporte de eventos e incidentes adversos. Durante esta etapa se socializó
el formato intrainstitucional de reporte de eventos e incidentes adversos y se
evaluó a los participantes el nivel de comprensión de los temas tratados.

Finalmente, se diseñó e implemento una evaluación de entendimiento para medir
el nivel de compresión logrado al momento de finalizar la capacitación.
Para llevar a cabo la fase de capacitación se utilizaron los siguientes recursos:
o
o
o
o
o

Computador portátil.
Cronograma de capacitaciones
Encuestas para evaluar el nivel de comprensión
Folletos de tecnovigilancia
Listas de asistencia.
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3

RESULTADOS

3.1 FASE 1: ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y HOJAS DE VIDA

3.1.1 Actualización del inventario. Para la actualización del inventario del
hospital, en primer lugar, se identificaron e incluyeron los nuevos ítems que este
debía contener. En la figura 10 se ilustran estos nuevos ítems y se comparan con
los del inventario anterior.

Figura 10. Items considerados para el inventario

Posteriormente, se procedió a identificar la existencia de los equipos biomédicos
en la institución, de los que se encontraron 163 unidades. Los cuales, teniendo en
cuenta su información básica, se clasificaron de acuerdo con el nivel de riesgo y
función biomédica.

Figura 11. Clasificación de equipos biomédicos según su nivel de riesgo

Clasificación segun nivel de riesgo
0%
31%
I

47%

IIa
IIb
22%

57

III

Para el nivel de riesgo se detectó que el 31 % de los equipos correspondían a la
clase l, el 22 % a la clase lla, el 47 % a la clase llb y no se encontró ninguno en la
clase lll. Los resultados se muestran en la figura 12.

En la clasificación de función biomédica se encontró que el 49 % de los equipos
corresponden a diagnóstico, el 24 % a terapéutico, el 14 % miscelánea y 13 % a
soporte a la vida.

Figura 12. Clasificación de equipos biomédicos según su función
Clasificación Biomédica

Soporte a la vida
13%

Miscelanea
14%

Diagnóstico
49%
Terapéutico
24%

El anexo A muestra el inventario de equipos biomédicos actualizado.

3.1.2 Actualización de hojas de vida. Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en el inventario se procedió con la revisión de las hojas de vida de los
equipos biomédicos. Se constató que sólo existían 146. Es decir que 17 equipos,
incluidos los de rayos X, no presentan este documento. Los resultados se
muestran en la figura 13.

Debido a la desactualización y a la deficiente información contenida en las hojas
de vida se hizo necesario elaborar un nuevo formato que permita exponer tanto los
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aspectos básicos y técnicos de los equipos como sus historiales de
mantenimiento.

Figura 13. Equipos médicos con hojas de vida

Hojas de vida de equipos biomédicos

10%

Equipos con hojas de vida
Equipos sin hojas de vida
90%

Figura 14. Datos del nuevo formato de hoja de vida de equipos biomédicos
Generalidades
•Forma de adquisición
•Fecha de ingreso y numero de inventario
•Ubicación
•Marca, modelo, serie y activo
Parámetros técnicos
•Dimensiones
•Peso, tensión, corriente, frecuencia
•Fuente de alimentación

Registro de apoyo técnico
•Clasificación: nivel de riesgo y biomédica
•Frecuencia de mantenimiento preventivo
•Manuales
•Tecnología predominante
Evaluación fisica y funcional
•Funcionamiento
•Casos de irregularidad
•Alternativas de casos de irregularidad
Accesorios y datos del fabricante e historial de mantenimiento
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o En la información básica se registran el nombre con que se conoce el equipo,
área de servicio a la cual pertenece, forma como fue adquirido, fecha de ingreso al
inventario, marca, modelo, número de serie y activo fijo.
o En información técnica se registran las características físicas, frecuencia de
mantenimiento y clasificación.
o En el historial de mantenimiento se registran la fecha de intervención, tipo de
mantenimiento realizado y observaciones. En esta última se puede indicar el
estado del equipo e información relacionada con el reporte de eventos o incidentes
adversos.

El anexo B muestra los formatos de hojas de vida antes y después de la
actualización.

3.2 FASE 2: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA
3.2.1 Gestión de reportes de eventos e incidentes adversos. Con el propósito
de brindar herramientas que permitan tomar acciones preventivas y correctivas
frente a los eventos e incidentes adversos se desarrolló un programa de gestión
de reportes en donde se pretende articular la vigilancia activa con la pasiva.

3.2.1.1 Formato intrainstitucional de reporte de eventos e incidentes
adversos. Este formato permite realizar los reportes de eventos e incidentes
adversos ocurridos dentro de la institución. Con él se inicia la investigación
respectiva de los sucesos anteriormente mencionados a fin de determinar si se
relaciona o no con dispositivos médicos.

Cualquier persona que tenga conocimiento sobre las acciones o resultados
correspondientes a dichos sucesos puede diligenciar el reporte. Para que no haya
represalias, conflictos de intereses o cualquier otro comportamiento que pudiese
evitar que se genere el reporte no se piden datos personales del informante.

Dentro de éste se incluyen algunos criterios establecidos en la Resolución 4816 de
2008. Así mismo, buscando llevar un registro histórico y ordenado de la
información, éstos incluyen un número único y consecutivo que permite diferenciar
cada formato respecto de los otros
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El formato se encuentra en el Anexo C y se compone de cuatro partes las cuales
se explican con detalle a continuación.
o Información del paciente. Busca dar indicios que permitan localizar la causa raíz
que llevo al suceso ocurrido mediante los datos obtenidos sobre el usuario
relacionado con el evento o incidente adverso. En esta parte se consignan el
número de historia clínica, iniciales del nombre y apellido, número de
identificación, edad y género (Figura 15).

Figura 15. Información del paciente

o Información del evento e incidente adverso. Se registra el desenlace producto
del suceso ocurrido, si el resultado de dicho suceso no se encuentra registrado,
deberá marcarse la casilla “otros”, haciendo justificación de esta en el ítem que
sigue. También incluye un espacio en el que se consigna información detallada
sobre la descripción del evento o incidente junto con la fecha y hora de éste
(Figura 16).

Figura 16. Información del evento o incidente adverso
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Figura 17. Análisis del evento o incidente adverso

o Análisis del evento o incidente adverso. Tiene que ver con la investigación
realizada por el personal encargado de los procesos de tecnovigilancia. En éste se
registra la causa que llevó a la aparición del suceso, en caso de que se detecte.
Además debe especificarse si el problema se solucionó y cuáles fueron las
medidas que se tomaron (Figura 17).

Figura 18. Informacion del dispositivo medico implicado

o Información del dispositivo. Este ítem permite anotar los datos básicos del
equipo que posterior a la investigación realizada lo relacionan con el suceso
ocurrido. Se registran el nombre, o posibles nombres, con que se conoce, marca,
modelo, serie, número de inventario y área a la que pertenece (Figura 18).

