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GLOSARIO 
 
 

                 .                                                         
          no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia 
del evento adverso.  

                 .                                                          
adverso.  

    .                                                                  transitoria 
o permanente, enfermedad o muerte.  

DEFECTOS DE CALIDAD.                                                           
                                                                                    
                                                                         
                                                                                  
                                                                           
segura y efectiva con el uso previsto durante todo su ciclo de vida.  

EVENTO ADVERSO.                                                    
                                                                          
         

FACTOR DE RIESGO.                                                         
mayor probabilidad                                                               

FALLAS DE FUNCIONAMIENTO.                                       
                                                                                 
la muerte o al deterioro de la salud.  

FORMATO DE REPORTE.                                                     
                                                                                        
                                                     

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Se considera co              
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sustituya.  

INCIDENTE ADVERSO.                                                        
                                                                                
         

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA. Se define como un 
conjunto de mecanismos que deben implementar internamente los diferentes 
actores de los niveles Departamental, Distrital y Local, para el desarrollo del 
Programa Nacional de Tecnovigilancia.  

RED DE TECNOVIGILANCIA.                                                  
                                                                                  
                                                                                
entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o 
nacional.  

REPORTES INMEDIATOS DE TECNOVIGILANCIA.                             
                                                                           
                                   

                                        Conjunto de reportes de 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                
interna eficiente por parte del reportante.  

RIESGO.                                                                     
paciente y para el personal que lo manipula.  

SENSIBILIDAD.                                                         
                              dversos a nivel nacional.  

TRAZABILIDAD.                                                                
largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como 
objeto de consumo.  
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RESUMEN 
 
 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) están reglamentadas 
bajo la normatividad Colombiana que contiene los lineamientos para prestar 
servicios de calidad, dentro de los cuales se incluyen normas de vigilancia 
referentes a todos los actores involucrados con los dispositivos médicos desde su 
proceso de fabricación hasta su comercialización y uso. Uno de los programas 
reglamentados por la ley es el Programa de Tecnovigilancia en el cual, el objeto 
de vigilancia son los dispositivos médicos pues éstos juegan un papel crucial en la 
atención y seguridad del paciente. 
 
 
En la IPS Fundación Propal ubicada en el Municipio de Puerto Tejada – Cauca 
mediante el proceso de Pasantía Institucional, se desarrolló una metodología para 
reestructurar el Programa Institucional de Tecnovigilancia debido a que su diseño 
anterior no contenía las acciones de gestión pertinentes y eficaces para cumplir 
con lo establecido en la legislación y, para disminuir, identificar, evaluar y 
gestionar la ocurrencia y repetitividad de eventos clínicos (eventos e incidentes 
adversos) asociados al uso de dispositivos médicos.  
 
 
Con la reestructuración del programa y el despliegue de información institucional 
realizado por medio de capacitaciones, se logró que el personal asistencial tuviera 
un alto grado de adherencia al programa. Sin embargo, para continuar con la 
implementación adecuada del programa se requiere seguir con el plan de 
formación continua para mejorar la cultura de reporte, aumentar los índices del 
reporte teniendo información verídica y pertinente para evaluar, planear y ejecutar 
acciones preventivas y correctivas con el fin de evitar o reducir los riesgos que 
generan la ocurrencia de eventos clínicos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: dispositivos médicos. Programa Institucional de 
Tecnovigilancia. Eventos clínicos. Seguridad paciente. Cultura de reporte.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) requieren cumplir y 
mantener estándares mínimos para la prestación de servicios de salud de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 2003 de 2014. Indudablemente, los equipos 
biomédicos tienen un papel fundamental en la atención del paciente,  puesto que 
de estos depende en gran medida la oferta de procedimiento en un servicio y la 
seguridad al paciente que implica dicha prestación. 
 

El término Tecnovigilancia hace referencia a la vigilancia en la post 
comercialización de los dispositivos médicos (equipos biomédicos, insumos, 
instrumental, entre otros), los cuales son operados para que interactúen 
directamente con el paciente o indirectamente con el personal asistencial; y en la 
vigilancia activa en búsqueda de factores de riegos y seguimiento de ellos. Según 
la Resolución 4816 de 2008 que hace referencia al:  

Programa Nacional de Tecnovigilancia, este se configura como un sistema 
de vigilancia postmercado, constituido por el conjunto de instituciones, 
normas, mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento 
humano que interactúan para la identificación, recolección, evaluación, gestión 
y divulgación de los eventos o incidentes adversos no descritos que presentan 
los dispositivos médicos durante su uso, la cuantificación del riesgo y la 
realización de medidas en salud pública, con el fin de mejorar la protección de 
la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y todo aquel que se vea 
implicado directa o indirectamente con la utilización del dispositivo1.  

 
El programa institucional de tecnovigilancia (PITV) plantea como un modelo 
general el cual indica las características básicas que cada prestador de servicios 
de salud debe adoptar, por lo que es necesario establecer estrategias que 
permitan fortalecer la gestión de riesgo de los dispositivos médicos (DM) en la IPS 
con el fin de disminuir la ocurrencia de incidentes clínicos presentados en la 
institución.  
                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 DE 2008 (Noviembre 
27). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C. 
invima [consultado 04 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El uso de dispositivos médicos en la atención de los pacientes, es de vital 
importancia para garantizar la calidad de los servicios de Salud. Los equipos 
biomédicos son diseñados por el fabricante como una herramienta de apoyo al 
personal clínico en la atención del paciente en las etapas de prevención, 
diagnóstico, tratamiento de enfermedades y en unos casos para rehabilitación, 
razón por la cual es necesario tener un control y una vigilancia permanente, 
puesto que su funcionamiento puede afectar la seguridad al paciente.  
 
 
En el municipio de Puerto Tejada, la IPS Fundación Propal institución de baja 
complejidad, cuenta con servicios de medicina general y especializada, laboratorio 
clínico, apoyo diagnóstico y complemento terapéutico, terapia respiratoria, 
fisioterapia, protección específica y detección temprana y programas de promoción 
y prevención de cáncer y planificación familiar2. La Resolución 4816 de 20083 
estipula los criterios de: responsable del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia, documentación del programa, capacitación y formación del 
personal, gestión de eventos e incidentes adversos, análisis estadísticos, 
articulación con el área de mantenimiento de los equipos médicos, gestión de 
RISARH por parte de la Institución y trazabilidad de dispositivos médicos 
implantables. Esta IPS hasta el momento ha establecido acciones incipientes en 
materia de tecnovigilancia por lo que se hace necesario la revisión y evaluación de 
los procesos para proponer metodologías o realizar las gestiones pertinentes para 
que cumpla con los lineamientos emanados por la Resolución 4816 de 2008.   
 
 
Estudios realizados acerca de los efectos positivos y negativos de los Eventos 
Adversos (EA) como los que El Ministerio y la Superintendencia de Salud publicó 
de estudios internacionales realizados en Colorado, Utah y New York, por el 
Institute of Medicine Quality of Health Care in America Committee del IOM 
publicados en el libro To err is human,                        : “       ocurrían 
en alrededor de un 5,5 % de las hospitalizaciones, que alrededor de 10 % de ellos 
conducían a la muerte, y que más de la mitad de ellos resultaban de errores que 
podrían haberse prevenido. Así, los EA serían una importante causa de muerte, 
mayor que los accidentes de tránsito, el c                       ”4.  
 
                                            
2 FUNDACIÓN PROPAL [en línea]. fundacionpropal [consultado 10 de Enero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.fundacionpropal.org 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. cit. p. 22. 
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, SUPERINTENDENCIA DE SALUD. Observatorio de 
Calidad en Salud, Estudios Internacionales. To err is human [en línea] supersalud.gob. [consultado 
04 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/w3-article-5647.html 
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En el estudio “                                                            
eventos a                             ” 5, se compara la ocurrencia de errores 
médicos cuando se trabajan turnos por más de 24 horas a la ocurrencia cuando no 
se trabajan turnos de larga duración. La proporción de probabilidades de 
ocurrencia de un evento adverso relacionado con la fatiga en meses donde no 
trabajaban turnos largos está entre 0,89-1,3; mientras que en los meses en que 
trabajaban con turnos de duración extendida aumenta sustancialmente entre 4,3-
11. Adicionalmente, los internos que trabajaban en estos turnos extendidos 
reportaron un 300 % más de eventos adversos relacionados con la fatiga que los 
internos que no trabajan con esa duración de turnos.  
 
 
Existen estudios en los que se pretende determinar la incidencia de eventos 
adversos, identificar los EA que se pueden evitar y conocer el impacto que éstos 
tienen en cuanto a la prolongación de las hospitalizaciones, incapacidad, casos 
infortunados de muerte y describir sus posibles causas. Un estudio con este 
objetivo se realizó en 24 hospitales de España en donde se detectó lo siguiente: 
“incidencia de 9,3 % pacientes con EA, la mayoría de ellos relacionados 
directamente con la asistencia hospitalaria. En 22,2 % el EA fue la causa del 
reingreso. El 45 % se consideraron leves, el 39 % moderados y el 16 % graves. El 
37,4 % de los EA estaban relacionados con la medicación, 25,0 % con problemas 
técnicos durante un procedimiento, y 25,3 % fueron infecciones nosocomiales. El 
42,8 % de los EA se consideró evitable” 6.  
 
 
Otro estudio internacional realizado por IBEAS7 sobre: prevalencia de EA en cinco 
(5) países de Latinoamérica (México, Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia), 
que involucró a 58 centros y el análisis de un total de 11.555 pacientes 
hospitalizados. La prevalencia de EA fue de 11,85 %. Los EA detectados 
estuvieron relacionados con los cuidados en un 13,27 %, con el uso de la 
medicamentos en un 8,23 %, con infección nosocomial en un 37,14 %, con algún 
procedimiento en un 28,69 % y con el diagnóstico en un 6,15 %. El 62,9 % de los 
EA aumentaron el tiempo de hospitalización una media de 16,1 días, y un 18,2 % 
                                            
5 Impact of Extended-Duration Shifts on Medical Errors, Adverse Events, and Attentional Failures 
[en línea]. En: PLOS Medicine. Diciembre , 2006, vol. 3,no.  P.12. 244. [consultado 15 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en Internet:  
http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.0030487&type=printable  
6 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, SUPERINTENDENCIA DE SALUD. Observatorio de 
Calidad en Salud, Estudios Internacionales. ENEAS 2005. Estudio Nacional sobre los Efectos 
Adversos ligados a la Hospitalización [en línea]. Ministerio de Salud [consultado 15 de Septiembre 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/opsc_sp2.pdf  
7 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, SUPERINTENDENCIA DE SALUD. Observatorio de 
Calidad en Salud, Estudios Internacionales. IBEAS [en línea]. supersalud.gob [consultado 15 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/w3-
article-5647.html  
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de los EA causaron un reingreso. Un 60 % de los EA se consideraron evitables. 
Por consiguiente, es indispensable desarrollar el PITV puesto que el impacto que 
genera el uso inadecuado de la tecnología médica en términos de seguridad al 
paciente, está directamente relacionado al mejoramiento de la calidad en salud de 
una Institución Prestadora de Servicios de Salud. 
 
 
Lo planteado anteriormente conduce a hacer la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
 
¿Cómo se debe estructurar un Programa Institucional de Tecnovigilancia para la 
IPS Fundación Propal en Puerto Tejada que promueva prácticas seguras en el uso 
de los dispositivos médicos? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Fundación Propal es una institución de salud designada a prestar servicios de 
salud en zona urbana requiere generar e implementar la reglamentación 
relacionada con el PITV, teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados al 
uso de  dispositivos médicos, con el fin de reducir el riesgo de ocurrencia de los 
eventos e incidentes adversos que puedan afectar la seguridad del paciente. 
 
 
Para el correcto funcionamiento de la tecnología biomédica, se requiere establecer 
una metodología que tenga como objetivo principal la seguridad al paciente, 
teniendo el personal operario y asistencial un conocimiento del funcionamiento y/o 
de recomendaciones o advertencias de cada equipo, saber reconocer cuando se 
presentan fallas y reportarlas a los entes de control correspondientes, debido a 
que el ciclo de vida útil del dispositivo médico requiere de la vigilancia tanto 
reactiva como proactiva, que depende en gran medida del buen manejo que le da 
el personal involucrado. Consecuentemente, la persona encargada debe 
cerciorarse de hacer cumplir el Programa de Tecnovigilancia propuesto para la 
institución incluyendo: garantizar la continuidad de los mecanismos de gestión de 
incidentes clínicos, capacitación al personal en promoción y formación para el 
desarrollo de la gestión de incidentes clínicos, diseño del manual del PITV, 
proponer medidas y controles de prevención y seguimiento a los casos de Eventos 
e Incidentes Adversos (EIA) o clasificados también como eventos clínicos (EC), 
comunicar responsablemente los EIA presentados en la IPS, con el fin de prestar 
un servicio de alta calidad teniendo como principal objetivo proteger la salud, la 
seguridad al paciente y al personal involucrado con la manipulación de dispositivos 
médicos.  
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), referente al programa de 
tecnovigilancia declara en su Documento MEDICAL DEVICE REGULATIONS que 
en materia de Vigilancia Post Comercialización, es importante que la seguridad y 
eficacia de los productos médicos se fiscalicen durante su utilización, ya que estas 
características sólo se pueden probar cuando el producto se utiliza en esas 
condiciones reales. Por otra parte refiere que: “ninguna rigurosidad en el proceso 
de revisión de los requisitos previos a la comercialización puede predecir todas las 
fallas de productos o incidentes derivados del uso de los productos médicos ya 
que es a través de la utilización real que pueden ocurrir problemas imprevistos 
relacionados con la seguridad y eficacia”8. 
 

                                            
8 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. La gerencia en administración por el mantenimiento 
hospitalario [en línea]. Ministerio de Salud [consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet:  http://www.minsa.gob.pe/dgiem/cendoc/pdfs/Gerencia%20Mantenimiento.pdf   
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reestructurar el Programa Institucional de Tecnovigilancia en la IPS Fundación 
Propal en Puerto Tejada – Cauca, que permita establecer las acciones para 
contribuir al uso seguro de los dispositivos médicos en la atención del paciente.  
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Evaluar el grado de implementación del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia de la IPS Fundación Propal en Puerto Tejada – Cauca. 

 
 Diseñar el procedimiento para la gestión de los eventos clínicos, asociados 
al uso de dispositivos médicos.  

  
 Establecer el instructivo para la gestión de reportes de informes de 
seguridad, alertas, retiro producto del mercado o hurto (RISARH) en la IPS. 
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4 ANTECEDENTES 
 
 
Para conocer los antecedentes de los PITV es necesario identificar los distintos 
organismos internacionales y nacionales encargados de elaborar las políticas y la 
legislación referente a la tecnovigilancia. En Colombia se viene implementando 
gradualmente esa legislación, que a nivel internacional se ha desarrollado en 
materia de tecnovigilancia con el ánimo de proteger la salud y seguridad del 
paciente, familiares y visitantes y del personal médico, administrativo y de 
servicios que acuden a las instituciones prestadoras de servicios de salud. En ese 
marco normativo es importante comprender la emanación de la Resolución 4816 
de 2008 y otras Resoluciones afines como el Decreto 4725 de 2005, Resolución 
2003 de 2014, Resolución 4002 de 2007, entre otros, que contienen lineamientos 
para  la implementación de los PITV, que actualmente rigen y son implementados 
a nivel nacional. 
 
 
Según el documento emanado por el Ministerio de Salud, La gerencia en 
administración por el mantenimiento hospitalario, la seguridad hospitalaria “ s la 
condición que garantiza que los empleados, pacientes, visitantes, infraestructura, 
instalaciones y equipos en el Hospital, están libres de riesgo o peligro de 
accidentes”9.  
 
 
La legislación en PITV se ha elaborado e implementado progresivamente debido a 
los altos índices de accidentalidad causados también por el uso inadecuado o por 
deficiencias en el funcionamiento de dispositivos médicos. Como muestra de caso 
puntual, el estudio “Efectos sobre la salud asociados con el uso de guantes 
       ”                   Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH)10, sugiere revisar la información sobre problemas ocasionados por 
guantes médicos en la base de datos publicada en la FDA.  
 
 
En los Programas Institucionales de Tecnovigilancia también se plantean acciones 
para evitar ocurrencia de eventos clínicos no solo en los pacientes sino también en 
                                       “Lesiones por objetos punzantes los 
trabajadores hospitalarios del hospital en Massachusetts, 2010. Hallazgos del 

                                            
9 Ibíd.,6p.  
10 Dillard, Sharon F. et al. Health Effects Associated With Medical Glove Use [en 
línea].En:  AORN JOURNAL. Julio, 2002, vol 76. No.  1.p 88-96. [consultado 15 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.aornjournal.org/article/S0001-
2092(06)61098-3/fulltext  

http://www.aornjournal.org/article/S0001-2092(06)61098-3/fulltext
http://www.aornjournal.org/article/S0001-2092(06)61098-3/fulltext
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Sistema de Vigilancia de lesiones por objetos cortantes de Massachusetts”11, 
indica que en Estados Unidos se generan aproximadamente 1.000 lesiones 
percutáneas por día. Debido a estas lesiones los trabajadores han sufrido graves 
consecuencias como la transmisión de enfermedades como la hepatitis B (VHB), 
hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), así como otros 
20 patógenos. Como plan de acción las instituciones deben incurrir en gastos de 
laboratorio para las pruebas tanto de los pacientes como de los empleados 
expuestos y se calcula que los costos directos medios asociados con las pruebas, 
el asesoramiento y los costos de la profilaxis post exposición, son de $ 3.042 
USD(entre $ 1.663 y $ 4.838 USD). Es por esto que se hace imprescindible tener 
mecanismos de control, seguimiento y protocolos para el uso seguro de 
dispositivos médicos. 
 
 
Otro estudio que relaciona los accidentes de dispositivos médicos, se publicó en la 
revista Intramed en su artículo: “           de accidentes causados por 
                 ú                  ” . Parte de los resultados muestra que en el 
periodo de Abril 2007 a Mayo 2008, se encontró un aproximado de 937 
                              : “            ú                                
múltiples instrumentos defectuosos simultáneamente durante una misma 
operación. Del total, se hallaron 112 instrumentos (6,3 %) (48 durante el período 
abril 2007/mayo 2008 y 64 entre abril 2008/mayo 2009) defectuosos durante la 
cirugía”12. De ellos, dos (2) casos (1,8 %) fueron potencialmente críticos, en un 
caso hubo una conversión del procedimiento de cirugía laparoscópica a 
laparotomía; en el otro caso “hubo un tiempo prolongado de isquemia por el 
torniquete, a causa de una pieza remanente de una pinza rota en una cirugía 
artroscópica de rodilla, la razón principal para la conversión fue la dificultad para 
encontrar las piezas rotas, con el campo visual del endoscopio, en el espacio 
abdominal y en el espacio articular de la rodilla. En ambos pacientes, el curso 
postoperatorio fue sin inconvenientes”13. La incidencia global de eventos clínicos 
adversos asociada con los instrumentos quirúrgicos defectuosos fue considerada 
como de dos (2) en 19.474 (0,01 %). Ello representa una incidencia de 10 cada 
100.000 operaciones14. 
 
