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1. TITULO DEL PROYECTO 

Gestión del Programa de Tecnovigilancia en una institución prestadora de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos de Salud (ANSM) de 

Francia, Agencia Regulatoria para Productos de Medicina y Salud (MHRA) de Reino Unido, 

Agencia de Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de Estados Unidos. Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Agencia Salud de Canadá (HS-SC), Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, Agencia Sanitaria de Australia (TGA), 

como actuadores de la red internacional de vigilancia de productos sanitarios y encabezados por 

la OMS en el Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo con el fin de identificar, evaluar, 

valorar e intervenir en los casos en que los dispositivos médicos afecten, puedan amenazar la 

integridad o dar muerte a un individuo. 

La evaluación de dispositivos en todo el mundo está dada por la evaluación de un 

dispositivo médico en la evaluación del pre-mercadeo y post-mercadeo, el comportamiento en 

los diferentes contextos desde su fabricación hasta su disposición; integrándose en una red 

mundial que busca apoyarse mutuamente con el fin de mitigar y eliminar los riesgos asociados al 

uso de DM. 

El uso de Dispositivos Médicos (DM) en las diferentes entidades prestadoras de servicios 

de salud es cada día mayor, ya que esto facilita y mejora la atención de servicios a los diferentes 

usuarios. la vigilancia sanitaria definida como el estándar de evaluación pre-mercadeo y post-

mercadeo de dispositivos médicos. Mitigar el riesgo en el uso de los dispositivos médicos es el 

desafío para las entidades regulatorias a nivel mundial, mediante la creación de grupos o redes 



 

que ayuden a recopilar información con el fin de analizarla y compartirla para prevenir posibles 

eventos o incidentes que se puedan ocasionar con el uso de los mismos. 

En el régimen colombiano mediante el decreto 4725 de 2005 se define al Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y otras disposiciones, y a la 

resolución 4816 de 2008 por el cual se reglamenta el programa de tecnovigilancia. 

Evidenciando la necesidad de ofrecer una atención optima en la IPS, se hace necesario 

realizar un análisis en la gestión del programa de tecnovigilancia con el fin de promover la 

seguridad del paciente en la prestación del servicio mitigando los riesgos que el uso de 

dispositivos médicos pudiese ocasionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 Cualquier funcionamiento defectuoso o alteración de las características o de las 

prestaciones del producto, así como cualquier inadecuación del etiquetado o de las instrucciones 

de utilización que pueda dar lugar o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del 

estado de salud de un paciente o de un usuario”. (AEMPS/CTI-PS, 2015, p.4) 

El uso inadecuado de dispositivos médicos puede conllevar a una acción no planificada 

conocido como eventos e incidentes que pudiesen afectar de alguna manera la seguridad de un 

paciente en la prestación de un servicio de salud; entendido que un evento o incidente es todo 

aquello que amenace la integridad del paciente y que pueda ocasionar el daño o deterioro en la 

salud. Mejorar el proceso de la gestión del programa de tecnovigilancia con el fin de reducir y 

mitigar los eventos e incidentes que pudiesen ocasionarse con el uso de dispositivos médicos; 

para poder recopilar, analizar y socializar los eventos identificados y prevenir futuros similares 

dentro del contexto de la prestación del servicio garantizando la seguridad del usuario y 

promoviendo el mejoramiento continuo en las actividades relacionadas en los servicios de salud. 

Tecnovigilancia se define como el conjunto de actividades que tienen por objeto la 

identificación y la cualificación de eventos e incidentes adversos serios e indeseados producidos 

asociados con los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo 

asociados a estos, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática, con el fin de 

determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. (ABC 

Tecnovigilancia, INVIMA, 2012). 



 

En Colombia se realiza la ejecución de un programa de tecnovigilancia cumplimiento a 

las diferentes clausulas normativas que lo indican y que son de obligatorias, sin embargo, esto no 

garantiza que la ejecución y gestión del programa se realice de forma óptima, lo cual no permite 

un correcto análisis y desarrollo de los diferentes eventos presentados. La cultura y ética de los 

actuadores del sector salud deberían ayudar a promover y mitigar los riesgos asociados al uso de 

dispositivos médicos. 

 En un término de seis meses realizar un análisis de la gestión del programa de 

tecnovigilancia ayudaría a identificar los problemas asociados a la gestión del mismo, para 

generar acciones de mejora y promover el uso adecuado de los dispositivos y garantizar la 

seguridad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Revisar en un periodo de 6 meses la gestión del Programa de Tecnovigilancia en una 

institución prestadora de servicios (IPS) con el fin de prevenir eventos e incidentes adversos 

derivados del uso de dispositivos médicos garantizando su seguridad; mediante indicadores que 

permitan medir la adherencia del programa, el análisis de eventos e incidentes adversos 

reportados, encuestas, evaluaciones y capacitaciones al personal de la IPS. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la metodología de reporte de eventos e incidentes asociados al uso de los 

Dispositivos Médicos utilizados en la Institución Prestadora de Servicios. 