3.2.1.2 Manual de tecnovigilancia. Para el desarrollo del Manual institucional
de tecnovigilancia se adoptó una metodología para la gestión de reportes de
eventos adversos. Dicha metodología busca que, a través de tres pasos, se pueda
ejecutar de forma exitosa la vigilancia pasiva. Estos son: primero, reporte del
evento o incidente adverso; segundo, procesamiento y análisis de la información y,
tercero, emisión de los resultados de la investigación.
o Reporte del evento o incidente adverso. Este proceso se inicia con la
información obtenida a través del formato intraintitucional de reporte de eventos e
incidentes adversos. Esta información será recolectada por el Programa
institucional de tecnovigilancia para su posterior análisis. El Anexo D muestra el
protocolo para la realización de este paso.
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o Procesamiento y análisis de la información. Una vez reportado el evento o
incidente adverso, se decide si se inicia o no el proceso de investigación. La
gravedad del suceso ocurrido determinará, mediante el uso de una matriz de
análisis de reportes, qué decisión se toma (ver figura 19). Posteriormente, en caso
de que se decida iniciarlo, se procede con el análisis de la información a fin de
establecer el tipo de evento sucedido, posibles causas y las acciones preventivas
y correctivas para que no vuelva a repetirse.

La matriz de clasificación será también de gran utilidad al momento de priorizar la
investigación en caso de presentarse más de un evento al mismo tiempo. Son tres
los criterios generales que la componen: la gravedad del evento, el tipo de
dispositivo médico involucrado y el área de funcionamiento donde ocurre dicho
evento. Su orden depende del factor de gravedad asignado para cada criterio,
siendo cero el menos importante y cinco el más importante.
Figura 19. Matriz de clasificación de los reportes según su gravedad
MATRIZ DE ANÁLISIS DE REPORTES
CRITERIO GENERAL
Tipo de reporte
(Resolución 4816 de 2008)

Tipo de dispositivo
según riesgo (Decreto
4725 de 2005)

Área de funcionamiento
u operación

VALOR
ESPECIFICO
5
3
1
0
5
3
1

CRITERIO ESPECÍFICO
Evento adverso serio
Evento adverso no serio
Incidente adverso serio
Incidente adverso no serio
Clase llb
Clase lla
Clase l
Cirugía
Urgencias
Recuperación
Cuidados Intemedios
Recién Nacidos
Obstetricia
Laboratorio Clínico
Odontología
Rayos x
Microbiología
Hospitalización
Fisioterapia
Banco de sangre
Consulta externa
Otros

limite superior
limite inferior

5

3

5

1
3

1
45
4
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FACTOR

Urgente
Normal

RESULTADO
25
15
5
0
15
9
3
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
1
1
45 A 31
30 A 4

Dentro de los criterios generales se incluyen unos específicos que se jerarquizan
teniendo cuenta el mismo valor numérico que en el primer criterio y éste se asigna
teniendo en cuenta las consecuencias que se puedan derivar producto del evento
o incidente adverso. Es decir que un evento adverso ocurrido en cirugía puede
tener un impacto negativo mayor a uno ocurrido en consulta externa.

El resultado se cuantifica con el producto entre el factor y el valor específico.
Cuando el resultado está por debajo de cuatro el evento o incidente adverso se
considera insignificante, si esta entre cuatro y 30 se le da una prioridad normal y
se seleccionará solo una persona para realizar la investigación y si está por
encima de 30 se atenderá de manera urgente por un grupo integrado por 3 0 4
personal preferiblemente.

Después de reportar el suceso cada entidad actora en el sistema realiza varias
acciones que son complementarias y que no se excluyen unas de otras. Estas son
las siguientes:
 Acciones que toma el Hospital de San Juan de Dios, en las que se investiga lo
ocurrido.
 Acciones que toma el fabricante. Si es su responsabilidad, tratará de ejecutar
acciones correctivas.
 Acciones que toma el INVIMA. Esta será la institución que finalmente
determinará si los dispositivos se mantienen o no en el sistema de salud.

Un concepto esencial para entender la manera como se producen los eventos
adversos evitables y en consecuencia, que ocurran es la multicausalidad. Este
concepto es mundialmente reconocido en los procesos de seguridad que se llevan
a cabo en sectores tales como industria y aviación. Para la etapa de investigación,
se propone un análisis con base en el Modelo de Reason y el Protocolo de
Londres, los cuales indican que muchos factores pueden incidir en la secuencia de
un evento adverso evitable. Por lo tanto, para prevenir que estos sucedan es
necesario explorar las causas que los originaron, identificando a su vez las
acciones inseguras y sus factores contributivos. En la figura 20 se ilustra la
secuencia de pasos a seguir para su investigación y análisis.
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Figura 20. Ruta para investigar eventos adversos
1. Identificación y
decisión de investigar

2. Selección del equipo
investigador

3. Obtención y organización de
la Información

4. Establecer la cronología del
evento

7. Recomendaciones y
planes de acción

6. Identificar factores
contributivos

5. Identificar las acciones
inseguras

 Identificación y decisión de investigar. Primero se identifica el incidente o
evento adverso y se decide si amerita que se inicie o no el proceso. Para que se
tome esta determinación se tendrán en cuenta la gravedad del incidente y el
potencial aprendizaje organizacional. Solo cuando se concluya llevar a cabo el
proceso de investigación será necesario explicar los motivos y circunstancias que
motivaron la toma de dicha decisión.
 Selección del equipo investigador. Si se considera que el evento o incidente
adverso es serio se conformara un equipo investigador integrado por tres o cuatro
personas. Cuando el evento o incidente adverso es no serio una sola persona
bastará para la investigación.
 Obtención y organización de la información. En esta etapa se realiza la
recolección de hechos, conocimientos y elementos involucrados con el evento o
incidente adverso. Para lograr lo anterior se hace uso de diversas herramientas
tales como: protocolos y procedimientos que tienen relación con el suceso,
declaraciones y observaciones inmediatas, entrevistas con el personal involucrado
y evidencia física (ej. Hojas de vida equipos biomédicos).
 Establecer la cronología del evento. Tanto las entrevistas, declaraciones y
observaciones de quienes participaron en el evento o incidente adverso, como la
historia clínica, deben ser suficientes para establecer el qué y el cuándo del
suceso ocurrido.
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 Identificación de acciones inseguras. En esta etapa del proceso, primero, se
identifican las acciones inseguras y se definen si éstas son producto de una acción
u omisión, y, segundo, se seleccionan las más importantes para su posterior
análisis.
 Identificación de los factores contributivos. En esta etapa se identifican las
condiciones asociadas con cada acción insegura.
 Recomendaciones y plan de acción. En ésta, primero, se priorizan los factores
contributivos de acuerdo con su impacto sobre la seguridad futura de los
pacientes, luego, se efectúa una lista de acciones para enfrentar cada factor
contributivo identificado por el equipo investigador. Posteriormente, se debe
asignar un responsable encargado de ejecutar las siguientes tareas: identificar y
asignar recursos necesarios, hacer seguimiento a la ejecución del plan, hacer el
cierre formal cuando la implementación se haya llevado a cabo y, finalmente, fijar
las fechas de seguimiento que permitan evaluar la efectividad del plan de acción
elaborado.

El Anexo E muestra el formato institucional para la investigación de los eventos e
incidentes adversos y el protocolo con la secuencia de pasos a seguir.
o Emisión de resultados de la investigación. Luego de ser investigado el
suceso y tomando en cuenta el resultado obtenido, se debe proceder a enviar la
información al INVIMA, proveedores y usuarios. Es muy importante que dicha
información sea divulgada con el fin de comunicar la solución y proveer las
acciones preventivas y correctivas que sean pertinentes. Una vez logrado lo
anterior, los resultados serán registrados en la base de datos para la trazabilidad
de los eventos adversos en la institución. El Anexo F ilustra el protocolo con la
secuencia de pasos a seguir en esta etapa.