 

                                            
11 Sharps Injuries among Hospital Workers in Massachusetts, 2010 Findings from the 
Massachusetts Sharps Injury Surveillance System [en línea]. The National Institute for Occupational 
Safety and Heath (NIOSH). March, 2012, 1p. [consultado 15 de Septiembre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/occupational-health/injuries/injuries-hospital-
2010.pdf 
12 INTRAMED. Prevención de accidentes causados por instrumentos quirúrgicos defectuosos [en 
línea]. intramed [consultado 13 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=74786 
13 Ibíd.,1p. Disponible en Internet: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=74786 
14 Ibíd.,1p. Disponible en Internet: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=74786 
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Adici                       “                                            : L  
incidencia y la naturaleza de eventos adversos y errores médicos graves en 
                   ”                                     3                     
1490 días. Se encontraron 120 eventos adversos en 79 pacientes (20,2 %), 66 de 
éstos equivalentes al (55 %) fueron no prevenibles y 54 eventos equivalentes al 
(45 %) eventos adversos evitables y, 223 errores graves. “Entre los eventos 
adversos, 13 % (16/120) eran mortales o fatales; y entre los errores graves, 11 % 
(24/223) eran potencialmente mortales”15.  
 
 
Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el ABC de 
Tecnovigilancia, afirma    : “                             país cuenta con una 
regulación actualizada en donde el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
INVIMA, las Entidades Territoriales de Salud, los fabricantes e importadores de 
dispositivos médicos, tienen la responsabilidad de garantizar que este tipo de 
tecnologías cumplan con las condiciones clínicas de seguridad, eficacia y 
desempeño”16.  
 
 
El INVIMA, en su labor de inspección, vigilancia y control sobre los productos de 
su competencia, y en cumplimiento de las funciones descritas por la normatividad 
sanitaria vigente, lidera desde 2008 el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 
El objetivo principal de este programa es “mejorar la protección de la salud y la 
seguridad de pacientes, usuarios y otros actores involucrados, mediante el control 
y reducción del riesgo asociado al uso de los disposi                              
en el territorio colombiano”17.                                                   
                                                                                  
                                                             mar las medidas a 
que haya lugar para el cumplimiento de este objetivo.  
 
 
La Ingeniería Clínica como disciplina de la Ingeniería Biomédica, abarca en su 
ámbito de acción el Programa de Tecnovigilancia. Por este motivo, se investigó 
referencias bibliográficas en cuanto a estudios a nivel nacional y, se encontró que 
con respecto al estado del desarrollo de los grupos de investigación de ingeniería 
clínica, existen registrados aproximadamente 20 grupos de Ingeniería Biomédica 
en Colciencias, pero sólo seis grupos (ver cuadro 1) tienen relación con la 
                                            
15

 The Critical Care Safety Study: The incidence and nature of adverse events and serious medical 
errors in intensive care [en línea]. The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH). 2005. [consultado 15 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cdc.gov/niosh/nioshtic-2/20028922.html 
16 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; INVIMA; ABC de Tecnovigilancia [en línea]. 
Bogotá D.C invima . 2012. [consultado 13 de Enero de 2017]: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf  
17 Ibíd., 7p.  
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Ingeniería Clínica   “poseen un valor bajo en la categoría de impacto (categoría 
D). Por esta razón, al observar la producción científica en términos de proyectos y 
publicaciones de estos grupos, se puede decir que es poca y de poco impacto” 18. 
 
 
Cuadro 1. Grupos de investigación en Ingeniería Clínica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 Una mirada a la ingeniería clínica desde las publicaciones científicas [en línea]. En:  Revista del 
Instituto Nacional de Salud. 2010, vol. 30. N 2. [consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/182/173  
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5 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para conocer el estado de la tecnovigilancia en el contexto internacional, nacional 
y regional, se realizó una revisión bibliográfica de las entidades que ejercen 
vigilancia y control comunicando potenciales riesgos, recomendaciones y acciones 
de mejora asociados al uso de dispositivos médicos. 
 
 
Según el estudio de “Incidencia de eventos adversos en el reuso de dispositivos 
       ” 19, en el Reino Unido cerca de 400 personas mueren anualmente a 
consecuencia de EA asociados con DM. La OMS informa que anualmente mueren 
en EEUU cerca de 1 millón de personas por EA asociados a DM y la OPS reporta 
que entre el 50-70 % de los EA asociados a DM se dan por errores en el 
ensamble, fallas por suspensión de alarmas de los equipos, conexiones erradas, 
uso clínico diferente al definido por el fabricante, parámetros errados, falta de 
monitoreo entre otros. 
 
 
En Canadá los reportes nacionales de evaluación de tecnología no son de 
obligatorio cumplimiento para los niveles provinciales. Caso contrario ocurre en 
Inglaterra, donde el National Institute for Clinical Excellence (NICE)20 divulga 
reportes que deben ser revisados por los prestadores de servicios del National 
Health System (NHS).  Existen estudios que demuestran que se ha aumentado la 
calidad de los informes cuando se sigue la lista de chequeo para reportes de 
evaluación de tecnología emitida en 2001 por International Network of Agencies 
for Health Technology Assessment, INAHTA.  
 
 
En Estados Unidos la principal entidad reguladora que vigila los dispositivos 
médicos es la Food and Drug Administration (FDA) y ésta entidad requiere 
información para evaluar los riesgos asociados a su uso. Para esto, una de las 
herramientas mas importantes de la vigilancia de la tecnología en salud es el 
reporte de eventos adversos. El programa de notificaciones voluntarias a las FDA 

                                            
19 RUEDA HERNÁNDEZ, Lida Victoria. RESTREPO SIERRA, Luz Helena y LÓPEZ RÍOS, Marcela 
María. Incidencia de eventos adversos en el reuso de dispositivos médicos [en línea]. Medellín. En: 
Universidad CES. Enero-Junio, 2013, vol.4.  [consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: file:///Users/amantay/Downloads/Dialnet-
IncidenciaDeEventosAdversosEnElReusoDeDispositivos-4549353%20(1).pdf  
20 VÁSQUEZ ORTIZ, Jorge Mario. Tecnovigilancia: Complemento del sistema de calidad de la 
atención en salud, en Colombia [en línea]. Trabajo de grado especialista en auditoría en salud. 
Medellín: Universidad CES. Facultad de Medicina, 2010. 37 p. [consultado 10 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/724/2/Tecnovigilancia.pdf 



28 
 

comenzó en 1973 y actualmente permanecen bajo el programa MedWatch que fue 
creado en 1993 en donde se emiten comunicados de seguridad por años. 
 
 
En Cuba, el Centro para el Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM)21, es 
responsable de coordinar la vigilancia post-comercialización. Adopta un sistema 
de vigilancia similar a la de Canadá y Suecia en el cual el estado es el pagador y 
por tal motivo permite un control mas estricto basado en su legislación. Para ello, 
la acción del CCEEM alcanza a todas las instituciones del sistema nacional de 
salud, a las que les presta una amplia gama de servicio científico-técnico, en 
donde incluye alertas de seguridad, modelos de reporte de eventos adversos, 
material docente para la vigilancia de equipos médicos y, talleres de capacitación. 
 
 
Según el estudio “Prácticas de precaución de los trabajadores sanitarios que 
desinfectan los dispositivos médicos y dentales que utilizan desinfectantes de alto 
nivel”22, para desinfectar los dispositivos médicos y dentales reutilizables se 
utilizan desinfectantes químicos de alto nivel (HLD) cuyo objetivo subyace en 
controlar y prevenir infecciones asociadas a la asistencia sanitaria que se brinda a 
los pacientes, pero debido a la exposición continua de estos productos químicos, 
los trabajadores son propensos a tener problemas respiratorios, irritaciones en la 
piel, entre otros. Se realizaron encuestas a los trabajadores y el 33 % de ellos 
afirmaron que no todas la veces utilizan los guantes. Los resultados del estudio 
mostraron que “prácticas de trabajo o eventos que podrían aumentar el riesgo de 
exposición incluyen el no usar batas resistentes al agua (44 %); ausencia de 
procedimientos estándar para minimizar la exposición (19 %); falta de 
entrenamiento de manejo seguro (17 %); no usar guantes protectores (9 %); y un 
derrame / escape de HLD durante el manejo (5 %)”23. 
  
 
En el estudio de “Evaluación y notificación de datos específicos de edad, raza y 
etnicidad en estudios clínicos de dispositivos médicos - Orientación para el 
personal de la industria y administración de medicamentos y alimentos”24, se 
                                            
21 Ibíd., 44p. 
22 HENN, S., BOIANO, J., & Steege, A.  Precautionary Practices of Healthcare Workers Who 
Disinfect Medical and Dental Devices Using High-Level Disinfectants [en línea].En:  Infection 
Control & Hospital Epidemiology. February, 2015, vol.36, no. 2. [consultado 14 de Septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-
hospital-epidemiology/article/precautionary-practices-of-healthcare-workers-who-disinfect-medical-
and-dental-devices-using-highlevel-disinfectants/40F005B005BAF38BFFDD034B6789DCD0  
23 Ibíd.,1p. Disponible en Internet: https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-
hospital-epidemiology/article/precautionary-practices-of-healthcare-workers-who-disinfect-medical-
and-dental-devices-using-highlevel-disinfectants/40F005B005BAF38BFFDD034B6789DCD0 
24 Evaluation and Reporting of Age-Race-, and Ethnicity-Specific Data in Medical Device Clinical 
Studies [en línea]. Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. U.S. 



29 
 

menciona que el impacto de las variables demográficas sobre la seguridad de los 
dispositivos, la eficacia (o el beneficio), o el perfil beneficio-riesgo puede ser mayor 
para ciertos tipos de productos o enfermedades que otros. Por ejemplo, para un 
dispositivo médico dermatológico las instrucciones de uso cambian dependiendo 
la población racial o étnica del paciente.  
 
 
Con respecto a los rangos de edades que se utilizan comúnmente para 
caracterizar si el paciente es categorizado por ejemplo como pediátrico, se 
generan subgrupos de edades los cuales toman relevancia cuando los dispositivos 
médicos van a ser usados en los pacientes, puesto que en el proceso de diseño 
de algún DM, dependiendo las medidas establecidas para las diferentes 
clasificaciones de rangos de edad puede ser importante para la caracterización 
adecuada de la seguridad y eficacia de un dispositivo en la población de 
pacientes. “La forma en que se presentan las estadísticas descriptivas de edad 
(por ejemplo, media, mediana, desviación estándar, distribución) en una 
presentación puede afectar a los datos interpretación cuando es probable que el 
dispositivo sea utilizado para estos subgrupos de edades”25. 
 
 

La poca investigación en Ingeniería Clínica no solamente ocurre en Colombia. En 
Estados Unidos persiste también la falta de datos públicamente disponibles, son 
muy pocas las publicaciones sobre eventos adversos que muestran datos 
específicos de raza y etnicidad que relacionen dispositivos médicos, sólo el 27 % 
de los estudios revisados contenían análisis de subgrupos de raza o grupo étnico 
específico, y sólo el 16 % tenía declaraciones públicas con respecto a un análisis 
étnico específico26. 
 

 

              “Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos 
en una institución de salud en Colombia”27, muestra que en el periodo de Enero a 

                                                                                                                                     
Departament of Health and Human Services. Food and Drug Administration. 2017 [consultado 15 
de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocumen
ts/UCM507278.pdf  
25 Ibíd., 10p. Disponible en Internet: 
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocumen
ts/UCM507278.pdf 
26 Ibíd., 11p. Disponible en Internet: 
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocumen
ts/UCM507278.pdf 
27 ALFONSO MARIN, Lilian Patricia; SALAZAR LOPEZ, Carolina  e  FRANCO HERRERA, Astolfo 
León. Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud 
en colombia [en línea]. En: Rev. ing. biomed. 2010, vol.4, n.8, pp.71-84. [consultado 13 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: file:///Users/amantay/Downloads/Dialnet-
IncidenciaDeEventosAdversosAsociadosADispositivosM-3409636.pdf 

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALFONSO+MARIN,+LILIAN+PATRICIA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALAZAR+LOPEZ,+CAROLINA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FRANCO+HERRERA,+ASTOLFO+LEON
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FRANCO+HERRERA,+ASTOLFO+LEON
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Junio de 2010, en el software de reporte de la institución, fueron identificados 29 
EA que según la gravedad de su desenlace se clasificaron en: 2 leves, 17 
moderados, 4 serios y 6 potenciales (también llamados incidentes adversos). Los 
eventos adversos asociados a dispositivos médicos se presentaron en 23 
pacientes los cuales se presentan a continuación relacionados con rangos de 
edades así: 2  eventos se presentaron en pacientes con edades entre 0-15 años; 6 
eventos entre 16-44 años; 8 eventos entre 45-64 años y 7 eventos en pacientes 
mayores o igual a 65 años. De estos 23 pacientes, 13 son mujeres y 10 son 
hombres. 
 
 
En este mismo estudio se utilizó la herramienta de visualización de análisis de 
Pareto, con el fin de identificar las principales causas de incidencia de los eventos 
e incidentes adversos asociados a dispositivos médicos, en la que se puede 
observar que:  
 
 

los factores contributivos que representan aproximadamente un 80 % de las 
causas de los eventos adversos, son: uso incorrecto del dispositivo médico, 
estado o condiciones clínicas del paciente, condiciones anatómicas del 
paciente, mala técnica aséptica, fallas en la comunicación con el paciente o 
sus acompañantes, fallas durante la evaluación pre quirúrgica, equivocaciones 
y errores de juicio, falta de cuidado post-quirúrgico por parte del paciente, 
disminución o deterioro de las funciones del dispositivo médico, falta de 
tratamiento entre el retiro y nueva colocación del implante, higiene y limpieza 
inadecuadas, usado por personal no entrenado, incorrecta adaptación de 
partes y accesorios al dispositivo médico, localización incorrecta del 
dispositivo médico en el paciente, falta de colaboración por parte del paciente, 
mantenimiento incompleto o no realizado del equipo médico, omisión de 
pruebas de funcionamiento previo al uso con el paciente, reuso de accesorios 
del equipo médico de un solo uso28.  

 
 

Como estado actual de la tecnovigilancia en Colombia, existen muchos casos de 
Instituciones que implementan el Programa Institucional de Tecnovigilancia 
mediante vigilancia pasiva y activa. Sin embargo, el INVIMA en conjunto con la 
Universidad Nacional realizó una prueba piloto para la aplicación de AMFE como 
herramienta de tecnovigilancia proactiva en cinco (5) Instituciones del país.  
 
 
La herramienta tuvo gran aceptación y las IPS consideran que tiene gran potencial 
para ser el método único de análisis de eventos adversos o incidentes adversos 
cuya ventaja es que puede ser utilizado de manera proactiva o reactiva. Sin 

                                            
28 Ibíd., 80p. Disponible en Internet: file:///Users/amantay/Downloads/Dialnet-
IncidenciaDeEventosAdversosAsociadosADispositivosM-3409636.pdf 
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embargo, su fácil aplicación se encuentra limitada al estado de tecnovigilancia de 
cada institución. En instituciones donde no se encuentran creados los comités con 
funciones de tecnovigilancia y existe una baja cultura del reporte va a ser mas 
complejo que de forma rutinaria inicien los procesos de tecnovigilancia proactiva29. 
  

                                            
29 INVIMA. Manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto 
colombiano [en línea].Bogotá D.C Invima . 2012. 114 p. [consultado 20 de Enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/PILOTO_AMFE_VIGILANCIA%20PROACTIV
A%20EN%205%20INTITUCIONES%20COLOMBIANAS%20(1).pdf  
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6 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para entrar en materia de evaluación del grado de implementación del PITV de la 
Institución, es necesario conocer las diferentes entidades legisladoras y 
reguladoras como lo son: el Ministerio de Protección Social, Secretaría de Salud, 
INVIMA entre otras, y las normativas referentes a equipos biomédicos que 
proponen para que la institución se rija en un ámbito legal correspondiente a IPS. 
Por consiguiente, se mencionarán las principales normativas vigentes 
relacionadas con seguridad dispositivos biomédicos. 
 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social en política de seguridad al paciente, 
define: La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias.  
 
 
La Política de Seguridad del Paciente expedida en junio de 2008 es transversal a 
los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. La 
orientación hacia la prestación de servicios de salud más segura, requiere que la 
información sobre seguridad del paciente esté integrada para su difusión, 
despliegue y generación de conocimiento con el fin de estimular a los diferentes 
actores al desarrollo de las acciones definidas en las líneas de acción y el logro 
del objetivo propuesto.30 También ofrece herramientas como guías, metodologías, 
prácticas, paquetes institucionales, alertas y soluciones para promover la 
seguridad al paciente.   
 
 
Las principales normas que reglamentan la vigilancia de los dispositivos médicos 
en Colombia, se mencionan a continuación: 
 
 
6.1 DECRETO 4725 DE 2005 
 

Por el cual                                                              
                                                                             
humano  
                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Prestación de servicios; 
Política de seguridad del paciente [en línea].Ministerio de Salud  [consultado 13 de Enero de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Seguridad-del-
Paciente.aspx 
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que permita identificar los incidentes adversos                                      
                                      ú                                            
                                                                                
                                                      l31.  

 

6.2 RESOLUCIÓN 4816 DE 2008 
 
 
Se considera junto con el Decreto 4725 de 2005, donde se establece que las 
entidades del Ministerio de Protección Social y el INVIMA, diseñarán el Programa 
de Tecnovigilancia. Siguiendo con la Resolución, en el Capitulo I, se presentan las 
Disposiciones Generales donde en el artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación, se 
establece el objetivo y se mencionan las entidades a las cuales se aplicará dicha 
resolución. 
 
 
6.3 RESOLUCIÓN 2003 DE 2014  
 

Por el cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 
prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras 
disposiciones. 

                         3                                                        
2.3.2.1 Todos los servicios  

                                                                
                                                                          
permanente de las alertas emitidas por el INVIMA» 32 

 

                                            
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 DE 2005 (Diciembre 
26). Por la cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C. Alcaldía 
de Bogotá  36 p. [consultado 10 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18697 
32 INVIMA. Contexo Normativo [en línea]. Invima  [consultado 10 de Enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://ays.com.co/admin/conf/195PARTEII.pdf 
 

http://ays.com.co/admin/conf/195PARTEII.pdf
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6.4 RESOLUCIÓN 0123 DE 2012  
 

                                                                                   
                                                                            
Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarias y Ambulatorias. 

 

                                                      L                      
con procesos de:  

                               
 
                                                 
 
                                                                       33  
 
 
Para la restructuración del PITV, adicional a la normatividad Colombiana, se 
tomaron como referencias las guías desarrolladas y publicadas por el INVIMA en 
donde se encuentran herramientas o sugerencias para realizar vigilancia 
proactiva, contenido del manual, metodologías para la gestión de eventos clínicos 
y administración de datos, entre otros, facilitando así la implementación del 
programa. 
  
 
Dentro de las guías se encuentra el ABC de Tecnovigilancia publicado por el 
INVIMA, el donde            : “La identificación de los eventos o incidentes 
asociados con los dispositivos médicos incluye el desarrollo permanentemente de 
sensibilizaciones. El trabajo de difusión y sensibilización puede incluirse en 
programas de vigilancia activos por medio de rondas o visitas a los servicios 
asistenciales para indagar sobre posibles eventos o incidentes presentados, pero 
que por desconocimiento no se hayan reportado. La vigilancia activa puede 
enfocarse hacia dispositivos de alto riesgo o los asociados en alertas sanitarias”34.  
 