2. Estudiar la gestión del programa de Tecnovigilancia para determinar las fortalezas y 

debilidades. 

3. Establecer un plan de mejora basado en los resultados obtenidos. 

 

  



 

 

5. RESUMEN 

 

Con el propósito de evidenciar y estudiar la adherencia de los colaboradores asistenciales al 

programa de tecnovigilancia de la IPS este se revisará en un periodo de 6 meses todas las 

acciones que plantea el programa, en cuanto a conocimiento y aplicación de este.  

El objetivo principal es generar cultura de seguridad del paciente y evitar riesgos en la salud y 

vida de los usuarios atendidos en esta IPS, se considera que es un valioso aporte esta 

investigación a la IPS estudiada ya que se podría establecer como mecanismo de referencia y 

utilizar en los proyectos de seguridad del paciente. 

La investigación de este proyecto se desarrolla por medio de encuestas y entrevistas a los 

colaboradores asistenciales en total son 50 los cuales tienen cargos como; jefes y auxiliares de 

enfermería, médicos, fisioterapeutas entre otros, posterior a esto se realiza la tabulación de los 

resultados determinando las falencias o fortalezas encontradas después de evaluar sus 

conocimientos.  

Con estas estrategias de investigación a dichos colaboradores se evidencia que la mayoría de 

ellos no tienen conocimiento del programa de tecnovigilancia de la IPS, por lo cual es notable la 

NO adherencia al mismo y por ende la aplicación es mínima lo que representa un riesgo en la 

prestación del servicio a los usuarios que atiende esta IPS.  

 

 

 

 



 

6. MARCO TEORICO 

6.1.  Tecnologías en salud 

Las tecnologías en salud de acuerdo a la definición de la Red Internacional de Agencias 

de Evaluación de Tecnologías de la Salud (INAHTA) son "Cualquier intervención que se puede 

utilizar para promover la salud, para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o para 

rehabilitación o de cuidado a largo plazo. Esto incluye los procedimientos médicos y quirúrgicos 

usados en la atención médica, los productos farmacéuticos, dispositivos y sistemas 

organizacionales en los cuidados de la salud". (Secretaria Distrital de Salud. 2016. 

Tecnovigilancia., de Secretaria Distrital de Salud Sitio web) 

6.2.  Dispositivos médicos 

 (INVIMA. 2013. ABC Dispositivos Médicos. Bogotá). Son cualquier instrumento, 

aparato, 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, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos 

en los siguientes casos: 

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, un 

ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.).  

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o 

de una deficiencia (desfibrilador, espéculo, suturas, laparoscopio, etc.). 

 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un 

proceso fisiológico (marcapasos, espátulas, válvulas cardíacas, etc.). 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (por ejemplo los preservativos).  



 

 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado 

del recién nacido (fórceps, incubadoras pediátricas, ecógrafos, etc.). 

 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (desinfectantes). 

Los dispositivos médicos NO desarrollan una acción terapéutica, como sí lo hacen los 

medicamentos, los cuales ejercen su acción principal por medios farmacológicos, inmunológicos 

o metabólicos; sin embargo, muchas veces el dispositivo es utilizado para administrar productos 

farmacéuticos, por ejemplo, una jeringa. 

También existen dispositivos médicos combinados, es decir, cuando forman con un 

fármaco un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la 

función principal del producto tiene una acción farmacológica, se considera como un 

medicamento. Por el contrario, si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco es 

accesoria, se cataloga como dispositivo médico. 

Cerca del 60% de los elementos usados en los hospitales, aproximadamente 5 mil tipos 

diferentes de dispositivos, incluyendo productos que van desde una aguja hasta equipos de alta 

tecnología como los tomógrafos y los marcapasos, son catalogados en este grupo de tecnologías.  

6.3.  Clasificación de dispositivos médicos 

La clasificación de los dispositivos médicos se fundamenta en los riesgos potenciales 

relacionados con su uso, y en varios criterios tales como el servicio hospitalario para el cual se 

van a emplear, las características de su funcionamiento, el grado de invasividad y la duración el 

contacto con el organismo. 

Así las cosas, los dispositivos médicos se clasifican en: 



 

Clase I: Riesgo Bajo (Por ejemplo, algodón, gasa, etc.). 

Clase IIA: Riesgo moderado (jeringas, equipos para administración de soluciones, máscaras 

laríngeas etc.). 

Clase IIB: Riesgo alto (Bombas de infusión, oxímetros, ventiladores, etc.). 

Clase III: Riesgo muy Alto (Prótesis vasculares, válvulas cardiacas, marcapasos cardiacos, etc.). 

6.4.  Mala utilización de dispositivos médicos 

(INVIMA. 2013. ABC Tecnovigilancia. Bogotá). La incorrecta utilización de dispositivos 

médicos puede ocasionar daños no intencionados al paciente, al operador o al medio ambiente. 