3.2.1.3 Codificación de eventos adversos. Debido a que el reporte de eventos
adversos puede originarse principalmente por dos fuentes (el usuario y el
fabricante), se hizo necesario recurrir a un sistema de codificación que permita un
intercambio fácil de información entre ellas. Dicha codificación está orientada a
identificar, por un lado, el tipo de evento adverso y, por el otro, su causa.

Para el tipo de evento adverso el código es un número de tres dígitos en el que se
caracteriza el uso, mal funcionamiento o falla observada del dispositivo médico en
el momento en que ocurrió el suceso. Dicho código hace relación al tipo de evento
adverso ocurrido, a la descripción del mismo y algunos ejemplos que facilitan su

66

entendimiento. Es este código el que le permitirá al hospital dar ya sea a un
fabricante o a un ente regulador la descripción del evento adverso ocurrido
(cuadro 5).

Cuadro 5. Códigos para tipos de eventos adversos

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
Estructura de codificación para tipos de eventos adversos y sus causas. NTC
5736. Bogotá D.C.: El Instituto, 2009. 3 p.

También para la causa del evento adverso el código es un número de tres dígitos.
Dicho código relaciona tanto el término como la descripción de la causa de aquel.
Los fabricantes y entes reguladores, posterior al reconocimiento de los tipos de
eventos adversos, pueden asignar este tipo de código que será reconocido por las
autoridades de reglamentación y por la institución (cuadro 6).

Cuadro 6. Códigos para causas de eventos adversos

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
Estructura de codificación para tipos de eventos adversos y sus causas. NTC
5736. Bogotá D.C.: El Instituto, 2009. 6 p.
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Es importante aclarar que en un momento dado un evento adverso puede ser
caracterizado por varios códigos, lo que permite dar una descripción más completa
del suceso.

3.2.1.4 Trazabilidad de eventos adversos. Con el objetivo de recopilar la
información necesaria durante el proceso de gestión se elaboró un formato para la
trazabilidad de los reportes de tecnovigilancia. Este formato permite, además, la
construcción de los indicadores relacionados con la temática tratada. La
información que se registra aquí es la siguiente:
o Información del dispositivo. Corresponde a la información relacionada con el
dispositivo médico involucrado. En este ítem se registran el nombre, la
clasificación de acuerdo al nivel de riesgo, el servicio donde ocurre el suceso y el
número de serie o de inventario (figura 21).

Figura 21. Información del dispositivo para trazabilidad de reportes
INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO
No.
Dispositivo Médico

Clasificación
Dispositvo

Servicio

No Inventario / Serie

o Información del evento o incidente adverso. Se registran la fecha de reporte, la
clasificación del evento o incidente adverso (de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 4816 de 2011), el código del tipo de evento adverso y sus causas (ver
codificación de los eventos adversos). Ver figura 22

Figura 22. Información del suceso para trazabilidad de reportes
INFORMACIÓN DEL EVENTO / INCIDENTE
Fecha de
reporte

Clasificación evento / incidente

Tipo

Causa 1

Causa 2

Causa 3

o Información del paciente. En este ítem se consignan las iniciales de los
nombres y apellidos del paciente, así como su número de historia clínica, número
de identificación, edad y género (figura 23).
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Figura 23. Información del paciente para trazabilidad de reportes
INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Iniciales

Historia clínica

Identificación

Edad

Sexo

o Información de la investigación: Aquí se registra la información relacionada
con el proceso de investigación, respondiendo si o no en la casilla donde se
pregunta y explicando en la siguiente, casilla observaciones, las razones por las
cuales se llegó a dicha decisión. En el caso de que se decida investigar, se
indicara el carácter de la investigación, la fecha de decisión e inicio de la misma y
el número de personas que intervienen en ella (Figura 24).

Figura 24. Información de la investigación para trazabilidad de reportes
INVESTIGACIÓN
¿Investigación?

Observación

Carácter

Fecha
decisión

Fecha
inicio

No.
Personas

o Resultados. Se registra la información relacionada con la última fecha de
seguimiento del evento adverso y las observaciones. Se responde si se eliminaron
o no las causas y si se logró prever su ocurrencia. Por último, si se resuelve el
caso, se registra la fecha de cierre con sus respectivas observaciones (Figura 25).

Figura 25. Resultados para la trazabilidad de reportes
RESULTADOS

Ultima fecha de Seguimiento
Fecha

Observaciones

¿Acciones
tomadas?

Eliminaron las
causas

¿Previenen la
recurrencia?

Fecha
cierre

Observaciones

3.2.1.5 Indicadores de eventos adversos. Tras la necesidad de medir u
objetivar de forma cuantitativa la gestión de reportes de eventos e incidentes
adversos, fue necesaria la construcción de indicadores como instrumento de
evaluación de todos los procesos relacionados con la Tecnovigilancia dentro de la
institución. Los indicadores a utilizar son incidencia de eventos adversos,
prevalencia de eventos adversos y proporción de vigilancia de eventos adversos.
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Los cuadros 7, 8 y 9 muestran la ficha técnica de cada uno de ellos con su
respectivo modo de cálculo. Los resultados finales no se pudieron mostrar en este
documento ante la falta de datos por parte de la institución.

Cuadro 7. Ficha técnica de incidencia de eventos adversos
FICHA TÉCNICA
Definición
Objetivo
Numerador
Denominador
Forma de cálculo
Periodicidad de la
comunicación de
información
Origen de la
información
Fuente primaria
Periodicidad de la
generación de
información

Se refiere a eventos nuevos ocurridos en un periodo
determinado.
Determinar la incidencia de eventos adversos en los diferentes
servicios de atención.
Número de eventos adversos detectados.
Tiempo de observación
Divide el numerador entre el denominador. El resultado se
presenta con una cifra decimal
Trimestral

Hospital de San Juan de Dios
Registro de vigilancia de eventos adversos
Mensual

Cuadro 8. Ficha técnica de prevalencia de eventos adversos
FICHA TÉCNICA
Definición
Objetivo
Numerador
Denominador
Unidad de
medición
Factor
Forma de cálculo

Frecuencia con la que se presenta un evento adverso en la
institución.
Determinar el número de personas que sufren un evento adverso
a causa de un dispositivo médico.
Número de eventos adversos detectados.
Numero de procedimientos
Relación porcentual
100
Divide el numerador entre el denominador y multiplica por el
factor. El resultado se presenta con una cifra decimal
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Cuadro 8. (Continuación)
Meta del
indicador
Origen de la
información
Fuente primaria
Periodicidad de la
generación de
información
Periodicidad de la
comunicación de
información

Sobresaliente: Menor de 2 %
Aceptable: de 2 % a 5 %
No cumplida: Mayor a 5 %
Hospital de San Juan de Dios
Registro de vigilancia de eventos adversos
Mensual

Trimestral

Cuadro 9. Ficha técnica de proporción de vigilancia de eventos adversos
FICHA TÉCNICA
Definición
Objetivo
Numerador
Denominador
Unidad de
medición
Factor
Forma de cálculo
Meta del
indicador
Origen de la
información
Fuente primaria
Periodicidad de la
generación de
información
Periodicidad de la
comunicación de
información

Evalúa la gestión que se le hace a los eventos adversos
presentados en la institución.
Medir la efectividad de Tecnovigilancia en la gestión de eventos
adversos.
Numero total de eventos adversos detectados y gestionados.
Numero total de eventos adversos detectados.
Relación porcentual
100
Divide el numerador entre el denominador y multiplica por el
factor. El resultado se presenta con una cifra decimal
> 90 %
Hospital de San Juan de Dios
Registro de vigilancia de eventos adversos
Mensual

Trimestral

71

3.2.2 Administración del riesgo. Dentro del conjunto de elementos a considerar
en un proceso de evaluación de dispositivos médicos, se debe enfatizar en los
riesgos inherentes a su uso tanto para la salud de los pacientes y operarios, como
para el medio ambiente y la institución.