 
                                      : “L                           
incidentes reportados incluye el seguimiento y plan de mejoramiento a los casos 
de eventos e incidentes presentados, la formulación de procedimientos que 
describan las funciones y actividades en materia de Tecnovigilancia y el manual 
                                            
33 Ibíd., 2p.  
34 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; INVIMA; ABC de Tecnovigilancia. Op. cit., 
p. 24. 
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institucional de Tecnovigilancia. Este último debe definir el tipo de dispositivos 
médicos objetos de vigilancia, las consideraciones científicas y técnicas que 
permitan analizar los eventos e incidentes adversos, la estrategia de vigilancia y 
recolección de reportes, análisis y valoración de los resultados, reporte al 
                                     ”35. 
 
 
Todos los actores involucrados con el área de la salud y dispositivos médicos 
deben conocer la legislación vigente, pero cada institución debe tener un manual 
donde se defina los mecanismos para cumplir con esa normativa. Para la 
restructuración del manual, se tomó como guía lo publicado por el INVIMA en 
             : “                             ener el tipo de Dispositivos 
Médicos  a vigilar, los elementos conceptuales, la estrategia de vigilancia (activa, 
pasiva),  y recolección, análisis y valoración de los resultados (metodología), 
reporte al fabricante y autoridad sanitaria (flujo de información). Las funciones del 
responsable del programa y del programa Institucional así como las actividades de 
sensibilización deben estar consignadas en procedimientos, los cuales deben ser 
aprobados por el responsable de Tecnovigilancia y la dirección de la ins        ”36. 
Adicionalmente el INVIMA muestra cómo implementar el Programa Institucional de 
Tecnovigilancia en donde se encuentra el Manual de Tecnovigilancia con un 
componente normativo donde sugiere marco legal, justificación, elementos 
conceptuales; un componente de gestión donde incluye estrategia de identificación 
y documentación de eventos clínicos, mecanismos de administración de la 
información, metodologías de análisis y responsables; otro componente de 
comunicación donde sugiere reporte a proveedor, reporte a autoridad sanitaria y 
seguimiento; y por último un componente de formación en donde expone 
información, divulgación y aplicación de prácticas adecuadas de uso correcto de 
dispositivos médicos y, actividades de promoción y formación. 
 
 
Para aplicar la tecnovigilancia es de vital importancia una vez que se logra la 
identificación de eventos clínicos, se requiere usar como guía una metodología 
para el análisis de éstos. A continuación se presentan las diferentes metodologías 
que se usan para este contexto.   
 

 

                                            
35 Ibíd., 24p 
36 INVIMA. Programa Institucional de Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C. Invima 2012. 
[consultado 10 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/programa-
nacional-de-tecnovigilancia/193-tecnovigilancia/programa-nacional-de-tecnovigilancia/2417-
programa-institucional-de-tecnovigilancia.html  
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6.5  ANÁLISIS DE MODO DE FALLA Y EFECTO (AMFE) 
 

Es un método proactivo/reactivo, sistemático para evaluar procesos e identificar 
donde podrían fallar y evaluar el impacto de múltiples fallas, con el fin de identificar 
las partes del proceso de atención que deben ser modificadas para anticiparse a 
un error minimizando su impacto, reduciendo la probabilidad de aparición de los 
incidentes y/o eventos relacionados con los dispositivos médicos, mejorando la 
seguridad del paciente y calidad en la prestación del servicio. AMFE utiliza 
técnicas de investigación cualitativas como grupos focales, entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas para la recolección de la información en varias 
fases del proceso. En la figura 1, se muestra un diagrama secuencial del proceso 
que se utiliza en esta metodología.  
 
 
Figura  1. Diagrama secuencial de la metodología AMFE 

 

 
Para la selección de dispositivo médico se sugiere que se realice una priorización 
del dispositivo de acuerdo a la clasificación de riesgo y a criterios como: 
Frecuencia de eventos o incidentes adversos, El dispositivo es nueva tecnología, 
La utilización del dispositivo es compleja, El dispositivo es de uso muy frecuente, 
Severidad del potencial daño asociado al dispositivo, Se han presentado alertas 
nacionales e internacionales de la utilización de dispositivo  

 
 

Selección de 
dispositivo médico 

Determinación de 
procesos y 

subprocesos del 
dispositivo 

Identificación de 
fallas, efectos y 

causas de 
subprocesos 

Diligenciar formato 
AMFE del equipo. 

Clasificación de 
fallas. 

Determinación RPN 
Priorización de 

fallas 

Establecimiento de 
barreras 

correctivas. 
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En la determinación de procesos y subprocesos del DM se tiene en cuenta el ciclo 
de vida post-comercialización, en donde se debe analizar de manera individual 
para relacionar, describir e identificar así las posibles fallas que se puedan 
presentar en estos subprocesos (ver la figura 9 consignada en el Manual de 
Tecnovigilancia anexo I).  
 
 
Para la identificación de fallas, efectos y causas se articula con la vigilancia 
proactiva con mecanismos como las rondas de seguridad, revisión de alertas 
sanitarias, entre otros y se generan matrices para la evaluación de riesgos en 
donde se relaciona la probabilidad con la gravedad de las consecuencias. 
 
 
En la determinación de RPN y clasificación de fallas, una vez obtenidas las fallas, 
estas se clasifican con una valoración en una escala de 1 a 5, de acuerdo a una 
categoría específica y a un criterio acorde a la ocurrencia, severidad y 
detectabilidad. Posteriormente se diligencia el formato AMFE de cada DM 
seleccionado (ver figura 2), se realiza el índice de criticalidad y se abordan las 
fallas con un RPN mayor a 32. 
 
 

Figura  2. Formato de análisis de modo de falla y efectos para dispositivos 
médicos 

  



38 
 

La metodología AMFE es la recomendada por el INVIMA para el contexto 
Colombiano, pues incluye todas las fases del ciclo de vida post-mercado de los 
DM y no sólo cuando se está usando para la atención del paciente, en donde se 
busca de manera municiosa las posibles fallas que puede presentar un dispositivo.  
 
 
6.6 PROTOCOLO DE LONDRES  

 
 

También existen guías y protocolos que sirven como herramientas para analizar 
los eventos clínicos. El protocolo de Londres es uno de los más utilizados en este 
campo, en donde se propone una metodología estructurada (ver figura 3) en un 
modelo donde las decisiones gerenciales, los procesos organizacionales y 
barreras, conlleven a disminuir las condiciones que predispongan a una posible 
falla o acciones inseguras de los factores contributivos que desencadenen un 
Evento Adverso (EA). Cuando ocurre un incidente clínico, se realiza una 
investigación exhaustiva (ver figura 4) utilizando otros métodos conocidos como la 
espina de pescado, entrevistas al personal implicado y test entre otros, para 
determinar los actores implicados, causas y poder determinar un plan de acción o 
medidas para disminuir la ocurrencia en dicho incidente37. 
 
Figura  3. Modelo organizacional de causalidad de incidentes clínicos 

 
Fuente: MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE 
LONDRES [en línea]. calidadensalud. [consultado 09 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondr

es.as 

 

                                            
37 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES 
[en línea] calidadensalud.. [consultado 09 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.aspx  

http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.as
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.as
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Figura  4.  Ruta para investigar y analizar incidentes clínicos 

 

 
Fuente: MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; 
PROTOCOLO DE LONDRES [en línea]. calidadensalud. [consultado 09 de 
Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/Protocolo
deLondres.aspx 
 
 
 
6.7 MODELO REASON O MODELO DE QUESO SUIZO 
 
 
Es utilizado en el análisis y gestión de riesgos, donde compara los sistemas 
humanos con varias rebanadas de queso suizo. En este modelo, las defensas de 
una organización contra el fracaso se modelan como una serie de barreras, 
representadas como rebanadas de queso. Los agujeros en las rebanadas 
simbolizan debilidades en partes individuales del sistema y están variando 
continuamente en tamaño y posición a través de los cortes (ver figura 5). El 
sistema produce fallas cuando un agujero en cada rebanada se alinea 
momentáneamente, lo que permite una trayectoria de oportunidad de accidente, 
de manera que un peligro pasa a través de los agujeros en todas las rebanadas, lo 
que conduce a fallas38. 
 
 

                                            
38 LAZO, Raúl. Modelo del Queso Suizo: combatiendo errores latentes [en línea]. En: Revista 
HSEC. 2017. [consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=964&edi=42&xit=modelo-del-queso-suizo-combatiendo-
errores-latentes  

http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.aspx
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.aspx
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Figura  5.Modelo de Reason o de Queso Suizo 

 
Fuente: LAZO, Raúl. Modelo del Queso Suizo: combatiendo errores latentes [en 
línea]. En: Revista HSEC. 2017. [consultado 10 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=964&edi=42&xit=modelo-del-queso-
suizo-combatiendo-errores-latentes 
  

6.8 MODELO SHELL 
 

Se presenta la metodología SHELL por sus siglas en ingles que significan: 

 

 Software (S). Procedimientos, entrenamiento, soporte, soporte lógico o 
procedimientos, simbología etc. 
 
 Hardware (H). Máquinas y equipos. 
 
 Environment (E). El medio ambiente y circunstancias operativas en las 
cuales se desarrolla la labor. 
 
 Liveware (L). Hombre en el puesto de trabajo. 
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Diseñada por Elwyn Edwards y modificado por Frank Hawkins en1975, el modelo 
SHELL es usado para ayudar a visualizar la interrelación entre los componentes 
de la actividad (humano, maquina, medio y ambiente). 
 
 
 1-Elemento humano-equipo (L-H). 

 

 2-Elemento humano-soporte lógico (L-S) 

 
 3-Elemento humano ambiente (L-E) 

 
 4-Elemento humano-humano (L-L)39  

 
 
6.9 MODELO ANÁLISIS DE CAUSA – RAÍZ (ACR)  
 
 
El análisis causa raíz se emplea para descubrir los errores latentes que subyacen 
en un evento centinela (evento adverso de gran relevancia). 
 
 
Es utilizado como una estrategia para la corrección de fallas en cualquier tipo de 
proceso, encontrando la manera más práctica para resolver los problemas 
reconocidos desde la raíz, además es una herramienta útil para prevenir 
inconvenientes a futuro. 
 
 
 Metodologías para el ACR  

El análisis de causa-raíz no tiene metodología bien definida, hay muchas 
herramientas diferentes, procesos y filosofías para el ACR. Sin embargo, la 
mayoría de estos se pueden clasificar en cinco clases las cuales son basadas en:  
 
 
 La seguridad: del análisis de accidentes y la seguridad ocupacional y la salud.  
 

                                            
39 Metodologías de análisis retrospectiva/prospectiva para incidentes y eventos adversos [en 
línea]. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 2013. 
[consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/2015/ponencia/240915/4-
METODOLOGIA%20ANALISIS%20INCIDENTES%20Y%20EVENTOS%20ADVERSOS.pdf   
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 La producción: su origen es el ámbito del control de calidad de manufactura 
industrial.  
 
 El proceso: es básicamente una continuación del ACR basado en la producción, 
pero con un alcance que se ha ampliado para incluir los procesos de negocio. 
 
 La falla: tiene sus raíces en la práctica de análisis de fallas como los usados en 
ingeniería y mantenimiento.  
 
 Los sistemas: ha surgido como una mezcla de las escuelas anteriores, con ideas 
tomadas de ámbitos como la gestión de cambios, gestión de riesgos y análisis de 
sistemas. 
 
 
 Técnicas del ACR 

  

El análisis de Causa Raíz es un proceso de deducciones lógicas que permite 
graficar las relaciones causa-efecto que conducen a descubrir el evento 
indeseable o causa raíz, preguntándose la forma que en la que puede ocurrir una 
falla y cuáles son las causas de la misma. Los hechos deben respaldarse 
mediante observación directa, documentación y deducciones científicas. Se utiliza 
gran variedad de técnicas y su selección depende del tipo de problema y datos 
disponibles:  
 
 
 Análisis causa-efecto  
 
 Árbol de fallo  
 
 Diagrama de espina de pescado  
 
 
 Software de RCA que ayudan a la construcción del árbol de fallos y a la 
documentación del proceso 
 
 
 Tipos de causas raíces 

Causas Físicas: Están relacionadas con fallas de componentes físicos del equipo 
o sustancias.  
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Causas Humanas: Son el origen de las causas raíces físicas. Son ocasionadas 
por la intervención inapropiada del factor humano. Son los efectos de las causas 
raíces latentes. 
 
 
Causas Latentes o de Sistema: Tienen que ver directamente con el sistema 
organizacional o de administración. Se refiere a la no utilización de 
procedimientos, falla de programas, entre otras, que de no ser corregidos 
conducirán a la repetición del problema40. 
 
 
Se recomienda realizar un diagrama de flujo como el presentado en la figura 6.  
 
 
Figura  6.Diagrama de flujo de análisis causa raíz 

 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ, Aurora Madrid. Riesgos sanitarios y modelos de gestión 
del riesgo. Análisis causa raíz. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE). Madrid. 
Noviembre, 2015. 
 
 
Basándose en la legislación Colombiana, el Ministerio de Salud ofrece una guía 
          : “evaluación de la frecuencia de eventos adversos y monitoreo de 
                                                          ” en donde incluye 
programas de monitoreo para la vigilancia epidemiológica de los EA, indicadores 
que monitorean las actividades para prevenir la ocurrencia de EA, herramientas 
que facilitan la monitorización, entre otros.41  
  

                                            
40 MARULANDA HOYOS, Nathalie. Implementación de análisis causa-raíz como herramienta para 
identificar fallas en equipos de endoscopia partiendo de un mantenimiento preventivo [en línea]. 
Instituto tecnológico metropolitano. Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas Ingeniería 
Biomédica. 2015. [consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositoriodspace.itm.edu.co/jspui/bitstream/itm/171/1/Implementacion_analisis_causa-
raiz_Marulanda_2015.pdf  
41 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, evaluación de la frecuencia de eventos adversos y 
monitoreo de aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente [en línea]. Ministerio de 
salud [consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Evaluar-frecuencia-
eventos-adversos.pdf  

http://repositoriodspace.itm.edu.co/jspui/bitstream/itm/171/1/Implementacion_analisis_causa-raiz_Marulanda_2015.pdf
http://repositoriodspace.itm.edu.co/jspui/bitstream/itm/171/1/Implementacion_analisis_causa-raiz_Marulanda_2015.pdf
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7 METODOLOGÍA 
 
Para cumplir con los objetivos del proyecto, se desarrolló una metodología en 
cuatro (4) etapas que a continuación se presentan. 
 
 
7.1 ETAPA 1. REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE TECNOVIGILANCIA. 
 
 
Esta etapa se realizó con el objetivo de recolectar la información referente al 
Programa Institucional de Tecnovigilancia para soportar la posterior evaluación del 
grado de implementación.  
 
 
Debido a que los servicios asistenciales que ofrece la institución son tercerizados, 
cada servicio administra la información pertinente a DM de manera diferente, 
razón por la cual en esta etapa fue necesario iniciar haciendo recorridos por cada 
servicio inspeccionando la información y documentación perteneciente tanto a los 
DM como al PITV. En esta etapa también fue necesario realizar entrevistas 
informales con el personal clínico que utiliza los dispositivos médicos, puesto que 
no existe documentación física o digital de algunos dispositivos, por lo que la 
información “              ”     ió como soporte para recolectar los datos 
requeridos. 
 
 
Adicionalmente, en la Coordinación en Salud se revisó la documentación del 
Programa Institucional de Tecnovigilancia en donde se encontraba el manual, las 
actas de comité, el contenido de las capacitaciones y los reportes de eventos o 
incidentes entregados al encargado del programa.   
 
 
7.2 ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 
 
 
El diagnóstico se realizó para conocer el estado actual de la Institución frente al 
grado de implementación del PITV; de esta manera se identificaron las ejes de 
gestión que necesitaban intervención para su mejoramiento lo que a su vez fue la 
base para la reestructuración del programa siguiendo los lineamientos 
establecidos por las normas Colombianas.  
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Inicialmente se realizó una evaluación mediante la herramienta de diagnóstico del 
grado de implementación del Programa Institucional de Tecnovigilancia 
direccionada por el INVIMA. La herramienta contiene seis (6) aspectos (ver figura 
7). El primero hace referencia a la ficha de presentación Institucional la cual fue 
diligenciada con la información de la IPS Fundación Propal. El segundo aspecto 
contiene el código descriptor, la definición y puntajes asignados en valores 
porcentuales. El tercer aspecto contiene la herramienta de evaluación dividida en 
ocho (8) ejes de gestión, con un puntaje definido para cada uno. Estos ejes de 
gestión se evaluaron con el código descriptor mencionado anteriormente  de 
acuerdo a la información recolectada en la etapa uno (1). El cuarto aspecto 
corresponde a los resultados por ejes de gestión, en donde al operarlo se 
despliega una tabla y un gráfico con el porcentaje de implementación por eje y 
adicionalmente una tabla con la categorización del grado de implementación del 
programa, mostrada en la cuadro 1. En el quinto aspecto se encuentra la tabla de 
resultados por requisito resumido. Y el sexto aspecto muestra el perfil de resultado 
por requisito resumido mediante un gráfico en donde la herramienta identifica los 
ejes de gestión en los cuales la Institución debe intervenir. El INVIMA tiene ya 
establecidos los rangos dentro de los cuales se puede categorizar el grado de 
implementación de una Institución (ver cuadro 2). 
 
 
Figura  7. Contenido de la guía para el diagnóstico del grado de implementación 
del programa 

 

 
Fuente: Herramienta diagnóstico del grado de implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia. INVIMA  
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Cuadro 1.Criterio del grado de implementación 

 

 
 
Fuente: Herramienta diagnóstico del grado de implementación de los programas 
institucionales de tecnovigilancia. INVIMA  
 
 
Posteriormente se solicitó al coordinador de cada servicio información de cantidad 
de personal asistencial y cargo que ejercen (ver cuadro 11) y, se aplicó la 
encuesta para medir el grado de adherencia del PITV.  
 
 
Finalmente con los resultados obtenidos se procedió a realizar un análisis de 
resultados teniendo como referente la legislación colombiana vigente: Decreto 
4725 de 2005, Resolución 4816 de 2008, Resolución 2003 de 2014. 
 
7.3 ETAPA 3: RESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TECNOVIGILANCIA 
 
 
Para la restructuración del PITV se tomó como base los resultados obtenidos tanto 
en la revisión preliminar de la documentación como en el diagnóstico del grado de 
implementación del PITV teniendo como referente la legislación colombiana.   
 
 

7.3.1 Documentación.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera y segunda etapa se evidenció 
la necesidad de modificar y crear nuevos formatos con el objetivo de registrar, 
organizar, unificar, mejorar y complementar la información mínima solicitada en la 
reglamentación vigente facilitando además el acceso a la información cuando un 
caso así lo requiera. Los nuevos formatos se diseñaron de tal manera que se 
facilite su diligenciamiento, algunos mediante casillas de selección, amplio espacio 
para descripción y otros, adicionando información pertinente. 
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7.3.2 Diseño del procedimiento para la gestión de los eventos clínicos.   
 
El diseño del procedimiento para la gestión de los eventos clínicos asociados al 
uso de dispositivos médicos se desarrolló mediante un plan de acción que 
contiene cuatro (4) componentes presentados en la figura 8. 
 
 
Figura  8.. Componentes del diseño de procedimiento para gestión de eventos 
clínicos 

 

 
 
 

7.3.3 Modificación del sistema de administración y gestión de datos.  
 
En la modificación del sistema de administración y gestión de datos, se estableció 
un conducto regular para hacer seguimiento y control a los eventos presentados. 
Este conducto debe iniciar por el reconocimiento de los EIA, para esto, se diseñó 
un Diagrama de Identificación de Eventos Clínicos (ver diagrama en Manual de 
Tecnovigilancia en el anexo G), el cual de manera clara y sencilla facilita al 
personal asistencial la caracterización del tipo de evento clínico y la identificación 
de la gravedad del mismo.  

 

Posterior a la identificación de eventos clínicos, se debe reportar. En ese sentido, 
en la etapa diagnóstica se identificó que el personal asistencial tenía confusión de 
formatos debido a que el anterior formato de tecnovigilancia no propiciaba el 
espacio suficiente para el adecuado diligenciamiento del mismo, además debían 
diligenciar cuatro (4) formatos por EIA presentados, por tanto, se diseñó un nuevo 
formato interno de reporte de tecnovigilancia y se determinó que sólo se debe 
presentar este formato (ver formato en Manual de Tecnovigilancia en el anexo G). 
Adicionalmente, se identificó que la institución no contaba con un formato de 
reporte a fabricante y debido a que algunos EIA requieren de la notificación al 
fabricante, importador y/o distribuidor, se diseñó un formato de reporte a fabricante 
para eventos clínicos asociados al uso de dispositivos médicos (ver formato en 
Manual de Tecnovigilancia, anexo G). 
 

MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE DATOS 

IMPLEMENTACIÓN 
RONDAS DE 
SEGURIDAD 

ARTICULACIÓN 
CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL 
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Una vez los reportes estén diligenciados deben ser entregados a la Coordinación 
en Salud; ahí se clasifican, analizan y se toma la decisión si se debe realizar una 
investigación, si se debe reportar al fabricante, a los entes de control o, si 
solamente la información queda a disposición interna de la institución. Posterior a 
este proceso es el comité de tecnovigilancia quien se encarga de analizar los 
eventos clínicos reportados para lo cual se reúne una vez por mes; este análisis 
se realiza a través del método de Ishikawa o espina de pescado, junto con el 
Protocolo de Londres y basándose también en el código y término de la causa del 
evento o incidente adverso tomado de la Norma Técnica Colombiana NTC 
5736:2009. Luego del análisis se decide entre los miembros del comité las 
acciones de mejora pertinentes a los EIA, se selecciona qué coordinador debe 
realizar el seguimiento a estas acciones y presentar los resultados en un tiempo 
estipulado para verificar si esa acción fue la adecuada para evitar, corregir o 
mitigar la ocurrencia de ese evento clínico o si se debe cambiar de estrategia para 
el plan de acción. Adicionalmente, en la reunión de comité se debe realizar el 
registro de los eventos clínicos ocurridos durante el mes, en una base de datos, 
permitiendo llevar un control, facilitar el seguimiento de los mismos y la obtención 
de indicadores. 
 

7.3.3.1 Diseño e implementación rondas de seguridad.  

 
 Las rondas de seguridad se implementaron con el objetivo de disminuir eventos 
clínicos tanto en pacientes como en el personal asistencial asociado al uso de 
tecnología biomédica; hacer verificación visual de instalaciones y de protocolos de 
atención. Este mecanismo de gestión se desarrolló a través de listas de chequeo 
diseñadas de acuerdo a los dispositivos médicos que se encuentran en cada 
servicio.  
 
 
Las rondas de seguridad se ejecutaron de la siguiente manera: los días lunes se 
realizaba la ronda por los servicios de laboratorio clínico e imágenes, los miércoles 
en terapia respiratoria y consulta externa, y los viernes en fisioterapia y 
odontología. 
 
 

7.3.3.2 Articulación con el área de mantenimiento de equipos médicos.  

 
En el uso de la tecnología biomédica es de vital importancia hacer seguimiento y 
controlar todos los procedimientos relacionados al uso seguro de la tecnología 
para velar por la seguridad del paciente, personal asistencial y todos aquellos que 
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intervienen directa o indirectamente. En la etapa diagnóstica se identificó que en el 
PITV actual no se tenía registro de la vigilancia en el área de mantenimiento de 
equipos médicos, motivo por el cual se vinculó al programa. Se inició por evaluar 
el recurso humano autorizado para realizar los mantenimientos verificando que el 
personal responsable cumpliera con los requisitos exigidos: diploma y acta de 
grado de carreras afines y, para el servicio de imágenes donde se encuentra el 
equipo de rayos X, el cual tiene clasificación de riesgo IIB, por norma se requiere 
que tenga registro INVIMA.  
 
 
Siendo el mantenimiento de equipos médicos uno de los procesos de vigilancia 
post-comercialización, se incluyó dentro de las rondas de seguridad, la verificación 
y análisis de reportes de mantenimiento preventivo y correctivo para comprobar 
que las fechas de ejecución de mantenimiento preventivo correspondan con lo 
establecido en el cronograma y, verificar si estos reportes están asociados a algún 
evento clínico. 
 
 

7.3.3.3 Capacitación al personal en salud. 

 
Las capacitaciones al personal asistencial se enfocaron en retomar los conceptos 
básicos y definiciones de la tecnovigilancia, la reseña histórica de la 
reglamentación Colombiana vigente, un resumen del Programa Nacional de 
Tecnovigilancia, posteriormente se hizo énfasis en la restructuración al Programa 
Institucional de Tecnovigilancia en donde se explicó el Diagrama de Identificación 
de Eventos Clínicos, el formato nuevo de reporte interno, el Protocolo de Londres, 
la gestión del monitoreo de alertas internacionales, se realizó además un taller de 
gestión de eventos o incidentes adversos en el que se expusieron casos de 
eventos divulgados por el INVIMA, casos de eventos presentados en la institución, 
luego se hizo una retroalimentación con el personal para el mejoramiento del 
programa.  
 
 
Se realizaron dos (2) capacitaciones, la primera se dictó a los servicios de 
imágenes, odontología, laboratorio clínico y fisioterapia, la segunda incluyó el 
personal de consulta externa, promoción y prevención. Al finalizar las 
capacitaciones se realizó una evaluación para medir el grado de comprensión y 
adherencia a la reestructuración del PITV. 
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7.3.4 Documentación del Manual de Tecnovigilancia.  
 
El manual de tecnovigilancia es una herramienta fundamental en donde se 
establecen los procesos institucionales para dar cumplimiento al PITV según lo 
reglamentado en la normatividad. 
  
 
En la etapa de diagnóstico se identificó que el manual, aunque contenía algunos 
aspectos reglamentarios y algunos procedimientos, su contenido no era ni 
suficiente ni pertinente para la adecuada implementación del programa. Motivo por 
el cual se rediseñó el manual en el que se incluyeron los aspectos relacionados en 
el cuadro 3. El manual dada su magnitud se presenta en anexo G. 
 
 
Cuadro 2. Contenido del manual de tecnovigilancia 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO DEL 
MANUAL DE 

TECNOVIGILANCIA 

Generalidades del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

Responsables  
Inscripción a la red 
nacional de 
tecnovigilancia 
Clasificación de 
dispositivos médicos 

Sistema de 
Administración y 
Gestión de Datos 

 Sistema de gestión de 
riesgo clínico (SGRC) – 
metodología              
Protocolo de Londres  
Sistema de reporte  
Tiempos de notificación de 
reportes de eventos 
clínicos  
Canales de comunicación 
con el Invima  

Sistema de Vigilancia Análisis de procesos de 
los dispositivos médicos  
Identificación de fallas, 
efectos y causas 

Trazabilidad de 
Dispositivos Médicos 
Implantables 

 

Establecimiento de 
Barreras Correctivas 

 

Procesos Seguros  
Formación Continua  
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7.4 ETAPA 4: DESPLIEGUE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA  
 
 
El despliegue institucional del programa tuvo por objeto socializar la 
reestructuración del programa para que el personal asistencial lo reconozca e 
incorpore en sus servicios las acciones correspondientes. 
  
 
El despliegue institucional del programa se realizó mediante las capacitaciones y 
reuniones del comité de tecnovigilancia, en las que se desarrollaron temas 
relacionados con los conceptos y procesos de la tecnovigilancia, enfatizando en la 
vigilancia de los registros INVIMA, la organización de la información en carpetas, 
Protocolo de Londres, socialización de eventos presentados e indicadores y 
RISARH, el sistema de vigilancia descrito en el manual de tecnovigilancia que 
incluye los procesos y subprocesos del ciclo de vida post-comercialización de los 
dispositivos médicos, todo esto con el propósito de contribuir al cumplimiento de lo 
establecido en el PITV de la Fundación. 
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8 RESULTADOS 
 
 
8.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE EVENTOS CLÍNICOS 
 
 
Durante el período Febrero – Julio 2017, se identificó que existe un subregistro de 
eventos clínicos  evidenciado en el bajo índice de reportes de tecnovigilancia en la 
IPS, debido a la falta de cultura en reporte e identificación de eventos e incidentes 
adversos por parte del personal asistencial. En ese periodo se registraron un total 
de 19 eventos clínicos los cuales tres (3) fueron eventos adversos no serios y 16 
incidentes adversos no serios. De los 19 eventos clínicos, 11 se identificaron 
mediante las rondas de seguridad, dos (2) fueron identificados por el personal 
asistencial antes de la capacitación y seis (6) fueron identificados por el personal 
asistencial después de la capacitación.  
 
 
En las reuniones del comité de tecnovigilancia se analizaron los reportes 
presentados por medio de la espina de pescado y con las causas expuestas en la 
NTC 5736:2009; de acuerdo a esto, se determinó cuales de estos debían ser 
reportados a fabricante, importador y/o distribuidor y, el estado del reporte, datos 
que se presentan bajo el modelo de análisis descriptivo. 
 
  
En la Institución durante el período señalado, se registró una totalidad de tres (3) 
eventos adversos no serios, los cuales se presentan en el cuadro 4 de acuerdo a 
la edad por rangos etáreos y al sexo. En ese sentido, el cuadro 4 en la columna 
Total muestra que de las tres (3) personas que se vieron afectadas por los eventos 
adversos no serios, dos (2) equivalentes al 67% son personas menores de tres (3) 
años y, una persona equivalente al 33% está en un rango de edad entre los 18 y 
45 años. El cuadro también muestra la composición de la población afectada 
según el sexo donde una persona equivalente al 33%  es de sexo femenino y está 
entre los 18 y los 45 años; y dos (2) personas equivalentes al 67% son de sexo 
masculino y menores de tres (3) años. Las cifras reflejan que la población que se 
ha visto más afectada por eventos adversos no serios es la población menor de 
tres (3) años  (67%) y dentro de ésta la población masculina con el 67%.   
 
 
Si se realiza una comparación de los eventos clínicos presentados en este trabajo  
con los eventos clínicos presentados el estudio de “                      
adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
        ”42, se evidencia que en la misma duración de periodo seis (6) meses,  se 

                                            
42 ALFONSO MARIN. Op. cit., 1p. 
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obtuvo un mayor número de eventos adversos asociados al uso de dispositivos 
médicos en el estudio (29 eventos) que en el presente trabajo (19 eventos). Sin 
embargo, la clasificación de la gravedad de los eventos en el estudio es diferente y 
en esa Institución si se presentaron eventos adversos serios. El estudio muestra 
que  23 pacientes  tuvieron eventos adversos en donde según la clasificación 
etárea y sexo, la mayor población afectada fue los que estaban en un rango de 
edad entre 45 a 64 y la menor población afectada en un rango de 0 a 15 años y, 
de la totalidad de eventos la población femenina resultó más afectada; caso 
contrario  se evidenció en el presente trabajo  en donde la mayor población 
afectada fue los que estaban en rango de edad menores de tres (3) años y la 
población menos afectada categorizada en rango de 18 a 45 años y, la población 
femenina no se vio afectada.  
 
 
El objetivo de realizar esta comparación es para analizar los diferentes 
mecanismos de intervención que se utilizan en Instituciones de niveles de 
complejidad diferentes y observar la efectividad que tienen éstas en cuanto a el 
principal objetivo de la tecnovigilancia referente al uso seguro de dispositivos 
médicos para garantizar la seguridad del paciente.
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Cuadro 3. Consolidado información de eventos clínicos 



55 
 

De los tres (3) eventos adversos no serios ocurridos en la Institución, dos (2) 
correspondientes al 67% fueron reportados al fabricante, importador y/o 
distribuidor y; quienes reportaron esos dos eventos ocurridos fueron uno (1) 
equivalente al 50%, el servicio de terapia respiratoria y, el otro equivalente al 50%, 
el servicio de fisioterapia. Con relación al estado de los tres (3) reportes de 
eventos adversos no serios presentados, no hay ningún reporte abierto; dos (2) 
eventos presentados en el servicio de terapia respiratoria correspondientes al 67% 
de la totalidad y al 100% del servicio, se encuentran cerrados los dos (2) y; en el 
servicio de fisioterapia se presentó un reporte correspondiente al 33% de la 
totalidad y al 100% del servicio, el cual se encuentra en seguimiento debido a que 
se requirió realizar investigación la cual fue guiada por lo establecido en el 
Protocolo de Londres y hasta la finalización de la pasantía no se había cerrado el 
caso.  
 
 
Durante Febrero y Julio de 2017, se presentaron en la Institución un total de 16 
incidentes adversos no serios. De esos incidentes, en el servicio de laboratorio 
clínico se presentaron siete (7) incidentes equivalentes al 44%, en el servicio de 
fisioterapia se presentaron cinco (5) incidentes equivalentes al 32%%, en 
esterilización se presentó un incidente equivalente al 6%, en el servicio de 
promoción y prevención se presentó un incidente equivalente al 6%, en el servicio 
de terapia respiratoria se presentó un incidente equivalente al 6% y; en el servicio 
de odontología se presentó un (1) incidente equivalente al 6%.  Estos 16 reportes 
se encuentran actualmente cerrados.   
 
 

8.1.1 Análisis de los eventos clínicos no serios según la Norma Técnica 
Colombiana 5736 de 2009.  
 
 
 En la IPS Fundación Propal en el periodo mencionado, se presentaron eventos 
clínicos clasificados en incidentes y eventos adversos no serios, los cuales se 
debieron a diversas causas referenciadas por la NTC.  En ese sentido, la siguiente 
tabla muestra las causas de los eventos clínicos ocurridos que generaron 
incidentes y/o eventos adversos no serios así:  
 
 
Por contaminación postproducción (570), se generaron 13 eventos clínicos 
equivalentes al 28%, de los cuales 13 fueron incidentes adversos no serios 
equivalentes al 100%; Por desgaste (960), se generaron 13 eventos clínicos 
equivalentes al 28%, de los cuales 13 fueron incidentes adversos no serios 
equivalentes al 100%; Por componentes mecánicos (760), se generaron siete (7) 
eventos clínicos equivalentes al 15%, de los cuales siete (7) fueron incidentes 
adversos no serios equivalentes al 100%; Por uso anormal (500), se generaron 
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cuatro (4) eventos clínicos equivalentes al 9%, de los cuales dos (2) fueron 
incidentes adversos no serios equivalentes al 50% y dos (2) eventos adversos no 
serios equivalentes al 50%; Por entrenamiento (910) se generaron tres (3) eventos 
clínicos equivalentes al 6%, de los cuales dos (2) fueron incidente adverso no 
serio equivalente al 67% y un evento adverso no serio equivalente al 33%; Por 
componente eléctrico (610) se generó un evento clínico equivalente al 2%, el cual 
fue clasificado como evento adverso no serio equivalente al 100%; Por contacto 
eléctrico (620) se generó un evento clínico equivalente al 2%, el cual fue 
clasificado como incidente adverso no serio equivalente al 100%; Por 
mantenimiento (730) se generó un evento clínico equivalente al 2%, el cual fue 
clasificado como evento adverso no serio equivalente al 100%; Por fabricación 
(740) se generó un evento clínico equivalente al 2%, el cual fue clasificado como 
incidente adverso no serio equivalente al 100%; Por material (750) se generó un 
evento clínico equivalente al 2%, el cual fue clasificado como incidente adverso no 
serio equivalente al 100%; Por otros (790), se generó un evento clínico 
equivalente al 2%, el cual se clasificó como incidente adverso no serio equivalente 
al 100% y; Por esterilización (880) se generó un evento clínico equivalente al 2%, 
el cual fue clasificado como incidente adverso no serio equivalente al 100%. Se 
aclara que un mismo incidente o evento adverso no serio pudo estar generado por 
una o varias causas, por tanto en el cuadro 5 se observa que el total de eventos 
clínicos son 47, de los cuales 42 son incidentes adversos no serios equivalentes al 
89% y cinco (5) son eventos adversos no serios equivalentes al 11%. Como se 
observa son mayores las causas a los eventos clínicos referenciados en el 
presente estudio donde se registraron 19, de los cuales, 16 corresponden a 
incidentes adversos no serios y tres (3) a eventos adversos no serios.  
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Cuadro 4. Causas de los eventos clínicos no serios según tipo y causa NTC 
5736:2009 

 
 
 
Si se compara la tabla presentada anteriormente con la información presentada en 
              “                                                                   
                                    ” 43, se pueden observar que los nombres y 
cantidad de causas en el análisis de Pareto presentan un alto grado de similitud 
con lo definido por la NTC 5736:2009 y, siendo instituciones de nivel de 
complejidad diferentes e instituciones ubicadas en departamentos diferentes, las 
causas que generan eventos clínicos son casi las mismas, en donde en el estudio 
se presentan 17 causas y en el presente trabajo 12 causas de EIA. 
 
8.2 REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TECNOVIGILANCIA 

 
 

De la revisión de la documentación registrada en cuatro (4) años entre el 2014 y el 
2017, se generaron dos (2) datos principales. El primer dato según muestra el 
cuadro 6, corresponde a 79 eventos clínicos que no aplican en tecnovigilancia, 
donde el mayor número se presenta en el servicio de odontología con 43 eventos; 
siguiendo el laboratorio clínico con 29 eventos; siguiendo fisioterapia, sala de 
                                            
43 ALFONSO MARIN. Op. cit., 1p. 
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procedimientos menores e imagenología con 2 eventos cada uno y, terapia 
respiratoria con 1 evento. Esto debido a que el anterior formato de reporte no 
especificaba que la información tenía que ser exclusivamente para tecnovigilancia, 
por lo que reportaban eventos adversos de otros programas y al reportarlos en ese 
formato se asumían como reportes de tecnovigilancia. Este dato también indicó 
que el personal asistencial no tenía la suficiente adherencia al programa en cuanto 
a la gestión de eventos clínicos, ni el dónde y qué se debe reportar siendo estos 
elementos claves para cumplir con las metas y objetivo del programa.  
 