De acuerdo con lo anterior, en esta etapa se pretende generar una serie de
actividades que permitan, a través de ciclos de mejora continua de la calidad,
efectuar una constante búsqueda de amenazas o situaciones de peligro con el fin
de minimizar los riesgos para los pacientes y maximizar la calidad en la prestación
de los servicios de salud en la institución.

3.2.2.1 Identificación de riesgos.
o Encuestas. Uno de los objetivos de la encuesta fue la de conocer la opinión
del personal asistencial a cerca de cuales pueden ser los mayores factores de
riesgos asociados a un dispositivo médico (Ver Anexo G). Luego, con los
resultados obtenidos, se construyó dos bases de datos, la primera contiene la
información relacionada con los riesgos asociados a los dispositivos médicos que
almacén 24 horas distribuye a los demás servicios de la institución. Los riesgos
identificados fueron clasificados por factores de riesgo de acuerdo con la norma
ISO 14971, la figura 26 muestra los porcentajes del número de veces en que los
factores de riesgos fueron clasificados, en ella se observa que 45.93 % de los
registros indican riesgos relacionados con el uso, el 44,57 % los riesgos son de
tipo biológico y el 9,5 % son de tipo ambiental para un total de 439 registros.

Figura 26. Factores de riesgos de dispositivos médicos según encuestas

Factores de riesgo
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

44,57%

45,93%

Riesgo Biologico

Riesgo relacionado con el
uso

9,50%

Riesgo Ambiental
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Para los equipos biomédicos se realizó también una clasificación de factores de
riesgo como lo muestra la figura 27, en el se pueden visualizar los porcentajes del
número de veces en que los factores de riesgos fueron clasificados, el 37,5 % de
los riesgos se relacionan con el uso, el 22,06 % son de tipo biológico, el 19,12 %
los riesgos son provenientes de fallas funcionales, mantenimiento o
envejecimiento, el 16,18 % son de tipo ambiental, el 2,94 % son de interfaz
usuario inadecuada, inapropiada o muy complicada, y por último, el 2,21 % de los
riesgos fueron de tipo ambiental para un total de 136 registros.

Figura 27. Factores de riesgos equipos biomédicos según encuestas

Factores de riesgo
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

37,50%
22,06%
2,94%

16,18%

19,12%

2,21%

Interfaz de
Riesgo Ambiental Riesgo Biologico Riesgo de energia
Riesgo
Riesgos
usuario
relacionado con el provenientes de
inapropiada,
uso
fallas funcionales,
inadecuada o muy
mantenimiento y
complicada
envejecimiento.

o Búsqueda de alertas internacionales. El sistema de seguimiento de alertas
internacionales se basa en la recopilación y análisis de alertas que emiten los
organismos reguladores internacionales sobre los dispositivos que se
comercializan en estos países. Esto se hace debido a que la mayor parte de los
dispositivos médicos usados son importados, por lo tanto, se seleccionarán
aquellas que sean similares o que tengan alguna relación con los que se estén
usando dentro de la institución. Se realizó la búsqueda de alertas en dos agencias
sanitarias. La primera fue la FDA, se encontró que el mayor número de alertas con
dispositivos médicos lo presentan los desfibriladores, bombas de infusión,
ventiladores y catéteres para un registro de 55 alertas.

La segunda fue la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, para la cual
el mayor número de alertas con dispositivos médicos lo presentan los
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desfibriladores, bombas de infusión, ventiladores y catéteres para un registro de
49 alertas.

El anexo H contiene una base de datos con los registros de búsqueda de alertas
internacionales para estas dos agencias desde el año 2001 al 2010 para la FDA y
del año 2005 hasta 2011 para la ANVISA. En su orden se encuentra el año de la
generación de la alerta, la alerta generada, su consecuencia y observaciones.
También se muestra el consolidado de cada una de las bases de datos.

3.2.2.2 Análisis de riesgos. El análisis de los riesgos será de dos formas un
análisis de riesgos de las encuestas y un análisis de riesgos por equipo médico.
Dichos análisis dependerán de la información obtenida en la identificación de
riesgos.

Figura 28. Análisis de Pareto para dispositivos médicos
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o Análisis riesgos en las encuestas. El análisis consistirá en tomar los
resultados de la encuesta, seleccionar todos los que se relacionan con la
utilización de un dispositivo médico, es decir, tomar de la base de datos, los
riesgos relacionados con el uso y utilizar herramientas de visualización de análisis
de Pareto con el fin de identificar los principales riesgos que pueden llevar a la
ocurrencia de un evento o incidente adverso en la figura 28 se observa que el 80
% de los riesgos son uso por personal no entrenado, punción y el desconocimiento
del manejo.

Ante el análisis anterior, el cuadro 10 propone las siguientes políticas de control:
Cuadro 10. Políticas propuestas para control de riesgos de dispositivos
médicos.
No.

Riesgo

Política de Control
 Análisis detallado de la operación del
dispositivo

1.

Mala manipulación

2.

No conocer el manejo

3.

Punción

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contacto con fluidos corporales del paciente
Perforación
Al canalizar al paciente
Herida por cuchilla de bisturí
Taponarse con un coagulo de sangre
Colocarla fuera de la vejiga
Contacto con superficie cortopunzante

11.