Cuadro 5. Eventos clínicos que no aplican en tecnovigilancia 

 
 
El segundo dato presentado en el cuadro 7 hace referencia a los eventos clínicos 
asociados al uso de dispositivos médicos presentados en la Institución pero que 
no se encontraban registrados en los reportes de Tecnovigilancia en el periodo 
2013-2017. Éste dato se obtuvo de la revisión de los reportes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos biomédicos de cada servicio con el fin de 
identificar si éstos reportes de mantenimiento tenían relación o el motivo del 
mantenimiento estaba involucrado con algún evento clínico. Se encontró que en el 
servicio de laboratorio clínico algunos reportes de mantenimiento correctivo 
correspondían a incidentes adversos no serios, se procedió a verificar si existía el 
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reporte de tecnovigilancia de esos incidentes y no se encontraron registros, razón 
por la cual se generó un subregistro de estos eventos clínicos.  
  
 
Para mitigar el subregistro de eventos clínicos asociados a mantenimiento 
preventivo o correctivo, se incluyó como parte de la vigilancia proactiva por medio 
de las rondas de seguridad en donde se revisan todos los reportes de 
mantenimiento de cada servicio, se verifica si corresponden a eventos clínicos y si 
están reportados en el formato de tecnovigilancia.  
 
Cuadro 6. Eventos clínicos no reportados 

 

 
 
 
8.3 DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 
DE TECNOVIGILANCIA. 

 

En esta etapa, se muestran los resultados referentes al primer objetivo específico 
propuesto cual es: Evaluar el grado de implementación del Programa Institucional 
de Tecnovigilancia de la IPS Fundación Propal en Puerto Tejada – Cauca. 
 
 

8.3.1 Aplicación de la herramienta para diagnóstico del grado de 
implementación de los programas institucionales de tecnovigilancia. 
 
La evaluación del grado de implementación del programa, se realizó mediante la 
herramienta descrita en la etapa dos (2). Los cuadros 8 y 9 muestran los ocho ejes 
de gestión evaluados de acuerdo a los requisitos estipulados por el INVIMA. Es 
necesario aclarar que la información (incluyendo terminología, ortografía, 
gramática y valores de puntaje) consignada en la herramienta de evaluación y 
específicamente la que se muestra en los cuadros mencionados anteriormente, 
son determinados por el INVIMA y el usuario únicamente puede modificar la 
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columna de Criterio de Evaluación, cuando ésta se modifica automáticamente la 
herramienta genera los resultados.  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la 
herramienta en cada eje de gestión.  
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Cuadro 7. Diagnóstico inicial de evaluación grado de implementación del Programa de Tecnovigilancia 
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Cuadro 7.(continuación)  
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Cuadro7.(continuación) 
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Cuadro 7.(continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Cuadro 7.(continuación) 
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Cuadro 7.(continuación) 
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Cuadro 7.(continuación) 
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Cuadro 7.(continuación) 
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Cuadro 7.(continuación) 
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Cuadro 7.(continuación) 
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Cuadro 8 Diagnóstico final de evaluación grado de implementación del Programa de Tecnovigilancia 
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Cuadro 8.(continuación) 
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Cuadro 8.(continuación) 

 

 
 
 
 
 
 
 



74 
 

Cuadro8.(continuación)
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Cuadro 8.(continuación) 
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Cuadro 8.(continuación) 
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Cuadro 8.(continuación) 
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Cuadro 8.(continuación) 
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Cuadro 8.(continuación) 
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Teniendo en cuenta la guía de evaluación presentada por el INVIMA, después de 
aplicar la herramienta de evaluación y los resultados por ejes de gestión 
mostrados anteriormente, se presenta la tabla de resultados por requisito 
resumido (ver cuadro 10), la cual fue modificada para en un mismo cuadro mostrar 
los puntajes obtenidos en la evaluación inicial y final y facilitar el análisis 
comparativo que sustenta las modificaciones realizadas en la reestructuración del 
programa que llevaron al aumento del grado de implementación.  
 
 
En el primer eje de gestión con puntaje esperado de 10, se obtuvo un puntaje 
inicial cinco (5) puesto que no se tenia evidencia de capacitación al responsable, 
lo cual con el proceso de la pasantía fue implementado obteniendo un puntaje final 
de ocho (8).  
 
 
En el segundo eje con puntaje esperado de 15, se obtuvo un puntaje inicial de 
cuatro (4), respecto al manual de tecnovigilancia su contenido no estaba 
organizado ni la información era pertinente; el formato de reporte interno no 
propiciaba el espacio adecuado para el completo diligenciamiento de las casillas, 
éstos dos (2) aspectos tampoco contaban con los elementos requeridos en la 
evidencia y por ende se dificultaba la veracidad, fiabilidad e integridad de la 
información presentada en el sistema de administración y gestión de datos; por 
consiguiente, se rediseñó el manual, el formato interno de reporte y el sistema de 
administración y gestión de datos, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por el INVIMA, como resultado final se obtuvo un puntaje de 14.  
 
 
En el tercer eje con un puntaje esperado de cinco (5), se obtuvo un puntaje inicial 
de dos (2), dado que a pesar que se tenía un registro de capacitación al personal 
no se tenía registro de revisión de formato de reporte diligenciado ni resultado de 
evaluaciones y, dentro de la inducción al personal asistencial nuevo no se incluía 
el programa de tecnovigilancia; con el proceso se elaboró un plan de 
capacitaciones, realizándose dos (2) en las que se presentó el nuevo formato de 
reporte interno, se realizó práctica con un caso expuesto diligenciando el nuevo 
formato y se evaluó el nivel de aprendizaje; el puntaje final obtenido fue de cinco 
(5) aunque en la herramienta se muestra que el tercer requisito tiene un puntaje de 
75% debido a que no ingresó personal nuevo a la institución durante el periodo.  
 
 
En el cuarto eje con un puntaje esperado de 40, se obtuvo un puntaje inicial de 
dos (2), debido a que en el manual inicial no se explicaba la metodología para el 
análisis de causas de los EIA, no se tenía una periodicidad establecida para las 
reuniones de comité y los pocos registros de actas realizadas no estaban 
estructuradas con una metodología que les permitiera seguir el comportamiento en 
tiempo de los eventos clínicos presentados, tampoco se encontró registro del 
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análisis de causas de acuerdo a la NTC 5736:2009; no se tenían evidencias de 
reportes ante los entes de control en los formatos y tiempos establecidos 
(FOREIA001 y RETIPS003) ni reporte a fabricante, importador y/o distribuidor; en 
la documentación revisada no se encontró registro de algún evento serio; el 
puntaje final obtenido fue de 32 puesto que se estableció una periodicidad 
mensual de reuniones de comité en donde se analizan las causas de los eventos 
clínicos presentados mediante las metodologías definidas, se hacen los registros 
en una base de datos, se reportan a los entes correspondientes en el tiempo 
estipulado; en el periodo de la pasantía no se presentó ningún evento adverso 
serio por lo cual el puntaje de este requisito fue del 0%.  
 
 
En el quinto eje con un puntaje esperado de 10, se obtuvo un puntaje de uno (1), 
puesto que el sistema de administración y gestión de datos tenía muy pocos 
registros de informes estadísticos donde no se incluía las acciones de mejora, no 
contaba con indicadores ni existía un documento que relacionara la interacción del 
programa con la política de Seguridad el Paciente; el puntaje final que se obtuvo 
fue de ocho (8) debido a que se mejoró el sistema de administración y gestión de 
datos con la elaboración de informes estadísticos, con la proposición de 
indicadores que requieren para su evaluación de un año y, en el manual de 
tecnovigilancia ajustado se documentó la vinculación de la Política de Seguridad al 
Paciente.  
 
 
El estudio presentado de “Evaluación y notificación de datos específicos de edad, 
raza y etnicidad en estudios clínicos de dispositivos médicos - Orientación para el 
personal de la industria y administración de medicamentos y alimentos”44, muestra 
la importancia de la clasificación de datos específicos de raza y etnicidad, puesto 
que los dispositivos médicos varían la eficacia y seguridad con estas 
características y se tiene poca información documentada de su relevancia. Por lo 
tanto, dentro de las modificaciones realizadas con el ánimo de suministrar 
información, se propone adicionar a los reportes estadísticos la información 
pertinente de datos demográficos, grupos étnicos y raciales.  
 
 
En el sexto eje con un puntaje esperado de 10, se obtuvo un puntaje de ocho (8) 
debido a que cada servicio maneja formatos diferentes para la administración de la 
información que no contenían los datos requeridos en cada aspecto evaluado en 
la evidencia; la calificación final obtenida fue de 10 ya que se complementaron los 
formatos de hojas de vida, cronogramas de mantenimiento preventivo, y se unificó 
a nivel institucional el formato de inventario de dispositivos médicos. 
                                            
44 Evaluation and Reporting of Age-Race-, and Ethnicity-Specific Data in Medical Device Clinical 
Studies. Op. cit., 4p. 
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Como se ha mencionado anteriormente por la tercerización, cada servicio contrata 
a empresas de mantenimiento diferentes; sin embargo, el recurso humano de 
dichas empresas realizan el mantenimiento dentro de las instalaciones de la IPS 
Fundación Propal, motivo por el cual no se debe dejar a un lado el control y 
seguimiento a los protocolos de mantenimiento y adicionalmente, según lo 
presentado en el estudio de: Prácticas de precaución de los trabajadores 
sanitarios que desinfectan los dispositivos médicos y dentales que utilizan 
desinfectantes de alto nivel, si se tiene buenas prácticas de trabajo incluyendo la 
utilización de elementos de protección, se disminuye el riesgo de presentarse 
eventos adversos. Hasta la fecha, no se han reportados eventos clínicos por esta 
causa. 
  
 
En el séptimo eje con un puntaje esperado de cinco (5), se registró un puntaje de 
cero (0) porque no existía gestión de monitoreo de RISARH reportados por el 
INVIMA; desde el inicio de la pasantía institucional se realizó el instructivo para la 
gestión del RISARH y cada coordinador de servicio se encargó de divulgar la 
información, por tanto la calificación final fue de cinco (5). 
 
 
En el octavo eje con un puntaje esperado de cinco (5), el puntaje inicial obtenido 
fue de cero (0) debido a que no se encontró registro documentado de la 
trazabilidad de dispositivos médicos implantables; el mecanismo para realizar la 
trazabilidad de implantables fue mediante la creación de la ficha de dispositivo 
médico implantable con la información requerida en la normatividad sin que hasta 
la finalización de la pasantía se haya aplicado este mecanismo por no haberse 
presentado casos, por lo que el puntaje final obtenido fue de tres (3).   
 
 
Se observa que en el proceso de la pasantía se aportaron elementos 
conceptuales, procedimentales, metodológicos los cuales se ven reflejados en el 
aumento del grado de implementación del programa calificado como alto con el 
83% a diferencia de la calificación inicial que fue baja con un 26%.  
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Cuadro 9.Aspectos resumidos evaluados en el diagnóstico inicial y diagnóstico final 
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Cuadro 9.(continuación) 
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Posterior a la aplicación de la herramienta se realizó una encuesta (ver formato en 
figura 9) del grado de adherencia del personal asistencial, representado en el 
cuadro 11, ahí se observa que el total del personal es 53, pero debido a que hubo 
rotación de personal entre las sedes de la Fundación y algunos coordinadores de 
servicio no permanecen en la sede principal, la cantidad de personas encuestadas 
fue 50. 
 
Cuadro 10. Distribución del personal asistencial en la IPS Fundación Propal 

 
 
 
Los resultados de la encuesta inicial y final se presentan mediante análisis 
descriptivos por cada pregunta puesto que la Institución no tiene registro de 
evaluaciones de las capacitaciones dadas y por lo tanto no tenían cómo medir la 
efectividad de las mismas. Estos resultados entonces les permite tener una línea 
base con los que se puede analizar mediante datos estadísticos los aspectos 
puntuales en los que el personal asistencial aún no tiene claridad sobre el 
programa y poder tomar medidas correctivas o planes de acción por medio de 
estos referentes.  
 
 
A continuación en la figura 9, se presenta el formato de la encuesta inicial:  
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Figura  9. Encuesta inicial de tecnovigilancia realizada al personal asistencial 
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8.3.2 Resultados de la encuesta inicial 
 

Pregunta 1. Identificación de dispositivos médicos.  El cuadro 12 muestra que 
de 50 personas entrevistadas, 10 personas correspondiente al 20% contestaron 
de manera correcta la primer pregunta, el 2% equivalente a una respuesta no 
válida, es debido a que una persona marcó más de una respuesta. El 80% de 
personas contestaron incorrectamente esta pregunta (incluyendo el 2% de no 
válido), lo que sugiere que no se tiene la suficiente claridad en cuanto a la 
definición de dispositivos médicos. Por consiguiente, se sugiere que en próximas 
capacitaciones uno de los aspectos a afianzar sea este, ya que es de mucha 
importancia conocer los dispositivos médicos pues son el objeto de estudio en 
tecnovigilancia. 
 

 
Cuadro 11.Identificación de dispositivos médicos por parte del personal 
asistencial de la IPS - Marzo 2017 

 

 
 
Grafico  1 Identificación de dispositivos médicos por parte del personal 
asistencial de la IPS - Marzo 2017 
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Pregunta 2. Categorización de eventos clínicos.  El cuadro 13 muestra que 20 
personas (40%) consideran que el ejemplo de la pregunta se categoriza como 
evento adverso no serio, 13 personas (26%) lo categorizaron como incidente 
adverso serio y 17 personas (34%) acertaron en la categorización como evento 
adverso serio. Sin embargo, los datos indican que un porcentaje significativo 
(66%) del personal asistencial no reconoce la diferencia entre el tipo de evento 
clínico (evento o incidente) y la gravedad del mismo. Por este motivo se diseñó un 
diagrama de identificación de eventos clínicos para que de esta manera al 
personal asistencial se le facilite su reconocimiento y clasificación.   
 
 
Cuadro 12. Categorización de eventos clínicos por parte del personal       
asistencial de la IPS - Marzo 2017 

 

 
 

Grafico  2.  Categorización de eventos clínicos por parte del personal asistencial 
de la IPS - Marzo 2017 
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Pregunta 3. Tiempos de reporte a los entes de control.  En el cuadro 14 se 
observa que el 80% correspondiente a 40 personas respondieron que el tiempo 
establecido para presentar el reporte ante los entes de control es de 24 horas, 
este tiempo está dentro del plazo a reportar pero no es el tiempo establecido; el 
16% correspondiente a ocho (8) personas contestaron 72 horas lo cual es 
acertado; el 2% correspondiente a una (1) persona respondió que semestralmente 
y; otro 2% correspondiente a una (1) persona no respondió.  
 
 
Cuadro 13 . Identificación por parte del personal asistencial de la IPS los 
tiempos de reporte a entes de control – Marzo 2017 

 

 
 
 
Grafico  3. Identificación por parte del personal asistencial de la IPS los 
tiempos de reporte a entes de control – Marzo 2017 
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Pregunta 4. Pertinencia sobre la entidad a reportar.  El cuadro 15 y el gráfico 4 
muestran que sólo el 18% del personal asistencial acertó que de las opciones 
presentadas, el INVIMA es la entidad a la que se debe reportar los eventos e 
incidentes adversos. El 4% del personal marcó más de una opción por lo que se 
considera respuesta no válida. El 78% de los participantes contestó 
incorrectamente, lo que refleja que el personal aún no reconoce la entidad que 
supervisa y gestiona los eventos clínicos, aspecto que también fue recomendado 
incluir en el programa de capacitación. 
 
Cuadro 14 . Identificación por parte del personal asistencial de la IPS la 
pertinencia sobre la entidad a reportar – Marzo 2017 

 
 

 
 
Grafico  4  . Identificación por parte del personal asistencial de la IPS la 
pertinencia sobre la entidad a reportar – Marzo 2017 
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Pregunta 5. Verificación de RISARH. Los datos del cuadro 16 y el gráfico 5, 
indican que 13 participantes (26%) consideran que el encargado de realizar la 
verificación del RISARH es la enfermera jefe, 17 participantes (34%) consideran 
que debe ser el encargado de tecnovigilancia, 11 participantes (22%) consideran 
que el jefe de mantenimiento de equipos biomédicos y, 9 participantes (18%) 
contestaron todas las anteriores siendo esta la respuesta correcta, puesto que 
cuando se realizó esta encuesta, ninguna persona estaba a cargo de realizar esta 
verificación por lo que cualquier persona la podía hacer. 
 
 
Cuadro 15. Personal asistencial encargado de realizar verificación de 
RISARH en la IPS – Marzo 2017 

 

 
 
Grafico  5. Personal asistencial encargado de realizar verificación de RISARH 
en la IPS – Marzo 2017 
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Nivel de adherencia al PITV de la Fundación Propal Marzo 2017.  En el cuadro 
17 y el gráfico 6 se puede observar que, de 250 preguntas 53 respuestas (21%) 
fueron contestadas de manera correcta y 197 respuestas (79%) fueron 
contestadas de manera incorrecta. Este alto porcentaje de respuestas incorrectas, 
sugiere que la adherencia que tiene el personal asistencial al PTIV de la 
Fundación Propal a marzo de 2017 es bastante bajo, por lo que se recomendó 
realizar una reestructuración al programa y priorizar la capacitación enfatizando en 
los elementos conceptuales, metodológicos y de gestión que el personal 
asistencial debe conocer y manejar para ayudar a cumplir con los objetivos del 
programa y el cumplimiento de la normatividad correspondiente. 
 
 
Cuadro 16 . Respuestas de la encuesta realizada al personal asistencial de la 
Fundación Propal – Marzo 2017 

 
 

 
 
 
Grafico  6. Respuestas de la encuesta realizada al personal asistencial de la 
Fundación Propal – Marzo 2017 
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8.4  REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El rediseño del PITV corresponde al objetivo general: Estructurar el Programa 
Institucional de Tecnovigilancia en la IPS Fundación Propal en Puerto Tejada – 
Cauca, que permita establecer las acciones para contribuir al uso seguro de los 
dispositivos médicos en la atención del paciente. Acorde a esto, el rediseño se 
produjo a partir del análisis de los resultados generados en la ejecución de las 
primeras dos (2) etapas, en donde se consideraron los aspectos que se deben 
modificar o adicionar para el mejoramiento de herramientas que faciliten la 
implementación del programa. Por consiguiente, se muestran los resultados de 
acuerdo a los pasos establecidos en el plan de acción para esta etapa.  
  
 

8.4.1 Documentación.  Se modificaron los formatos de: 
 
Esterilización  
Inventario dispositivos médicos 
Registro variables de condiciones ambientales 
Reporte interno de eventos clínicos en tecnovigilancia (ver en manual anexo G) 
 
Figura  10  . Formato inventario dispositivos médicos  

 

 
 

 
 
 
Se adicionaron los siguientes formatos y se presentan en el manual (anexo G): 
Listas de chequeo (ver anexos A, B, C, D, E y F) 
Reporte al fabricante, importador y/o distribuidor   
Base de datos eventos clínicos 
Diagrama de identificación eventos clínicos 
Instructivo para revisión RISARH 
Registro de verificación RISARH 
Seguimiento RISARH 
Gestión de RISARH 
Instructivo para revisión registro INVIMA 
Ficha dispositivos médicos implantables 
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8.4.2 Diseño del procedimiento para la gestión de eventos clínicos, 
asociados al uso de dispositivos médicos.   
 
En este paso, se muestran los resultados pertenecientes al segundo objetivo 
específico propuesto según los ejes de gestión planteados en la restructuración 
del programa. 
  