Dispositivos defectuosos

 Realizar capacitación al personal
 Inspeccionar adecuada Recolección de
desechos

 Inspeccionar el correcto
funcionamiento del dispositivo

 Evaluar de tecnología medica
 Desechar el dispositivo

Del mismo modo, se realizó un análisis de Pareto para los riegos que se
identificaron en los equipos médicos relacionados con el uso, los provenientes de
las fallas funcionales o de mantenimiento, riesgos eléctricos e interfaz usuario
inapropiada. En la figura 29 se observa que el 80 % de los riesgos están
asociados con falta de mantenimiento, quemaduras, se utilizan sin desinfección,
caídas de los equipos, no saberlo manejar, mal funcionamiento, equipos con
desajustes, maltratos de los equipos, caída de los pacientes de la unidad, mal
manejo, registro erróneo de datos y no hay control de temperatura.
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Figura 29. Análisis de Pareto para equipos médicos

Ante el análisis anterior, el cuadro 11 propone algunas políticas de control:

Cuadro 11. Políticas propuestas para el control de riesgos equipos médicos
Riesgo
1. Falta de mantenimiento
2. Quemaduras
3. Accidente con motor en movimiento
4. No prestar buena succión
5. Causar heridas al paciente
6. Maltrato de los equipos
7. Operación inadecuada de los equipos
8. Caída del paciente de la unidad
9. Cortándose o manipulando equipos
contaminados

Políticas de Control
 Mayor control en actividades de
mantenimiento
 Inspeccionar correcto funcionamiento

 Análisis detallado de la operación del
equipo
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Cuadro 11. (Continuación)
Riesgo

Políticas de Control

10. Se utilizan sin desinfección
11. Mala esterilización
12. Desconocimiento del manejo

 Inspección adecuado método esterilización

13. Falla en el equipo
14. No hay control de T

 Mayor control en actividades de
mantenimiento

 Realizar capacitación de personal

 Evaluar la tecnología medica
15. Registro erróneo de dato
16. Equipos con desajustes
17. Mal funcionamiento
18. Trauma

 Inspeccionar correcto funcionamiento
 Proponer actividades de metrología
 Evaluar la tecnología medica
 Mayor control en actividades de
mantenimiento
 Inspeccionar el correcto funcionamiento

19. Contaminación de aerosoles

20. Emisión de gases al quebrarse los
tubos
21. Interferencia por uso de celulares

 Establecer estrategias de protección
ambiental
 Análisis detallado de la operación del
equipo
 Inspeccionar el correcto funcionamiento
 Proponer pruebas de compatibilidad
electromagnética

o Análisis de riesgos para equipos médicos. Se realizó un análisis de
riesgos para un desfibrilador por medio de la matriz de riesgo propuesta en la
metodología, asignando valores para una primera evaluación. La probabilidad de
amenaza esta representado por parámetros a evaluar de cada equipo médico los
cuales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razón de riesgo
Razón de consecuencia
Razón de mantenimiento
Operatividad
Razón de mortalidad
Razón de uso
Complejidad

El cuadro 12 muestra una descripción de los parámetros y de los valores que
puede tomar:
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Cuadro 12. Parámetros de los equipos médicos.
Nombre del parámetro

Descripción

Razón de Riesgo
Valor
Riesgo
4
III
3
IIb
2
IIa
1
I

Caracteriza al equipo de acuerdo con el nivel de
riesgo, que se clasifica en las categorías: I, IIa, IIb, y
III.

Razón de consecuencia
Valor
Consecuencia
4
Muerte
3
Daños o heridas
2
Falso diagnóstico
1
Riesgo mínimo

Esta relacionado con el efecto que pudiera tener
sobre el paciente u operadores un mal
funcionamiento del equipo.

Razón de mantenimiento
Valor
Consecuencia
4
Extensivo
3
Promedio
2
Poco
1
Mínimo

Indica la frecuencia de mantenimiento preventivo de
un equipo médico.

Operatividad
Valor
Consecuencia
4
Muy alta
3
Alta
2
Media
1
Poca

La operatividad es una propiedad de la fiabilidad e
indica la capacidad de trabajo que tiene el equipo
durante un tiempo determinado si reportar averías.

Razón de mortalidad
Valor
Consecuencia
4
Muy alta
3
Alta
2
Media
1
Poca o ninguna

Indica la presencia de salidas peligrosas que
pudiera tener el equipo y que causaran riesgos
directos e indirectos al operador o pacientes. Se
refiere a equipos tales como electrobisturíes,
desfibriladores entre otros. Equipos con niveles de
descargas de energía peligrosas para la vida del
paciente.

Razón de uso
Valor
Consecuencia
4
Muy frecuente
3
Frecuente
2
Esporádico
1
Nunca

Tipifica cuanto es usado un equipo y como influye
esto en un fallo potencial.
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Cuadro 12. (Continuación)
Nombre del parámetro
Complejidad
Valor
Consecuencia
4
Muy alta
3
Alta
2
Media
1
Baja

Descripción
La complejidad del equipo es expresada a criterio de
los especialistas de electromedicina según su
mantenibilidad, diseño y grado de automatización.

Fuente: RODRÍGUEZ, E. Ingeniería Clínica. Instituto Superior Politecnico Jose
Antonio Echeverria. Centro de Bioingeniería, Cuba, p. 69 – 71.

Los parámetros se relacionan con la probabilidad de amenaza de los riegos que
se seleccionaron en la fase de identificación, resultados de las encuestas, alertas
internacionales y otros resultados de la identificación en el manual de operación.
Agrupados en los diferentes factores de riesgo, los resultados del análisis se
muestran en el Anexo I. En el análisis promedio se puede observar que los
factores de relacionados con el uso y los biológicos obtuvieron la valoración mas
alta, calificándose como importante, les sigue en su orden Interfaz usuario
inapropiada, fallas funcionales mantenimiento, ambiental y energía que se califican
como moderado (Figura 30).

Figura 30. Análisis de riesgo promedio desfibrilador

3.3.2.3 Valoración del riesgo
Para la valoración de los riesgos del desfibrilador, se proponen una serie de
controles que se muestran en el cuadro 13 donde en las actividades, se
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organizarán en orden descendente para dar prioridad a las que presentaron el
nivel de riesgo más alto.

Cuadro 13. Control de riesgo y riesgo residual
CONTROL DE RIESGO Y RIESGO RESIDUAL

Actividad

Nivel de
Riesgo

Riesgo relacionado uso

9,1

Riesgo Biológico

8,6

Interfaz Usuario inapropiada

6,3

Fallas funcionales,
mantenimiento o
envejecimiento

6,1

Riesgo Energía

5,7

Riesgo Ambiental

5,7

Calidad de la Gestión
Tipos de medidas de control
Efectividad
Realizar capacitaciones
Análisis detallado de la operación
del equipo
Inspeccionar adecuado método de
limpieza y desinfección
Inspeccionar exposición del
equipos a elementos extraños
Metrología
Verificar estado de electrodos
Mayor control en actividades de
mantenimiento preventivo y/o
correctivo
Evaluar la tecnología medica
Inspección de correcto
funcionamiento
Realizar pruebas de seguridad
eléctrica
Realizar pruebas de compatibilidad
electromagnética
Inspeccionar condiciones
ambientales

Promedio

Riesgo
Residual

Los resultados de efectividad y riesgo residual serán calculados por el responsable
de Tecnovigilancia de la institución tras la ejecución de las medidas de control y
será quien tomará la decisión de abandonar la actividad, fortalecer o implantar
controles nuevos.

Finalmente, para resumir toda la fase de administración del riesgo, se elaboró el
protocolo para su realización. Este se muestra en el Anexo J.

3.2.2.5 Evaluación de dispositivos médicos. Se elaboró un formato de
evaluación de la tecnología médica como herramienta a contribuir en el sistema de
vigilancia activa en la institución de tal modo que se pueda determinar la
aceptabilidad de un dispositivo medico para su uso. Se evaluarán distintas marcas
con respecto a unas características dentro de las siguientes categorías: seguridad,
80

características técnicas, características clínicas, características físicas, manuales,
apoyo del fabricante experiencia del usuario y costos. El formato resultante se
muestra en el Anexo K.

3.3 FASE 3: CAPACITACIONES

Una vez construido el cronograma de capacitaciones en los diferentes servicios de
la institución se procedió a la realización de las mismas. Este proceso se enfocó
en tres etapas: la primera fue una charla informativa donde se enfatizaron temas
como definición de dispositivo médico, riesgos, tecnovigilancia, eventos e
incidentes adversos, reportes de tecnovigilancia, etc. La segunda etapa fue la
realización de una evaluación de nivel de entendimiento, la cual consistió en cinco
preguntas dos de ellas de selección múltiple con única respuesta y las otras tres
de falso y verdadero. Además, se elaboraron y se entregaron a los asistentes,
folletos informativos como herramienta soporte que resumía de manera precisa la
información suministrada en esta actividad. Una vez finalizado este proceso, se
analizaron las evaluaciones de nivel de entendimiento y por ultimo se construyó el
indicador de nivel de entendimiento (Figura 31).

El Anexo L muestra toda la información relacionada con esta actividad, la cual
contiene: el cronograma propuesto para las charlas informativas, los registros de
asistencia de cada servicio, el formato de evaluación de nivel de entendimiento y
el folleto con el resumen de la capacitación.

Se puede apreciar los resultados obtenidos en cada servicio para cada una de las
capacitaciones, de acuerdo con las políticas establecidas en la institución, el
porcentaje de entendimiento debe de ser mayor o igual al 80 %. Los resultados de
los servicios de Recién Nacidos, Medicinas, Central de Esterilización, Obstetricia y
consulta externa fueron inferiores al umbral establecido y los servicios de Cirugía,
Urgencias y Quirúrgicas por razones internas no se pudo realizar la capacitación.

Algunos de los factores que influyeron ante los bajos resultados fueron la poca
asistencia y la falta de atención por parte del personal de cada servicio, este último
fue debido a los continuos retiros y reingresos a la capacitación para realización
de procedimientos.
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Figura 31. Indicadores de nivel de entendimiento.

% Nivel entendimiento
% Nivel entendimiento

100%

100%

86%

100%

100%

100%

83%

63%
56%

50%
38%
33%

0%

0%
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0%

Ante los resultados negativos presentados en la capacitación, se decidió tomar un
plan de acción que consistió en reunir a los jefes cuyos servicios obtuvieron una
calificación por debajo del umbral de aceptación, con el fin de realizar una
reinducción y aplicar nuevamente la evaluación de nivel de entendimiento. Se
espera que ellos se encarguen de comunicar la información suministrada mientras
la institución realiza una nueva jornada de capacitación. La figura 32 muestra los
resultados de la última actividad.

Figura 32. Indicadores de nivel de entendimiento para la reinducción
Nivel de entendimiento
% Nivel de entendimiento

Umbral

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Recien Nacidos

Medicinas

Cirugía

Central de
Esterilizacion

Quirurgicas

Obstetricia

Urgencias
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Consulta Externa
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CONCLUSIONES

Se observaron falencias en los procesos de vigilancia pasiva y activa de los
dispositivos médicos además de la capacitación del personal, lo que lleva a la
necesidad de elaborar una nueva metodología para el mejoramiento del programa
de Tecnovigilancia en el Hospital de San Juan de Dios de Cali.

Se detectaron falencias en los formatos, manuales y procedimientos de
Tecnovigilancia por parte del responsable de este programa en la institución.
Además de ser insuficientes, estos estaban mal diligenciados lo que presento una
gran restricción para algunos de los resultados de forma cuantitativa durante la
realización de este proyecto.

Se evidenció las desactualizaciones tanto las hojas de vida como el inventario de
los equipos médicos, lo que genera inconsistencias y falta de información al
momento de realizar gestión de reporte. Se realizó un nuevo formato de hoja de
vida para aquellos equipos incluidos en el inventario donde se registra la
información tanto básica como técnica y el historial de mantenimiento de cada uno
de ellos.

Se elaboró un formato intranstitucional de reportes de eventos e incidentes
adversos conservando las características principales correspondientes al de
INVIMA, el cual facilitará su diligenciamiento por parte del personal o quien
reporte.

Posteriormente, se realizaron procedimientos para la gestión de reportes de
eventos e incidentes adversos que permitan la recolección de información,
procesamiento y análisis de la información (investigación) y la comunicación de los
resultados que se obtengan. Así como documentos de apoyo como el manual de
Tecnovigilancia, trazabilidad de eventos adversos e indicadores de gestión.

De igual forma, se elaboraron procedimientos para gestión de riesgos asociados al
uso de los dispositivos médicos, que permitan su identificación, análisis, valoración
y control como medidas de vigilancia activa esto con el fin de lograr las metas
trazadas en los indicadores de incidencia y prevalencia.
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Adicional a lo anterior, se elaboró una herramienta de valoración de tecnología
médica que será de gran importancia en el momento de adquirir esta, debido a
que la mayoría de los incidentes adversos que se reportan son defectos de
calidad, para así, tener en cuenta los diversos factores que se deben de
considerar antes y durante su adquisición.

Se evidenció la necesidad de capacitar al personal asistencial en el entendimiento
de que es la tecnovigilancia, que se debe reportar, cuando y como hacerlo,
debido a que la responsabilidad de un usuario según los niveles de operación del
Programa nacional de tecnovigilancia es hacer el reporte, para que la institución
realice su respectiva gestión.

Debido a los bajos resultados de nivel de entendimiento en las capacitaciones en
cada uno de los servicios, fue necesaria la programación de una reinducción que
sirviera como realimentación sobre las falencias que se presentaron en los
resultados de las evaluaciones.
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5

RECOMENDACIONES

Se recomienda al personal administrativo y de mantenimiento del Hospital,
mantener actualizado el inventario de los dispositivos médicos con los que cuenta
la institución, las correspondientes hojas de vida (en caso de los equipos médicos)
y la información correspondiente a cada uno de ellos. Esto con el fin de facilitar la
recolección de información al momento de realizar los procesos de gestión de
reporte de eventos e incidentes adversos.
Es importante también, contar con el inventario y la información de los equipos
médicos que la institución tiene en modalidad de comodato, a fin de tenerlos
también en cuenta para gestión de reportes y análisis de riesgos, especialmente
con las bombas de infusión y equipos laboratorio clínico puestos que son estos
algunos de los equipos que más riesgos puedan presentar a los pacientes.
Adicionalmente, contar con procesos institucionales de gestión de mantenimiento
y adquisición de tecnología médica con base al uso de normatividad nacional e
internacional y demás procesos que lleven al mejoramiento de la calidad de la
atención en salud de la institución.
De igual forma se recomienda la actualización de formatos y procedimientos a
medida que el programa de tecnovigilancia tenga un mejoramiento exitoso,
actualización de matriz de análisis de riesgos de equipos médicos y un
seguimiento a todas las medidas de control tanto para la vigilancia activa como
para la pasiva.
Actualización y presentación de indicadores y resultados ante el comité de
seguridad del paciente dentro de las fechas establecidas a fin de evaluar la
efectividad de los procesos de gestión ya definidos.
Establecer otras fuentes de búsqueda de identificación de riesgos asociados al
uso de los dispositivos médicos diferentes a las encuestas y búsqueda de alertas
internacionales a fin de disminuir la incidencia de incidentes adversos.
Realizar un plan de acción referente a las actividades de capacitaciones que
permita obtener un alto nivel de entendimiento por parte del personal asistencial
ante los resultados mostrados en este proyecto. De igual manera, dar continuidad
a este proceso con el personal nuevo.
Contar con un software para reporte de eventos e incidentes adversos además del
formato intrainstitucional de modo que este también pueda ser utilidad el momento
reportar y recolectar información.
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También se recomienda contar con un comité de Tecnovigilancia liderada por un
ingeniero biomédico, de tal forma participen en los procesos de análisis e
investigación de los eventos e incidentes adversos además de la toma de
acciones preventivas y correctivas.
Además de efectuar trazabilidad para eventos adversos, es recomendable
implementar procesos de trazabilidad tanto interna como externa para dispositivos
y equipos médicos de modo que la institución explore la oportunidad de lograr
mayores beneficios.
En la investigación del evento adverso, incluir una evaluación de riesgo que
ayudará a definir la aceptación de este y la necesidad de realizar acciones
preventivas y correctivas
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ANEXOS