 

8.4.2.1 Modificación del sistema de administración y gestión de datos.   

 
Anteriormente el personal asistencial diligenciaba cuatro (4) formatos por EIA 
ocurrido, ahora dentro del conducto regular se estableció que sólo deben 
diligenciar y presentar el nuevo formato interno de reporte de eventos clínicos en 
tecnovigilancia (ver en anexo G). Con esta reforma al sistema se incentivó al 
personal a reportar los EIA presentados en materia de tecnovigilancia, logrando 
aumentar el índice de reporte, tener la información verás, oportuna, pertinente y 
organizada en una base de datos y, de esta manera ayudar a que la Institución 
cumpla con el deber de reportar ante los entes de control en el formato 
correspondiente el cual hasta el momento nunca se había diligenciado y enviado. 
 
 

8.4.2.2 Implementación rondas de seguridad y articulación con el área 
de mantenimiento de equipos médicos.  

 
Con la implementación de rondas de seguridad y las listas de chequeo, se logró 
identificar eventos e incidentes adversos no serios en algunos servicios. Dichas 
herramientas sirvieron como barreras para evitar eventos adversos serios, que a 
su vez permitieron mejorar y controlar procesos y procedimientos en cuanto al 
buen uso de dispositivos médicos. En lo referente a la articulación con el área de 
mantenimiento de equipos médicos de cada servicio, se revisó los reportes de 
mantenimiento en donde al analizarlos, se detectó que algunos reportes de 
mantenimiento correctivo correspondían a incidentes adversos no serios. En los 
servicios en donde esto se presentaba, se expuso la situación al coordinador y se 
procedió a reportar los incidentes ocurridos en el presente año.  
 
 
Entre el periodo de Febrero - Julio de 2017, se realizaron 78 rondas de seguridad. 
De un total de 19 eventos clínicos presentados en este periodo, 11 incidentes se 
identificaron mediante el uso de listas de chequeo y, mediante rondas de 
seguridad ocho (8) incidentes adversos no serios, los que corresponden cinco (5) 
al servicio de fisioterapia, dos (2) al servicio de consulta externa y, uno (1) al 
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servicio de odontología. En este periodo no se identificaron eventos adversos no 
serios en las rondas realizadas. Se observa que con este mecanismo se logró 
identificar un total de 11 incidentes no serios constatando con esto que algunos de 
los efectos generados con este método de la vigilancia proactiva fue evitar la 
ocurrencia de eventos serios, disminuir subregistros de eventos clínicos, formación 
personalizada  y principalmente a crear cultura en reporte.  
   
 
Adicionalmente dentro de la vigilancia proactiva, se promovió la verificación de los 
registros sanitarios expedidos por el INVIMA como control interno de la Institución 
hacia los proveedores. De la ejecución de esta verificación se obtuvo un incidente 
adverso no serio, constatando a los directivos de la Institución que aunque es 
poco frecuente que se identifique un evento clínico por este mecanismo, si no se 
detecta a tiempo éste puede incurrir en la generación de un evento clínico serio. 
 
 
Comparando estos resultados con los presentados en el e          “Incidencia de 
eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
        ”45, se tiene que en el estudio el personal de mantenimiento reportó un 
total de seis (6) incidentes adversos con nueve (9) causas asociadas a equipos 
biomédicos mientras que en el presente trabajo se reportaron tres (3) incidentes 
adversos con tres (3) causas asociadas por mantenimiento correctivo. 
 
 

8.4.2.3 Capacitación al personal en salud.   

 
En el antiguo PITV se tenía estipulado que el proceso de formación y 
sensibilización se realizaba anualmente mediante una capacitación a todo el 
personal asistencial con contenido exclusivamente teórico, ningún contenido 
práctico y sin evaluación donde se midiera la efectividad de la misma. Sin 
embargo, a pesar de realizar esta capacitación, el índice de reporte en 
tecnovigilancia no incrementaba sustancialmente. Analizando esta situación se 
puede evidenciar que esas capacitaciones realizadas anteriormente no generaban 
el impacto que se requiere para cumplir con lo estipulado en el PITV y no se 
tenían soportes documentados de estos datos para mostrar que no se cumplía con 
el objetivo de esta formación. Por este motivo, en la reestructuración del PITV se 
modificó el proceso de formación y sensibilización el cual se incrementa el número 
de capacitaciones general (para todo el personal) al año y adicionalmente para 
mejorar la sensibilización con el programa se plantean diferentes estrategias de 
formación continua mensual. Una de las estrategias consistió en que el 

                                            
45 ALFONSO MARIN. Op. cit., 1p. 
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responsable del PITV evaluó mediante ejercicios de casos de eventos clínicos, 
casos de RISARH, casos de registros sanitarios vencidos, entre otros.  
 

Estas capacitaciones estuvieron orientadas no sólo en los conceptos y 
normatividad de Tecnovigilancia, sino también a la información no formal obtenida 
de la vigilancia proactiva mediante las rondas de seguridad en donde se 
encontraron falencias desde la identificación de dispositivos médicos hasta el 
reconocimiento de los responsables a quien se debe reportar.  

 

Según lo evidenciado anteriormente dentro del proceso de capacitación es 
importante medir el nivel de conocimiento adquirido asegurando que los 
participantes puedan aplicar de manera adecuada lo aprendido, apuntando al 
mejoramiento en la implementación y a su vez al  cumplimiento del programa; para 
esto, se aplicó un test de evaluación (ver figura 11) realizado al final de la 
capacitación.  
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Figura  11. Encuesta capacitación en salud 
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 Resultados encuesta final 
 

Pregunta 1. Identificación de dispositivos médicos. El cuadro 18 muestra que 
29 personas, equivalente al 76% de los participantes tiene claridad de cuáles son 
los dispositivos médicos; ocho (8) personas, equivalente al 21% de los 
participantes aún no tiene la claridad del concepto pues los medicamentos no 
hacen parte de los dispositivos médicos y la vigilancia de éstos le corresponde al 
programa de farmacovigilancia. Las cifras constatan que con la capacitación se 
logró que una gran mayoría del personal asistente tuviera adherencia al concepto 
de dispositivo médico, facilitando así la identificación del objeto de estudio en 
materia de tecnovigilancia.  
 
Cuadro 17.  Identificación de dispositivos médicos por parte del personal 
asistencial de la IPS – Marzo 2017 

 
 

 

Grafico  7. Identificación de dispositivos médicos por parte del personal asistencial 
de la IPS – Marzo 2017 
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Pregunta 2. Categorización de eventos clínicos.  En el cuadro 19 y el gráfico 8 
se observa que 20 personas equivalente al 52%, supieron clasificar correctamente 
el caso expuesto en la pregunta; 14 personas equivalentes al 37% consideran que 
ninguna de las opciones presentadas es la respuesta correcta; tres personas 
equivalentes al 8% lo clasificaron como evento adverso serio o no serio, lo que no 
es correcto y; una persona equivalente al 3% no respondió. Los resultados 
muestran que hay 17 personas equivalentes al 45%, que no tienen aún suficiente 
claridad sobre la clasificación de los eventos, por lo que se recomienda a los 
coordinadores de cada servicio realizar ejercicios en donde se expongan casos, el 
personal asistencial los analice y clasifique para que puedan reforzar el 
conocimiento adquirido en la capacitación y con ello a su vez facilitar la gestión de 
eventos clínicos comprendiendo la identificación, reporte, análisis y seguimiento. 
 

Cuadro 18. Categorización de eventos clínicos por parte del personal 
asistencial de la IPS – Marzo 2017 

 

 
 

Grafico  8. Categorización de eventos clínicos por parte del personal asistencial 
de la IPS – Marzo 2017 
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Pregunta 3. Tiempo de reporte de eventos clínicos serios a entes de control. 
En el cuadro 20 y el gráfico 9 presentado, se puede analizar que 37 personas 
equivalentes al 97% del personal asistencial respondieron correctamente y, tan 
solo una persona equivalente al 3% respondió que se debe hacer a las 24 horas. 
Estas respuestas indican que la mayoría de los participantes reconocen el tiempo 
establecido para hacer el reporte de eventos clínicos serios ante los entes de 
control. 
 
 
Cuadro 19.  Identificación por parte del personal asistencial de la IPS los 
tiempos de reporte a entes de control – Marzo 2017 

 
 
Grafico  9. Identificación por parte del personal asistencial de la IPS los tiempos 
de reporte a entes de control – Marzo 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 4. Tiempo estipulado de reporte en la Institución. En la evaluación 
realizada a esta pregunta se obtuvo que 35 personas equivalente al 92% de los 
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participantes respondieron correctamente, es decir, que el plazo estipulado para 
reportar los eventos clínicos no serios en la Institución es dentro de los primeros 
cinco días de cada mes; una persona equivalente al 3% de los participantes 
respondió que, dentro de los 10 primeros días, lo que no es correcto y; dos 
personas equivalentes al 5% de los participantes respondió de manera no 
adecuada. Las cifras indican que la mayoría del personal tiene claro la fecha 
máxima para entrega de reportes no serios en la Institución. En la capacitación se 
les enfatizó en este punto para que reconocieran la importancia de entregar los 
reportes a tiempo, esto con el objetivo que a su vez la institución reporte a tiempo 
ante los entes de control en el formato establecido llamado RETIPS003 los 
eventos o incidentes no serios. 
 
Cuadro 20. Tiempo estipulado de entrega de reportes para el personal 
asistencial de la Institución – Marzo 2017 

 
 

 
 
 
 
Grafico  10. Tiempo estipulado de entrega de reportes para el personal asistencial 
de la Institución – Marzo 2017 
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 Pregunta 5. Clasificación de eventos clínicos. En el cuadro 22 se 
evidencia que 35 personas equivalentes al 92%, lo que se constituye claramente 
en un porcentaje significativo, contestaron correctamente la pregunta, indicando 
que la mayoría de los participantes identifica claramente la clasificación del caso 
expuesto en la pregunta, tan sólo dos personas equivalentes al 5% lo clasificaron 
como incidente adverso serio, lo que no es correcto y una persona 
correspondiente al 3% lo clasificó como incidente adverso no serio lo que tampoco 
es correcto. 
 
Cuadro 21 . Clasificación de eventos clínicos por parte del personal 
asistencial de la IPS – Marzo 2017 

 
 

Grafico  11. Clasificación de eventos clínicos por parte del personal asistencial de 
la IPS – Marzo 2017 

 
 

 

 Nivel de aprendizaje de la reestructuración del programa.  En el cuadro 
23 y en el gráfico 12 se presentan los datos obtenidos del nivel de aprendizaje 
acerca de la reestructuración del PITV expuesto en las dos (2) capacitaciones 
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realizadas, de un total de cinco (5) preguntas realizadas a 38 personas, 156 
respuestas equivalentes al 82% fueron respondidas de manera adecuada 
indicando que el proceso de capacitación fue muy oportuno y pertinente al 
constatar que el personal en su gran mayoría ahora identifica los conceptos, 
metodología y gestión del programa.  
 
 
Cuadro 22. Respuestas de la evaluación a la capacitación realizada al 
personal asistencial de la Fundación Propal – Junio 2017 

 
 

Grafico  12. Respuestas de la evaluación a la capacitación realizada al personal 
asistencial de la Fundación Propal – Junio 2017 

 

Debido a que en las dos (2) capacitaciones dictadas se socializó la restructuración 
del programa, se requirió medir el índice de asistencia y el grado de aprehensión 
por medio de los análisis estadísticos presentados a continuación: 
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 Análisis de asistencia 

Se obtuvo un indicador del porcentaje asistencia (ver ecuación 1) mediante la 
variable Personal Asistente que corresponde a la cantidad de personal que asistió 
sobre la variable Personal total por servicio, la información de esta variable está 
consignada en los cuadros 24 y 25. Distribución del personal asistencial en la IPS 
Fundación Propal.  
 
 
Ecuación 1 
 

            
                  

                           
     

 

Cuadro 23. Asistencia en capacitación 1 

 

 

 
Cuadro 24. Asistencia en capacitación 2 

 

 
 

En el cuadro 26 se muestra que de 53 personas pertenecientes al personal 
asistencial de la institución, 38 personas (72%) asistieron a las capacitaciones. 
Dentro de las razones expresadas por la cuales el 18% no logró asistir fue por 
cumplir con la atención a paciente de cada servicio.  
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Cuadro 25. Consolidado de asistencia  

 
 

 
 
 
 Análisis del nivel de aprendizaje 
 
 
Para verificar que la información que se proporcionó fue asumida en su totalidad 
fue necesario medir el nivel de aprendizaje del conocimiento adquirido. Esto se 
realizó con la aplicación de un indicador mostrado en la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 2 

                      
                       

                  
     

 
 
En las capacitaciones desarrolladas, los resultados de la evaluación realizada 
según muestra el cuadro 27 se observa que de cinco (5) preguntas realizadas a 38 
personas evaluadas para un total de 190 preguntas, 156 se respondieron de 
manera correcta evidenciando que se logró un nivel de aprendizaje alto 
correspondiendo al 82%. En ese sentido, se recomienda continuar con el proceso 
de capacitación continua haciendo énfasis en metodologías que aborden casos 
prácticos los cuales permitan afianzar los conocimientos adquiridos en cuanto a la 
identificación, reporte, análisis de causas y plan de acción para la gestión de 
eventos clínicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



106 
 

Cuadro 26. Nivel de aprendizaje en el personal capacitado 

 
 

 
 
 
Desde que se inició la pasantía hasta el momento en el que se dictaron las 
capacitaciones, el personal asistencial solo registró dos (2) reportes, un evento 
adverso no serio y un incidente adverso no serio. Después de realizar las 
capacitaciones el personal asistencial registró seis (6) reportes, dos (2) eventos no 
serios y cuatro (4) incidentes no serios y, durante todo el proceso el estudiante 
registró once reportes de incidentes no serios identificados en las rondas de 
seguridad, para un total de 19 eventos clínicos reportados entre el periodo de 
Febrero – Julio del presente año.  
 
 
8.5  INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE REPORTES DE INFORMES DE 
SEGURIDAD, ALERTAS, RETIRO PRODUCTO DEL MERCADO O HURTO 
(RISARH) 

 
 

Este resultado responde al tercer objetivo específico que es: Establecer el 
instructivo para la gestión de reportes de informes de seguridad, alertas, retiro 
producto del mercado o hurto (RISARH) en la IPS; este instructivo es un elemento 
que hace parte constitutivo del manual, por lo cual la metodología para esta 
gestión se describe y se puede ver en el anexo I. 

 
 

Como resultado de esta gestión se presenta el cuadro 28, en donde se muestra la 
cantidad de RISARH emitidos y como gestión se presenta en porcentajes la 
revisión oportuna de los mismas. En dicha revisión no se encontró RISARH que 
correspondiera a algún dispositivo médico que se encuentra en la Institución.  
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Cuadro 27. Resultado de gestión de RISARH 
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9 CONCLUSIONES 
 
Al inicio de la pasantía en la fase del diagnóstico del grado de implementación se 
observó que la Fundación Propal a pesar que contaba con un Programa 
Institucional de Tecnovigilancia, su grado de implementación como se evidencia 
en los resultados era bajo, no contaban con herramientas para medir la eficacia y 
eficiencia del programa, tampoco contaban con diferentes estrategias para 
reforzar continuamente el conocimiento del personal asistencial (entre otros). Con 
el proceso de la reestructuración del PITV no sólo se logró aumentar el grado de 
implementación del  programa de un 26 % a un 83 %, evidenciando la efectividad 
de la reestructuración del PITV sino que también se dejaron establecidos 
mecanismos, líneas base en diferentes procesos para que continúen con la 
adecuada aplicación de lo estipulado en el programa y mediante indicadores se 
les facilite el análisis de lo que se presenta como tecnovigilancia en la Institución.  
 
 
Como índice de efectividad de la reestructuración del PITV de un total de 19 
eventos clínicos presentados en el periodo de Febrero – Julio, 11 EC se 
identificaron por medio de rondas de seguridad y, seis (6) EC se reportaron por el 
personal asistencial después de la capacitación, indicando que las estrategias 
utilizadas para la formación y refuerzo del conocimiento del personal asistencial en 
materia de tecnovigilancia en articulación con las estrategias promovidas en la 
vigilancia proactiva, ayudaron a aumentar el índice de reporte y mejorar esta 
falencia cultural.  
 
 
La mayoría de Instituciones de complejidad nivel uno no cuentan con recursos 
para tener una persona calificada para estar únicamente al frente de la 
implementación de un PITV. A pesar que el INVIMA sugiere para el contexto 
Colombiano la aplicación de la metodología AMFE, ésta requiere un mayor grado 
de seguimiento continuo pues se hace minucioso el trabajo de la vigilancia 
proactiva y requiere de mayores procedimientos para el análisis de datos por 
tanto, es un factor determinante al momento de decidir la metodología que 
adoptará cada institución. La Fundación Propal se basó en este argumento y 
apoyado con los resultados el proceso que se tuvo con la metodología del 
Protocolo de Londres del PITV antiguo, se decidió que esta metodología de 
análisis se ajusta a las diferentes condiciones para la adecuada implementación 
del PITV actual en la Institución.  
 
 
La falta de cultura institucional en reportes en materia de tecnovigilancia, la poca 
formación continua y pertinencia con énfasis en elementos teóricos sin contenido 
práctico, unido a la ausencia de un profesional responsable de gestionar, hacer 
seguimiento, vigilancia, capacitaciones y evaluaciones al PITV, generan bajo 
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grado de implementación como se vio reflejado en la evaluación inicial del 
programa.  
 
 
Con la verificación de los informes de seguridad, alertas, retiro producto de 
mercado o hurto (RISARH), la IPS Fundación Propal como parte integral de la Red 
Nacional de Tecnovigilancia contribuye a la seguridad de las personas que se ven 
implicadas directa o indirectamente con el uso de dispositivos médicos.  
 
 
El apoyo institucional en cuanto al acceso de la información, y coordinación con 
los servicios así como la logística en infraestructura y equipo, fueron factores muy 
importantes para la buena ejecución de la pasantía. 
 
 
Las investigaciones para relacionar los eventos clínicos asociados al uso de 
dispositivos médicos, eventos clínicos según la clasificación etárea, étnica y otros 
datos demográficos son muy bajas.  Se debe fomentar a la investigación en estos 
ámbitos para explorar otras causas asociadas posiblemente a estos datos que 
hasta ahora no se tienen en cuenta en ningún modelo de análisis de causas y, 
muy pocos estudios de Ingeniería Clínica los presentan.  
 
 
En las comparaciones realizadas en los resultados del estudio de Incidencia con 
este trabajo de grado, se observa que aunque el trabajo fue realizado en distintos 
departamentos, instituciones con niveles de complejidad diferentes, sistemas de 
reportes distintos, distribución organizacional diferente pero con una misma 
duración de periodo transcurrido, no hubo diferencia significativa entre la cantidad 
de reportes presentados de tecnovigilancia en las instituciones ni con las causas 
que los ocasionaron. Razón por la cual se conlleva a fomentar la investigación de 
diferentes mecanismos de intervención para la implementación del programa que 
se ajuste a la estructura organizacional de la Institución, la complejidad de la 
misma y se publiquen los resultados obtenidos con los diferentes métodos.  
 
 
La tecnovigilancia es un tema que visto desde otra perspectiva, debería tener un 
mayor alcance a nivel nacional puesto que todas las personas en algún momento 
de la vida cumplen el rol de paciente y como tal, también forman parte de los 
actores implicados a los cuales se debería formar y concientizar porque no sólo 
los pacientes sino todos los usuarios utilizan dispositivos médicos. 
 