Anexo B. Formatos de hoja de vida
Formato sin actualizar

Fuente: HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. Formato de hoja de vida. Cali,
Colombia. Observación inédita, 2011.
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Formato actualizado
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Anexo C. Formato de reporte de eventos e incidentes adversos
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Anexo D. Protocolo de reportar el evento – recolección de la información

Secuencia de
Etapas

Actividad

Responsable

Se detecta y se reporta el evento o incidente Toda persona con
adverso mediante el formato intrainstitucional conocimiento de un
con la siguiente información:
evento adverso
1.1 Información del paciente
1. Se detecta el 1.2 Información del evento o incidente adverso
evento
1.3 Información del dispositivo medico implicado
adverso
Ubique y diligencie el formato de notificación
definido por la institución, ubicado en almacén 24
horas.
Se determina si un evento es reportable:
2.1 ¿Causo muerte o daño serio?
SI: ¿Se pudo comprobar que fue causado por el
dispositivo?
Si: Evento adverso Serio. Pasar a etapa 3
No: No reportar. Finalizar actividad
No: Pasar a 2.2
2.2 ¿Causo daño sin consecuencia?
SI: ¿Se pudo comprobar que fue causado por el
dispositivo?
Si: Evento adverso no serio. Pasar a etapa 3
No: No reportar. Finalizar actividad
2. Determinar si
el evento es No. Pasar a 2.3
Ingeniero Biomédico
reportable
2.3 ¿Pudo causar muerte o daño serio?
Si: ¿Se pudo comprobar que fue causado por el
dispositivo?
Si: Incidente adverso Serio. Pasar a etapa 3
No: No reportar. Finalizar actividad
No: pasar a 2.4
2.4 ¿Pudo causar daño sin consecuencia?
Si: ¿Se pudo comprobar que fue causado por el
dispositivo?
Si: Incidente adverso no serio. Pasar a etapa
3
No: No reportar. Finalizar actividad
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No: No reportar. Finalizar actividad
3. Llenar la
información
necesaria de
la remisión al
comité de
seguridad del
paciente
4. Informar a la
autoridad
nacional
competente y
a los
fabricantes.

Tener la mayor información posible del evento
dentro del formato de reportes para un mejor
análisis.

5. Archivar el
reporte

Guardar los reportes para la generación de
Ingeniero Biomédico
indicadores de Tecnovigilancia

Ingeniero Biomédico

¿El evento o incidente adverso es serio?
SI: realizar el reporte inmediato en un plazo
máximo de 72 horas
Ingeniero Biomédico
NO: realizar reporte periódico en forma
consolidada junto con las posibles medidas
preventivas tomadas trimestralmente.

6. Retirar el
Una vez ocurrido el evento o incidente retirar del Jefes de
dispositivo de dispositivo de uso a fin de evitar que se vuelva a mantenimiento y
uso o servicio repetir
Almacén
Mediante la calificación resultado de la matriz de
análisis de reporte se determina se la
investigación es de carácter urgente o normal.
7. Ordenar la
Comité de
Calificación entre 45 – 31: Carácter urgente,
investigación
tecnovigilancia
seleccionar varios investigadores.
Calificación entre 30 – 4: Carácter normal,
seleccionar un investigador
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Anexo E. Procesamiento y análisis de la información – Investigación
Formato para la investigación de los eventos e incidentes adversos
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Protocolo para gestión, procesamiento y análisis de la información del
evento – Investigación
Secuencia de Etapas Actividad
Realizar la
investigación sobre el
evento – incidente

Responsable

Se ordena investigación interna de lo Comité de
sucedido de acuerdo al formato de Tecnovigilancia
investigación de eventos adversos

Llevar a cabo el Realizar llamadas sucesivas, estar Ingeniero Biomédico
seguimiento
del pendiente de los reportes emitidos por
reporte enviado a la la entidad competente y los fabricantes
autoridad competente
y los fabricantes
Recibir el reporte
enviado por la
autoridad competente
y los fabricantes

Recibir el veredicto y acciones
recomendadas por el INVIMA,
Secretaria de Salud y fabricantes

Ingeniero Biomédico

Análisis de las
medidas correctoras
recomendadas por la
autoridad competente
y por la institución

Se analizan las medidas correctoras
recomendadas por la autoridad
competente y por la institución

Comité de
Tecnovigilancia

Se archiva la

Archivar las recomendaciones
correctoras para la realización de
trazabilidad de y actualizacion en la
base de datos eventos adversos

Ingeniero Biomédico

aplicación de medicas
correctoras
recomendadas por la
autoridad competente

En el caso de un equipo médico, la
Ingeniero
Actualización de datos información relacionada con el evento
Biomédico/personal de
en la hoja de vida
o incidente debe quedar registrada en
mantenimiento
la hoja de vida
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Protocolo de Londres para investigación
Secuencia de Etapas
1. Identificación y
decisión de investigar

2. Selección del equipo
investigador

3. Obtención y
organización de la
información

Actividad

Responsable

1.1 Identificar el incidente.
1.2 Decidir si se inicia o no el proceso, esta

Equipo investigador

determinación se toma teniendo en
cuenta la gravedad del evento o
incidente y el potencial aprendizaje
organizacional explicando los motivos y
las circunstancias por las que se inicia
el proceso de investigación.
2.1 Si el evento/incidente adverso es serio
Equipo investigador
seleccionar un equipo investigador
integrado por 3 a 4 personas
2.2 Si el evento/incidente adverso es no
serio una persona es suficiente
Recolectar
hechos,
conocimientos
y Equipo investigador
elementos involucrados como:
 Protocolos y procedimientos
relacionados con el incidente
 Declaraciones y observaciones
inmediatas
 Entrevistas con involucrados

 Evidencia física (Ej. Hojas de vida
4. Precise la cronología
del incidente

equipos médicos)
 Narración: Tanto las entrevistas como la Equipo investigador
historia clínica proporcionan una
cronología narrativa de lo ocurrido que
permite entender como sucedieron los
hechos y cual fue el papel y las
dificultades enfrentadas por los
involucrados.

 Diagrama: Los movimientos de

5. Identificación de
acciones inseguras

6. Identificación de los
factores contributivos

personas, materiales, documento e
información pueden representarse
mediante un dibujo esquemático
5.1 Identificar las acciones inseguras
Equipo investigador
5.2 Definir si son por acción o por omisión
5.3 Seleccionar las mas importantes
5.4 Analizarlas una a una dado que cada
una tiene su propio conjunto de factores
contributivos
Una vez analizadas las acciones inseguras,
Equipo investigador
identificar sus factores contributivos
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7. Recomendaciones y
plan de acción

7.1 Priorización de los factores contributivos
de acuerdo con su impacto sobre la
seguridad futura de los pacientes.
7.2 Lista de acciones para enfrentar cada
factor contributivo identificado por el equipo
investigador. 7.3 Asignar a un responsable
de implementar las acciones.
7.4 Identificar y asignar recursos necesarios. Equipo investigador
7.5 Hacer seguimiento a la ejecución del
plan.
7.6 Cierre formal cuando la implementación
se haya efectuado.
7.7 Fijar fecha de seguimiento para evaluar
la efectividad del plan de acción.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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Anexo F. Emisión de los resultados y análisis de la información
Secuencia de Etapas

Actividad

Responsable

1. Se recibe el dictamen de la
investigación sobre el
evento / incidente

Una vez se termina la investigación
interna, se relacionan las medidas
correctoras
recomendadas
por
la
institución con las recomendadas por los
actores externos.
2. Implementación de acciones Aplicar las acciones correctoras una vez
correctoras
decididas cuales se van a aplicar.

Ingeniero
Biomédico

Ingeniero
Biomédico

3. Actualización de datos en
las hojas de vida

En el caso de un equipo médico, la
información relacionada con las acciones
tomadas deben quedar registradas en la
hoja de vida
4. Actualización de datos en
Por ultimo, llevar los resultados a la
trazabilidad
trazabilidad indicando el cierre o no del
caso. Con los siguientes datos:
4.1 Información del dispositivo medico
4.2 Información del evento/incidente
4.3 Información del paciente
4.4 Información de la investigación
4.5 Resultado
5. Construcción de indicadores 5.1 Incidencia de eventos adversos
5.2 prevalencia de eventos adversos
5.3 Proporción de vigilancia de eventos
adversos
6. Comunicación de resultados Informar al comité de seguridad paciente y
de las acciones correctoras actores externos sobre los resultados de
las acciones correctoras

TERMINA PROCEDIMIENTO
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Ingeniero
Biomédico

Ingeniero
Biomédico

Ingeniero
Biomédico

Anexo G. Formato de encuesta realizada al personal asistencial
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Anexo J. Protocolo administración de riesgos
DESCRIPCIÓN

PASO

 Realización de encuestas para la identificación de peligros
 Búsqueda de alertas internacionales
1

Identificación de Riesgos

RESPONSABLE
Personal asistencial y
de mantenimiento
Ingeniero biomédico

 Investigación de peligros en manuales de operación de los
equipos médicos
 Otras fuentes de búsqueda

Ingeniero biomédico

 Construcción y/o actualización de base de datos de riesgos

Ingeniero biomédico

Ingeniero biomédico

Análisis General
 Criterios de inclusión

Ingeniero biomédico

 Análisis mediante gráfico de Pareto

Ingeniero biomédico

2
Análisis de riesgos

3

4

Valoración del Riesgo

Evaluación de tecnología
médica

Análisis por equipo médico
 Matriz de Análisis de Riesgo

Ingeniero biomédico

 Calificación del riesgo

Ingeniero biomédico

 Evaluación

Ingeniero biomédico

 Diseño de controles

Ingeniero biomédico

 Implementación de controles

Ingeniero biomédico

 Verificación de controles

Ingeniero biomédico

 Análisis de efectividad (Riesgo Residual)

Ingeniero biomédico

 Evaluación de la tecnología médica

Ingeniero biomédico
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Anexo K. Herramienta de evaluación tecnológica
FORMATO DE VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÉDICA

Evaluación Desfibrilador
1.
1.1

Tecnología apropiada
Adecuada aplicación clínica

1.2

Aceptada por los pacientes

1.3

Lo mas compatible posible con las
fuentes de energía existentes en la
institución

1.4
1.5

Adecuada dimensiones
Adecuado peso

1.6

Adecuada para condiciones climáticas

2.

Calidad segura

2.1

Hecha de materiales que tenga alta
durabilidad

4.
4.1

Hecha de materiales que puedan ser
facilmente limpiados, desinfectados,
esterilizados
Que sea suministrada por fabricantes
y/o importadores confiables
Económica y efectiva
Precio aceptable con una calidad
adecuada
Económica en terminos de adquisición
instalacion, mantenimiento y
capacitación
Fácil de usar y mantener
Personal con habilidades de uso

4.2

Experiencia del personal

4.3

Manuales de instrucción, operación y
mantenimiento
Políticas existentes en la instución

2.2
2.3
3.
3.1
3.2

5.
5.1

5.2
5.3

Fabricante 1
Valor

Comentario

Fabricante 2
Valor

Comentario

En consonancia con las políticas sobre
adquisición y donaciones formuladas
por la institución
De acuerdo con las políticas de
estandarización
Conforme con las tecnologías descritas
en la lista de equipos modelo y la lista
de especificaciones genéricas

Resumen de evaluaciones
1

Promedio Caracteristicas
Seguridad

2
3

Características técnicas
Características clínicas

4
5

Caraterísticas físicas
Manuales

Fabricante 1

Fabricante 2

Promedio general
Calificación
ESCALA DE VALORES PARA EVALUACIÓN
Atributo

Escala

Puntuación
Promedio

1 punto

0 – 1.5

Regular

2 puntos

1.51 – 2.5

Bueno

3 puntos

2.51 – 3.5

Óptimo

4 puntos

3.51 – 4.5

Excelente

5 puntos

4.51 – 5

Malo

NA

No aplica

Fuente: Elaboración propia.

108

Fabricante 3

Fabricante 3
Valor

Comentario

Anexo L. Capacitaciones
Cronograma de capacitaciones
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE TECNOVIGILANCIA
Programadas
No

JULIO

TEMA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA
TECNOVIGILANCIA

1

2

3

AGOSTO
4

1

Extraordinarias

Realizadas

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

Plan

No realizadas

OCTUBRE
1

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

4

DICIEMBRE
1

2

3

4

SERVICIO
Pensionados

Ejec
Plan

Recién Nacidos

Ejec
Plan

Cirugía

Ejec
Plan

Central de
esterilización

Ejec
Plan

Medicinas

Ejec
Plan

Obstetricia

Ejec
Plan

Almacén 24 horas

Ejec
Plan

Odontología

Ejec
Plan

Laboratorio Clínico

Ejec
Plan

Urgencias

Ejec
Plan

Rayos X

Ejec

Terapia respitatoria y
fisioterapia

Plan
Ejec
Plan

Quirúrgicas

Ejec

Plan
REINDUCCIÓN
TECNOVIGILANCIA Ejec

POR DEBAJO DEL UMBRAL

CAPACITADOR: FLOR ANGELA RIASCOS CAPERA
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Lista de asistencias

110

Reinducción

111

Folleto de Tecnovigilancia

112
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Anexo M. Flujogramas proceso de tecnovigilancia
Flujograma de gestión de reporte de EA

114

115

116

Flujograma vigilancia activa
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118

119

120
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