 
El trabajo desarrollado en esta pasantía institucional generó un impacto positivo en 
la medida que el proceso aportó elementos a todo el personal asistencial en 
cuanto al conocimiento de la normatividad, los procedimientos, la importancia de 
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registros en forma oportuna y resaltando la importancia de que el personal 
asistencial se apropie del buen uso de los dispositivos médicos, redunda en una 
mayor calidad de la atención favoreciendo así a la Institución en cuanto a 
credibilidad y se va posicionando en el área de la salud pues son pocas las 
instituciones de nivel uno que tienen un alto grado de implementación en el 
Programa de Tecnovigilancia. 
 
 
La aceptación como trabajo de grado de la modalidad de Pasantía Institucional, 
genera experiencia práctica y fortalece los conocimientos adquiridos del estudiante 
durante su proceso de formación académica. Adicionalmente, la importancia de un 
Ingeniero Biomédico a cargo de la gestión del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia, es que adicional al proceso de ejecución del programa, contribuye 
a visibilizar y posicionar la profesión en el ámbito de Ingeniería Clínica.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. LISTA DE CHEQUEO PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES 
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ANEXO B. LISTA DE CHEQUEO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
CLÍNICO
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Anexo C. LISTA DE CHEQUEO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 
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Anexo D. LISTA DE CHEQUEO PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 
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Anexo E. LISTA DE CHEQUEO PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
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Anexo F. LISTA DE CHEQUEO PARA EL SERVICIO DE TERAPIA 
RESPIRATORIA 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La tecnovigilancia está definida como el conjunto de actividades que tienen por 
objeto la   identificación   y   la   cualificación   de   los   eventos y/o incidentes 
adversos (EIA) producidos por dispositivos médicos, así como la identificación de 
los factores   de   riesgo  asociados   a  estos   efectos  o  características,  con  
base   en  la notificación,  registro  y  evaluación  sistemática  de  los  problemas  
relacionados  con  los dispositivos  médicos, con el fin de  determinar la 
frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición46.  
 
La IPS Fundación Propal,  en  desarrollo  de  su  política  de  calidad integrada  y 
especialmente  dirigida  a  la  gestión  de  calidad,  seguridad  al paciente y  
protección  de recursos, implementa el Programa Institucional de Tecnovigilancia 
(PITV) con el cual se pretende dar mejor uso a la tecnología Biomédica y demás 
dispositivos médicos, mitigando eventos clínicos en la institución. 
 
Con el objetivo de mejorar la capacidad de la empresa para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios en lo referente a la atención con equipamiento 
médico, la organización está implementando un programa de vigilancia activa, con 
el cual se pretende identificar factores de riesgo, control y cuantificación de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

46 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
   8 ) ”                                                                  ”  B                 
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1. OBJETIVOS 

 
1.1 GENERAL 

 

Diseñar e implementar el Programa Institucional de Tecnovigilancia en la IPS 
FUNDACIÓN PROPAL, que permita establecer las acciones para contribuir al uso 
seguro de los dispositivos médicos en la atención del paciente.  
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Definir la metodología para el reporte y gestión de los incidentes y/o eventos 
adversos que lleguen a presentarse en la IPS. 
 
Brindar al personal de la Institución, capacitaciones continuas sobre los temas 
descritos en el programa, los cuales permitan y contribuyan al cumplimiento del 
mismo. 
 
Establecer barreras de seguridad para mitigar la probabilidad de ocurrencia de 
eventos y/o incidentes adversos en la institución. 
 
Integrar y complementar al programa de seguridad del paciente de la IPS, 
acciones preventivas que promuevan el cuidado de los pacientes y la seguridad en 
la prestación de los servicios. 
 
Efectuar un seguimiento continuo a riesgos, a través de inspecciones o 
herramientas que permitan identificar posibles falencias o riesgos potenciales, 
presentes en la atención brindada por la IPS. 
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2. METAS 
 

 Reportar y gestionar el cien por ciento (100%) los eventos e incidentes 
adversos relacionados a dispositivos médicos que se presenten en l a  IPS 
FUNDACIÓN PROPAL. 
 

 Disminuir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos relacionados con 
los dispositivos médicos y su uso. 

 
 Promover el uso adecuado y seguro de los dispositivos médicos en todos 

los procesos y servicios de la Institución. 
 

 Capacitar dos (2) veces por año, a todo el personal de la IPS en la 
adecuada gestión de los incidentes y eventos adversos relacionados con 
dispositivos médicos. 
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3. MARCO LEGAL 
 

NORMA DESCRPCIÓN 

Resolución 4816 de 
2008 

Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia47. 

Decreto 4725 DE 
2005 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano48. 

Decreto 4562 de 
2006 

Adicionase parágrafo al artículo 86 del Decreto 4725 de 200549 

Decreto 4957 de 
2007 

Por el cual se establece un plazo para la obtención del registro 
sanitario o permiso de comercialización de algunos dispositivos 
médicos para uso humano y se dictan otras disposiciones50. 

Decreto 1011 de 
2006 SOGCSS 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud51. 

Resolución 2003 de 
2014 Sistema Único 

de Habilitación 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los 
servicios y se dictan otras disposiciones.52 

 
 
 
 
                                            
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
   8 ) ”                                                                  ”  B                 
48  O LO B              O     L    O      Ó    O   L          4    (                   ) ” 
Por la cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
                                                                 ” B            3 6 p. 
4       ;         4    (                    )  “                                                  8  
            4           ”  B          ;          : 
<https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/DIARIO_OFICIAL_4562.pdf > 
5 INVIMA; Decreto 4    (                    )  “                                           
obtención del registro sanitario o permiso de comercialización de algunos dispositivos médicos 
                                               ”  B          ;          :  
< https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto4957_2007.pdf>  
51 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL;              (3             )  “            
se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de                          ”  B          ;          :  
< https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf> 
52 INVIMA. Contexo Normativo; Tomado de: <http://ays.com.co/admin/conf/195PARTEII.pdf>  
 
 



130 
 

4. DEFINICIONES 
 

Programa Institucional de Tecnovigilancia. Se define como un conjunto de 
mecanismos que deben implementar internamente los diferentes actores de los 
niveles Departamental, Distrital y Local, para el desarrollo del Programa Nacional 
de Tecnovigilancia.  

Dispositivo médico. Cualquier  instrumento  aparato  o  artefacto,  equipo  
biomédico u  otro  artículo  similar  o relacionado,  utilizado  solo  o  en  
combinación,  incluyendo  sus  componentes,  partes, accesorios   y   programas   
informáticos   que  intervengan   en   su  correcta   aplicación, propuesta para el 
fabricante para su uso en seres humanos en: 

-  Diagnóstico,  prevención,  supervisión,  tratamiento  o  alivio  de  una  
enfermedad,  (por ejemplo: sondas). 
-  Diagnóstico,  prevención,  supervisión,  tratamiento,  alivio  o  compensación  de  
una lesión o de una deficiencia, (por ejemplo, desfribrilador, electrocardiógrafos). 
-  Diagnostico del embarazo y control de la concepción. (ejemplo, preservativo, 
pruebas de embarazo). 
-  Cuidado  durante  el  embarazo  o  el  nacimiento  o  después  del  mismo,  
incluyendo  el cuidado del recién nacido (por ejemplo, fórceps, balanzas). 
-  Productos de desinfección de dispositivos médicos, (por ejemplo, 
desinfectantes). 
 
Dispositivo medico para diagnostico   
Todo   dispositivo   médico   activo,  sea   utilizado   solo   o   en   combinación   con   
otros dispositivos  médico, con el fin   de suministrar información para detectar, 
diagnosticar, monitorear   o   tratar   afecciones   fisiológicas, estados   de   salud,   
enfermedades   o deformidades congénitas. 
 

Dispositivo médico implantable. 
Cualquier  dispositivo  médico  diseñado  para  ser  implantado  totalmente  en  el  
cuerpo humano. 
 
Dispositivo médico invasivo. 
El  que  penetra  parcial  o  completamente  en  el  interior  del cuerpo,  bien  por  un  
orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. 
 
Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico. 
Dispositivo  médico  invasivo  que  penetra  en  el  interior  del  cuerpo  a  través  
de  la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica. 
 
Dispositivo médico quirúrgico reutilizable: 
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Instrumento  destinado  a  fines  quirúrgicos  para  cortar,  perforar,  cerrar,  
escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientos similares, sin 
estar conectado a ningún  dispositivo  médico  activo  y  que  puede  volver  a  
utilizarse  una  vez  efectuados todos los procedimientos pertinentes. 

 
 quipo biomédico  
                                                             ú                     
                                                                                  
                                                                                 
                                                                           
                                                                                   
                                                                            
                             

Evento adverso serio. Eventos no intencionados 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 médico. Se considera como deterioro serio de la salud: 

a) Enfermedad o daño que amenace la vida. 
b) Daño de una función o estructura corporal. 
c) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir 

un daño permanente de una estructura o funcion corporal. 
d) Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial. 
e) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la 

hospitalización. 
f) Evento que sea el origen de una malformación congénita. 

Evento adverso no serio. Envento no intencionado, diferente a los que pudieron 
haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o 
todo aquiel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de 
la utilización de un dispositivo médico. 

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. 

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 
adverso. 
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 cci n correctiva                                                          
                                                                   r la recurrencia 
del evento adverso.  

 cci n  reventiva                                                           
adverso.  a o                                                                   
transitoria o permanente, enfermedad o muerte.  

Red de Tecnovigilancia.                                                     
                                                                               
                                                                                
entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o 
nacional.  

Reportes inmediatos de Tecnovigilancia.                                 
                                                                                   
                       

 eportes  peri dicos de Tecnovigilancia.                         
                                                                             
                                                                                 
                                                                                
interna eficiente por parte del reportante.  

Trazabilidad.                                                                      
de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de 
consumo.  

Acción insegura. Conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud, 
usualmente por acción u omisión de miembros del equipo. 

Factor contributivo. Condiciones que facilitaron o predisupusieron a una acción 
insegura53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
53 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
   8 ) ”                                                                  ”  B                 
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5. GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 
 
 
5.1 RESPONSABLES 
 
L                                                                               
                                                 :                      : 
                             J   : Y              L                          
       :                             : Y                           :                
            : Y                                :                              : L   
                      :        Z       
 
L                                                                                 
                                                                                  
                                                                   
 
L                                                                                
                      U     Ó     O  L  
 
La Enfermeras Jefe estará a cargo de la revisión, verificación, seguimiento y toda 
la gestión relacionada con las alertas internacionales. 
 
Se estipula que para el ingreso del personal asistencial a la institución, en el 
proceso de inducción se debe incluir una capacitación en tecnovigilancia la cual 
estará a cargo de la Enfermera Jefe. 
 
 
5.2 INSCRIPCIÓN A LA RED NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA 
 
L                                                          O   L     
    O    L      (   )                                     4              
                    O            O       LU                              
                                                                            
                                                                   
 
 
5.3 CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

   ú             4          8     Í ULO                                      
                   º             : “               L                       
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                                    °                                                
      :  

 la se                                                                          
                                                                           
                                                                                
                                                                     

       :                                                                      

 la se   a                                                                       
                                                                                

       :                         (    )                                           

 la se  lb                                                                   
                                                                                 

       :                 X   

 la se                                                                          
                                                                                  
                                                                                   
                                          54  

L                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54

  O LO B              O     L    O      Ó    O   L          4    (                   ) ” 
Por la cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.” B            
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6. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 
 
 

6.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO CLÍNICO (SGRC) – METODOLOGÍA 
PROTOCOLO DE LONDRES 
 
Los SGRC buscan prever y analizar la aparición de los eventos y/o incidentes 
adversos, mediante la evaluación de intervenciones de salud pública como la de 
los sistemas de vigilancia. Entre los SGRC actuales, para la implementación de 
programas de vigilancia proactiva en el contexto colombiano, se encuentra el 
Protocolo de Londres, el cual cubre el proceso de investigación, análisis y 
recomendaciones. Su propósito es facilitar la investigación clara y objetiva de los 
incidentes clínicos, lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la 
falla o de establecer quien tuvo la culpa55.  
 
 
Este protocolo se basa en un modelo de causalidad de incidentes clínicos 
mostrado a continuación: 
 
Figura 1. Modelo organizacional de causalidad de incidentes clínicos 

 
Fuente: Ministerio de Salud, Seguridad del Paciente. Protocolo de Londres. 
 
El modelo abarca un gran número de posibles fallas como; humanas, 
tecnologicas, ambientales, gerenciales, entre otras; en donde las relaciona con los 
por qué, cómo y donde pueden ocurrirse los eventos clínicos.  

                                            
55 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
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El proceso de investigación y análisis del protocolo, está conformado por 7 etapas 
como se muestra en la figura 2, en donde tiene 2 etapas fundamentales las cuales 
son: identificar las acciones inseguras e identificar los factores 
contrubituvos (véase en definiciones). Durante el análisis de un incedente cada 
uno de estos elementos se consideran detalladamente y por separado, 
comenzando por las acciones inseguras y las barreras que fallaron, hasta llegar a 
la cultura y los procesos organizacionales56. 
 
Figura 2. Ruta para investigar y analizar incidentes clínicos 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud, Seguridad del Paciente. Protocolo de Londres. 
 

1. Identificación y decisión de investigar 
 

Para iniciar este proceso, se debe tener muy claro cómo identificar un evento 
clínico, por lo que se propone un diagrama de identificación mostrado en la figura 
3, el cual subyace en la necesidad de tener un algoritmo guía que les facilite la 
identificación de un evento clínico cuando éste suceda y proceder a diligenciar 
adecuadamente el reporte respectivo. Los motivos que conlleven a realizar una 
investigación, están ligados con la gravedad del evento y/o incidente y el 
apredizaje organizacional que este pueda dejar proporcionar. 
 

                                            
56 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
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Figura 3. Diagrama de identificación eventos clínicos 
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2. Selección del equipo investigador 

La cantidad de personas requeridas para la investigación, se determinará de 
acuerdo con las competencias múltiples que se presenten y con la gravedad del 
EIA. Se recomienda para la conformación del equipo, se tenga en cuenta 
características como: 

 
 Experto en investigación y/o análisis de eventos clínicos. 
 Punto de vista externo (miembro de Junta Directiva sin conocomiento 

médico específico). 
 Autoridad administrativa senior (Director médico, Jefe de enfermería, 

etc). 
 Autoridad clínica senior (Director médico, Jefe de Departamento, 

Jefe de Sección, especialista reconocido, etc). 
 Miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el evento clínico, no 

involucrado directamente57. 
  

3. Obtención y organización de la información 
 

Todos los hechos, conocimiento y elementos físicos involucrados deben 
recolectarse tan pronto como sea posible. Éstos incluyen como mínimo: 

 
 Historia clínica completa. 
 Protocolos y procedimientos relacionados con el incidente. 
 Declaraciones y observaciones inmediatas. 
 Entrevistas con los involucrados. 
 Evidencia física (planos del piso, listas de turnos, hojas de vida de 

los equipos involucrados, etc). 
 Otros aspectos relevantes tales como indice de rotación del personal 

y disponibilidad de personal bien adiestrado58. 
 
 

                                            
57 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
58 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
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4. Precise la cronología del incidente 

Con la información obtenida, el equipo responsable debe realizar una descripción 
o narración aproximada del evento clínico investigado para identificar qué y 
cuándo ocurrió. 
 

5. Identifique las acciones inseguras 

Es probable que durante la investigación en los pasos anteriores, ya se haya 
indentificado una acción insegura, pero se debe tener en cuenta, que en un evento 
clínico puede haber una o más acciones inseguras. Éstas tienen dos 
características especiales: 
 

1. La atención se aparta de los límites de una práctica segura. 
2. La desviación tiene al menos el potencial directo o indirecto de causar un 

evento y/o incidente adverso al paciente. 

Ejemplos de acciones inseguras: 
No monitorizar, observar o actuar. 
Tomar una decisión incorrecta. 
No buscar ayuda cuando se necesita59. 
 
 

6. Identifique los factores contributivos 

Para identificar las condiciones asociadas a las acciones inseguras que causaron 
el evento clínico, se recomienda realizar el diagrama de Ishikawa, conocido 
también como diagrama de Causa-Efecto o digrama de espina de pescado (ver 
tabla 1), que permiten representar gráficamente causas, posibles causas (factores 
contributivos) y estas conllevan a generar un efecto común. 
  

                                            
59 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
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Tabla 1. Ejemplos de causas y factores contributivos 
 
 
EJEMPLOS DE 
CAUSAS 

EJEMPLOS DE FACTORES CONTRIBUTIVOS 

 
 
 Personal 

Paciente muy angustiado que le impide entender 
instrucciones. 
Mala comunicación entre miembros del equipo asistencial. 
Falta de conocimiento o experiencia. 
Carga de trabajo inusualmente alta o personal insuficiente. 

        
Tecnología 
 

Sin mantenimiento preventivo o correctivo 
Defecto de fábrica 
Falta de algún componente o accesorio 

Procedimientos  Ausencia de protocolos. 

Organización y 
métodos 

Trámites excesivos y complejos 
Falta de supervisión al personal 

  Ambiente 
(entorno) 

Clima  
Ambiente inadecuado para el flujo de pacientes 

 
Figura 4. Diagrama Espina de Pescado – Acciones Inseguras 

 
Fuente: Ministerio de Salud, Seguridad del Paciente. Protocolo de Londres. 
 

7. Recomendaciones y plan de acción 

Este último paso tiene como objetivo mejorar las falencias encontradas durante el 
proceso de la investigación, además de hacer un seguimiento al plan propuesto 
para comprobar la efectividad de este y tomar otras medidas correctivas en caso 
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que este no sea adecuado. Para plantear el plan de acción, se debe tener en 
cuenta la disponibilidad de tiempo del encargado de ejecutarlo, asi como los 
recursos que se requieren y el nivel de control que requiera. 
El plan de acción debe incluir la siguiente información: 
 

 Priorización de los factores contributivos de acuerdo con su impacto sobre 
la seguridad futura de los pacientes. 

 Lista de acciones para enfrentar cada factor contributivo identificado por el 
equipo investigador. 

 Asignar un responsable de implementar las acciones. 
 Definir tiempo de implementación de las acciones. 
 Identificar y asignar los recursos necesarios. 
 Hacer seguimiento a la ejecución del plan. 
 Cierre formal cuando la ejecución se haya efectuado. 
 Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción60.  

 
 
6. 2 SISTEMA DE REPORTE 
 
Todos los eventos e incidentes adversos relacionados con el uso de la tecnología 
biomédica, serán notificados en el formato único de reporte de tecnovigilancia 
presentado en la figura 5. La descripción detallada sobre cómo diligenciar 
adecuadamente el reporte se, encuentra consignada en el anexo A.  
  

                                            
60 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
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Figura 5. Formato de reporte interno de eventos e incidentes adversos de 
tecnovigilancia 
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Se estipula que el plazo máximo que tiene cada servicio para entregar los reportes 
de eventos clínicos no serios presentados, será hasta los 5 primeros días de cada 
mes. Los eventos clínicos serios, serán reportados y entregados inmediatamente a 
la coordinación en salud. Para todos los reportes de eventos clínicos que 
requieran de alguna documentación de soporte como hojas de vida de pacientes, 
reportes de mantenimiento, entre otros, serán adjuntados como anexo al final del 
reporte y entregados  conjuntamente. 
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Los eventos clínicos que requieran de reporte al fabricante, importador y/o 
distribuidor, deberán realizarse en el formato mostrado a continuación:  
 
 
Figura 6. Formato interno de reporte a fabricante, importador y/o distribuidor 
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El comité de tecnovigilancia se reunirá el día diez (10) de cada mes para analizar 
los eventos clínicos reportados. Éste análisis se hará a través del método de 
Ishikawa o espina de pescado, con el Protocolo de Londres y basándose también 
en el código y término de la causa del evento o incidente adverso tomado de la 
Norma Técnica Colombiana NTC 5736:2009 adjunta en el anexo B y posterior a el 
análisis, se decidirán entre los miembros del comité las acciones de mejora 
pertinentes y el encargado del servicio del cual se reportó, deberá realizar el 
seguimiento a estas acciones y presentar los resultados en un tiempo estipulado 
para verificar si esa acción fue la adecuada para mitigar la ocurrencia de ese 
evento clínico o se debe cambiar de estrategia para el plan de acción. 
Adicionalmente, en la reunión de comité se deberá realizar el registro de los 
eventos clínicos presentados en una base de datos mostrada a continuación: 
 
 
Figura 7. Base de datos de eventos clínicos 

 
 
 
6.3 TIEMPOS DE NOTIFICACIÓN DE REPORTES DE EVENTOS CLÍNICOS  
 
EVENTO O INCIDENTE ADVERSO SERIO 
 
En caso de presentarse un evento o incidente adverso serio, se debe realizar el 
reporte en el formato interno y en el formato INVIMA llamado FOREIA001, y se 
deberá enviar al INVIMA por medio de los canales de comunicación mostrados en 
la tabla No. 3 Dentro de las setenta y dos horas (72) siguientes a la ocurrencia del 
evento clínico. 
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EVENTO O INCIDENTE ADVERSO NO SERIO 
 
En caso de presentarse un evento o incidente adverso no serio, se debe realizar el 
reporte en el formato interno y el encargado del PITV debe diligenciar los EIA 
presentados en la Plantilla de Reporte de Tecnovigilancia Prestadores de 
Servicios de Salud (RETIPS003), que debe ser enviada trimestralmente al INVIMA 
en los tiempos mostrados en la figura 8 y a la Secretaría Departamental de Salud 
por medio de los canales de comunicación mostrados en la tabla 2.  
 
 
 
 
 
Figura 8. Tiempos de notificación para reporte periódico de Tecnovigilancia 

 
Fuente: INVIMA, FOREIA001. 
 
 
6.4 CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL INVIMA 
 
Tabla 2. Vías de comunicación con el INVIMA 
Correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co 
Fax 4235656 ext 104 
Dirección Carrera 68D 17-11/21 Bogotá D.C- 

Colombia 
 
 
A continuación, una guía de las preguntas que deben hacer sobre lo que se debe 
reportar 
 
¿QUÉ      B          ?  
 
Cuando se identifican factores de riesgo asociados al uso de la tecnología que 
pueden generar la aparición de incidentes adversos tales como: muerte, lesiones 
temporales o permanentes, defectos de calidad, errores de uso, entre otros. 
Complicaciones relacionadas con el suministro de medicamentos a los pacientes. 
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¿QUIÉN DEBE HACER EL REPORTE? 
 
Cualquier funcionario o profesional de la salud de la IPS, que identifique o tenga 
conocimiento de que un dispositivo médico causó un evento o incidente adverso 
en un paciente o es sospechoso de producirlo. 
 
¿CÓMO REPORTAR? 
 
A través del formato interno de reporte, establecido por la IPS, en el cual se hará 
la descripción detallada del evento o incidente adverso. 
 
¿A QUIÉN SE DEBE ENTREGAR EL REPORTE? 
 
Se entrega el reporte al personal designado que forma parte del comité de 
tecnovigilancia. 
 
EN CASO DE UN EVENTO ADVERSO SERIO: 
 
El personal encargado del servicio debe comunicar a la Coordinación en Salud 
quien ésta convocará a una reunión extraordinaria de todo el comité de 
tecnovigilancia, para el análisis y diseño de plan de acción inmediato. 
 
 

7. SISTEMA DE VIGILANCIA 
 

7.1 ANÁLISIS DE PROCESOS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

Al sistema de vigilancia se vincula el análisis de procesos y subprocesos de los 
dispositivos médicos en su ciclo de vida post-mercado, con el objetivo de prevenir 
la aparición y ocurrencia de eventos clínicos mediante el seguimiento y control.  
 
El ciclo de vida post-mercado se define por el conjunto de procesos que 
intervienen con el dispositivo médico en los cuales se puedan presentan fallas o 
incidentes; los procesos identificados deberán ser analizados de manera individual 
para relacionar y describir posibles subprocesos. Generalmente, este 
procedimiento se presenta mediante un diagrama secuencial mostrado a 
continuación: 
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Figura 9. Diagrama secuencial del ciclo de vida post-comercialización de 
dispositivos médicos 

 
 
 
 
 
Planeación 
En este proceso el responsable además de realizar el proceso de análisis en 
adquisición de tecnología biomédica, debe hacer una verificación de alertas 
internacionales para descartar que el dispositivo médico tenga alguna alerta de 
RISARH. 
 
Selección 
Para el desarrollo de este proceso, se vincula el comité de compras donde está 
incluida una persona del comité de calidad, con el área de mantenimiento de 
equipos biomédicos. 
 
Adquisición 
En el proceso de adquisición, la persona encargada del PITV debe realizar la 
verificación del estado en el que llega el dispositivo médico, toda la 
documentación requerida cómo: manual de funcionamiento en español, insertos, 
licencias de funcionamiento, sticker de acondicionamiento, entre otros, para 
garantizar que el equipo o el dispositivo médico cumpla con todas las 
especificaciones técnicas requeridas. 
 
Almacenamiento  

PLANEACIÓN 

SELECCIÓN 

ADQUISICIÓN 

ALMACENAMIENTO 

INSTALACIÓN 

USO 

MANTENIMIENTO 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Hace referencia a todas las actividades y condiciones físicas en las cuales es 
instalado y operado el dispositivo, se contemplan desde su recepción hasta el 
lugar, si requiere algún desplazamiento en la institución y finalmente el lugar 
donde trabaja el dispositivo. 
 
Instalación 
El encargado del PITV, deberá estar presente en este proceso para ratificar que 
las condiciones del DM siguen cumpliendo con las características que certifiquen 
la calidad y buen funcionamiento del mismo.  
 
Uso 
Corresponde la verificación de métodos y/o protocolos indiquen si el DM se utiliza 
de la manera que está establecida desde su puesta en marcha, las posibles 
configuraciones en caso de ser necesarias y cuando ya no se esté utilizando el 
dispositivo. 
 
Adicionalmente, se recomiendan algunos subprocesos que ayudan a garantizar la 
calidad y contribuyen al uso seguro del dispositivo médico, teniendo como objetivo 
principal velar por la seguridad al paciente.   
 
Subproceso Seguimiento  
Revisar si a los equipos se realizan chequeos diarios o con alguna frecuencia 
determinada, observar las condiciones físicas y funcionales de los equipos e ir 
recopilando datos que permitan esclarecer si lo equipos operan de forma correcta. 
 
 
 
Mantenimiento  
Se debe contar con cronogramas de mantenimiento preventivo, revisar que el 
recurso humano encargado sea el adecuado y tenga los documentos legales al 
día, establecer en caso de un mantenimiento correctivo que el reporte tenga la 
información pertinente para poder realizar una buena trazabilidad en caso que se 
requiera. 
 
Disposición final 
En este subproceso es necesario que se realice conjuntamente con el encargado 
del PGIRH de la IPS para los DM que apliquen, los que requieran de una 
disposición final diferente, se contactará con el proveedor el cual debe indicar el 
proceso que ese DM requiera. 
 
 
7.2 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS, EFECTOS Y CAUSAS 
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Buscando asegurar la ejecución activa, dinámica y participativa del programa de 
Tecnovigilancia se realizarán las actividades in situ que se mencionan a 
continuación: 
 
Rondas de seguridad 
 
Quincenalmente, se realizará una ronda de seguridad con una herramienta de 
check list a cada uno de los servicios de la IPS, evaluando riesgos latentes que 
puedan afectar la atención de pacientes con el uso de dispositivos médicos. Los 
resultados obtenidos serán socializados en la reunión del comité de TV. 
 
Inspección a las instalaciones 
 
Mensualmente, el personal encargado, efectuará una inspección detallada a las 
instalaciones y al funcionamiento de los equipos biomédicos instalados, con el fin 
de verificar el correcto desempeño de la tecnología. Los resultados obtenidos, 
serán socializados en el comité del mes. 
 
Verificación de enlace con mantenimiento 
 
Se verificarán los reportes de manteniemiento preventivo y correctivo de los 
dispositivos médicos realizados en cada servicio, se analizarán y si corresponden 
a un evento clínico, se deberá revisar que se encuentren reportados en los 
eventos del mes, en caso de no ser reportados, comunicarle al coordinador del 
servicio y realizar un indicador de eventos clínicos no reportados.  
 
Revisión de alertas sanitarias 
 
Mensualmente, se hará la consulta de las alertas sanitarias nacionales e 
internacionales, mediante los instructivos para la gestión de dichas alertas. La 
metodología para esta gestión se describe en los siguientes pasos: 
 
 
1. Se ingresará a la página web del INVIMA según el instructivo de la figura 

presentada a continuación: 
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Figura 10. Instructivo para revisión alertas internacionales 

 
 
2. Teniendo el listado de los inventarios de Dispositivos Médicos con los que se 

cuenta y/o que están en proceso de adquisición por la institución, el 
responsable realizará la confrontación visual con el listado de las alertas 
emitidas, para establecer si alguno(s) de los reportados en la alerta coinciden 
con los que se tiene en el servicio o será adquirido. Si se encuentra una alerta 
en la que esté vinculado un DM de la institución, se consignará dicha revisión 
en el formato de la figura 11; de lo contrario, se diligenciará el formato de la 
figura 13. 
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Figura 11. Registro de verificación de RISARH 

 
 

3. El responsable revisará la naturaleza de la alerta emitida y la anotará en el 
formato de la figura 12.  Si se encuentra un informe de alerta correspondiente a 
uno de los productos que se están adquiriendo, se informará al Gerente de la 
IPS sobre el hallazgo y de acuerdo con la naturaleza de la alerta, se aplicarán 
las acciones indicadas y, se hará la socialización de los hallazgos a todo el 
personal asistencial. 
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Figura 12. Seguimiento de alertas internacionales 
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4. Al final de la revisión de todas las alertas emitidas, se deberá diligenciar el 
formato de  la figura 13 y mensualmente se debe verificar este formato para 
realizar el seguimiento del estado en que se encuentra las alertas emitidas 
dentro de la Institución. 
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Figura 13. Gestión de alertas internacionales 
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8. TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES 

La trazabilidad s                                                                    
de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de 
consumo. En la institución esta trazabilidad se lleva a cabo desde el proceso de 
adquisición del dispositivo hasta el momento de su utilización. Por consiguiente, 
cuando un miembro del personal asistencial realice el procedimiento de implantar 
el dispositivo médico intrauterino, debe diligenciar la ficha de dispositivo médico 
implantable presentada a continuación y, en caso de ser solicitado, esta ficha se 
deberá entregar al paciente, fabricante y deberá estar consignada en la historia 
clínica del paciente. 
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9. ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS CORRECTIVAS. 

Las barreras se diseñan para evitar incidentes o para mitigar las consecuencias de 
las fallas. Éstas pueden ser de tipo físico, como las barandas; natural, como la 
distancia; acción humana, como las listas de verificación; tecnológico, como los 
códigos de barras; y control administrativo, como el entrenamiento y la 
supervisión61.  
 

1. Identificar los procesos y/o subprocesos más vulnerables. 
2. Establecer acciones capaces de contrarrestar las fallas de riesgo. 
3. Determinar mejoras capaces de facilitar procesos. 
4. Reconocer mejoras que permitan identificar fallas más ágilmente. 

 
10. PROCESOS SEGUROS 
 
Con el fin de promover la seguridad en los procesos asistenciales de la IPS, se 
cuenta con una serie de normas, políticas y lineamientos, entre las cuales se 
puede resaltar: 
 
 Normas de Bioseguridad, las cuales se describen respectivamente en el 

manual de Bioseguridad de la IPS.  
 Uso de elementos de Protección personal. 
 Protocolos para limpieza y desinfección de áreas. 
 Protocolo de lavado de manos 
 Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios 
 
 
11.FORMACIÓN CONTINUA 
 
Considerando la importancia de la adherencia del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia al personal de la IPS, se hace imprescindible la capacitación 
continua del personal en las temáticas relacionadas, las cuales fortalezcan la 
ejecución del mismo; por lo anterior, anualmente se diseñará un cronograma de 
actividades para el programa, entre las cuales se contemple dos (2) 
capacitaciones, entrenamiento y demás socializaciones o actualizaciones.  
 

                                            
61 MINISTERIO DE SALUD; Prestadores; Seguridad del paciente; PROTOCOLO DE LONDRES. 
Tomado de: 
<http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Prestadores/Seguridaddelpaciente/ProtocolodeLondres.asp
x>   
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11. ANEXOS 

 
ANEXO A. Instrucciones para el diligenciamiento de los campos de 
información del formato único de reporte interno de eventos e incidentes 
adversos 
 
SECCIÓN A. TIPO DE EVENTO CLÍNICO 
Marcar con una equis (X) la casilla que corresponda al evento clínico sucedido. 
 
SECCIÓN B. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO/INCIDENTE ADVERSO 
Describir el evento o incidente en detalle, teniendo en cuenta la información clínica 
relevante como estado de salud antes del evento, los signos y/o síntomas, 
condiciones como hipertensión, diabetes, disfunción renal / hepática, antecedentes 
(alergias, uso de alcohol, drogas, cigarrillos) diagnóstico diferencial, curso clínico, 
tratamiento, resultados, etc. Si considera que el espacio destinado para esta 
descripción no es sufi ciente, adjunte copias de documentos como copia del 
comité interdisciplinario defi nido por su Organización para el estudio de los casos, 
donde se amplíe la información sobre el evento/incidente adverso, registros 
asociados al paciente (exámenes médicos, resultados de pruebas clínicas) o 
información sobre condiciones ambientales que pudieron haber infl uido en el 
evento o incidente, entre otras62. 
 
SECCIÓN C. ACCIONES CORRECTIVAS (inmediatas) 
Escribir las acciones correctivas y preventivas planteadas para contrarrestar el 
evento o incidente adverso63. 
 
 
SECCIÓN D. INFORMACIÓN DEL EVENTO/INCIDENTE ADVERSO 
 
D1: EVENTO  
 
Muerte: Marque si sospecha que existe una relación causal que llevó a la muerte 
del paciente por el uso del dispositivo médico.  
 
Enfermedad o daño que amenace la vida: Marque si sospecha que el paciente 
estuvo en riesgo de muerte al momento de presentarse el evento o incidente 
adverso o en caso de que el uso continuado del dispositivo médico podría tener 
como resultado la muerte del paciente.  
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Daño de una función o estructura corporal: Marque si el evento adverso tiene 
como resultado una alteración sustancial en la capacidad de la persona para 
realizar las funciones normales de la vida.  
 
Hospitalización inicial o prolongada: Marque si el ingreso al hospital o la 
prolongación de la hospitalización fue resultado del evento adverso.  
 
Requiere intervención médica o quirúrgica: Marque si cualquiera de estas dos 
situaciones se presentan debido al uso del dispositivo médico en el paciente y 
requiere la intervención para impedir un deterioro permanente de una función del 
cuerpo, prevenir el daño en una estructura del cuerpo.  
 
No hubo daño: Marque si, después de presentarse el evento o incidente, el 
paciente no presenta ningún deterioro serio de la salud.  
 
Otro: Marque esta opción, si sobre la base de un juicio médico adecuado, el caso 
pudo poner en peligro al paciente y puede requerir tratamiento médico para evitar 
los otros desenlaces. Por ejemplo, emergencia por broncoespasmos que 
requieren tratamiento, discrasia64. 
 
D2: INCIDENTE 
 
¿Cúal?: Escribir de manera clara y concisa el incidente presentado. 
 
Barrera/causa que evitó fuera un evento: Escribir de manera clara y concisa la 
barrera/causa con el que se identificó el incidente adverso. 
 
SECCIÓN E. INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nombre: Escribir el nombre completo del paciente. 
 
No. Identificación: Escribir el número correspondiente, el cual permitirá realizar la 
trazabilidad al interior de la institución, en caso de requerirse investigaciones 
adicionales del reporte.  
 
Edad: Diligenciar la edad del paciente en el momento del evento/incidente. Indicar 
unidades de tiempo en días, semanas, meses o años. 
 
Teléfono: Escribir un número del paciente en donde pueda ser contactado en caso 
de requerirse. 
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Sexo: Marcar el sexo, femenino o masculino, del paciente. 
 
 
SECCIÓN F. INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO 
Nombre genérico: Utilice el nombre común del dispositivo médico sospechoso o 
un nombre descriptivo (por ejemplo, un catéter urológico, jeringa estéril, etc.) No 
                                        “       ”  “       ”  “        ”       
 
Nombre comercial: El nombre comercial o de propiedad del dispositivo médico 
sospechoso que se ubica en la etiqueta del producto o en el catálogo. 
 
Registro sanitario: Revise la etiqueta del producto y reporte el número de registro 
sanitario. Para equipo biomédico registre el número de permiso de 
comercialización. Ambos números son alfanuméricos. Puede verificarlos en el link: 
40 41 http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/consultas/consreg_ encabcum.jsp  
 
Importador/Distribuidor: Indique el nombre o razón social del importador o 
distribuidor del dispositivo médico. El distribuidor para los Prestadores de Servicios 
de Salud equivale al proveedor directo del producto. 
 
Modelo, serie, lote: Si están disponibles, diligencie el número de identificación 
asociado con el dispositivo médico sospechoso tal y como aparece en la etiqueta. 
Esto incluye espacios, guiones, etc. Se solicita como mínimo dos de estos campos 
para permitir la trazabilidad del caso directamente con el fabricante o importador. 
Cualquier otro número de identifi cación de aplicación (por ejemplo, número de 
componente, número de producto, número de parte, identificación del producto 
con código de barras, etc.). 
 
Modelo: El número de modelo exacto ubicado en la etiqueta del dispositivo 
médico. 
 
Serie: Este número se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo médico, el 
cual es asignado por el fabricante y debe ser específico para cada dispositivo. 
 
Lote: Este número se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo médico. 
 
Fabricante: Indique el nombre o razón social del fabricante del dispositivo 
médico65. 
 
SECCIÓN G. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE 
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Nombre: Indique el nombre del profesional de su Institución (reportante primario) 
que identifica y notifica el evento o incidente adverso al responsable del Programa 
Institucional de Tecnovigilancia (PITV).  
Profesión: Indique la profesión del reportante primario.  
Servicio: Nombre del área a la cual pertenece el reportante primario.No. 
Identificación: Escribir el número correspondiente66. 
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ANEXO B. Código y término de la causa del evento o incidente adverso 
tomado de la NTC 5736 del 2009 
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