Estos se conocen como incidentes o eventos adversos. Los eventos e incidentes adversos pueden 

clasificarse así: 

Evento adverso serio: Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al 

deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o 

indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 

Se considera como deterioro serio de la salud: 

a) Muerte. 

b) Enfermedad o daño que amenace la vida. 

c) Daño de una función o estructura corporal. 

d) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño 

permanente de una estructura o función corporal. 

e) Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial. 



 

f) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la hospitalización. 

g) Evento que sea el origen de una malformación congénita. 

Evento adverso no serio: Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber 

llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea 

implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo o 

aparato de uso médico. 

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. 

6.5.  Invima 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es un 

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de la Protección Social, hoy 

Ministerio de Salud y Protección, que como agencia sanitaria de los colombianos ejecuta las 

políticas en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad. 

El ámbito de su gestión involucra productos de vital importancia para la sociedad como: 

medicamentos, productos biológicos, productos naturales y homeopáticos, reactivos de 



 

diagnóstico in vitro, dispositivos médicos, alimentos procesados, carnes, bebidas envasadas, 

bebidas alcohólicas, cosméticos, preservativos, productos de aseo, entre otros. 

En concordancia, el Invima ha definido el norte de su gestión sobre tres ejes 

fundamentales: garantizar la salud pública en Colombia, contribuir a elevar el estatus sanitario 

del país y ser soporte en materia de competitividad. 

En la ejecución de las políticas sanitarias, el Invima interactúa con cuatro sistemas 

nacionales: Sistema de Salud Pública, Sistema de Salud Ambiental, Sistema de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias y Sistema de Ciencia y Tecnología. 

El carácter técnico y científico del Invima se soporta en la interacción del Instituto con 

agencias sanitarias internacionales, organizaciones de la comunidad académica, agremiaciones 

científicas y asociaciones de profesionales; y al interior se fundamenta en la conformación y 

pleno funcionamiento de las seis Salas Especializadas de la Comisión Revisora (Medicamentos y 

Productos Biológicos, Productos Naturales, Medicamentos Homeopáticos, Alimentos y Bebidas, 

Dispositivos Médicos y Productos Varios, y Reactivos de Diagnóstico In Vitro), en la  

especialización de las Subdirecciones Misionales y en la capacidad profesional de quienes 

integran los equipos de trabajo. 

6.6.  Tecnovigilancia 

(INVIMA. 2013. ABC Dispositivos Médicos. Bogotá). La vigilancia sanitaria de los 

dispositivos médicos se realiza en dos fases: La primera consiste en la evaluación que realiza el 

Invima sobre la seguridad y eficacia de estos productos antes de otorgarles el respectivo registro 

sanitario o permiso de comercialización.  



 

La segunda fase se basa en la vigilancia posmercado realizada a través del Programa 

Nacional de Tecnovigilancia. Este programa consiste en una serie de actividades orientadas a la 

identificación, evaluación, gestión, seguimiento y divulgación oportuna de la información 

relacionada con los eventos e incidentes adversos y problemas de seguridad que presenten estas 

tecnologías durante su uso, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos 

efectos. 

6.7.  Normas aplicables a tecnovigilancia 

El Decreto 4725 de 2005 determina el régimen de registros sanitarios, permiso de 

comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. En él se 

definen, entre otros aspectos, los criterios de clasificación para cada dispositivo médico, los 

requisitos para obtener el registro sanitario de estos productos, la vigilancia y control de los 

mismos y las medidas sanitarias aplicables frente a la contravención de la norma. 

La Resolución 2003 de 2014, “por la cual se establecen las condiciones que deben 

cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el 

componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras 

disposiciones”, Los procedimientos de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos 

incluyen la verificación del registro expedido por el Invima y el Programa de Tecnovigilancia. 

La Resolución 4816 de 2008 reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Entre 

muchos otros ítems, determina niveles de acción del Programa y las responsabilidades para cada 

uno de los actores, el modo en que se reportan las alertas internacionales y la periodicidad de los 

reportes. Además, da lineamientos para clasificar eventos e incidentes adversos y gestionar los 

reportes oportunamente.  



 

6.8. Quienes participan en el programa de tecnovigilancia 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia cuenta con diferentes niveles para el cubrimiento del 

territorio nacional, que involucra desde el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta el 

usuario de los dispositivos médicos. Cada uno de ellos tiene unas funciones específicas, entre las 

cuales se destacan las siguientes: 

Ministerio de Salud y Protección Social 

 Generar la reglamentación necesaria relacionada con el desarrollo del Programa Nacional de 

Tecnovigilancia. 

 Evaluar la información generada por el programa para establecer políticas. 

 Establecer conjuntamente con el INVIMA alertas nacionales producto del análisis de 

eventos o incidentes adversos que se presenten. 

 Propender al desarrollo de relaciones con agencias sanitarias internacionales para el 

fortalecimiento del Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

INVIMA 

 Coordinar y hacer seguimiento al Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

 Generar los mecanismos para identificar, recolectar, evaluar y gestionar información sobre 

eventos e incidentes adversos asociados a los dispositivos médicos usados por la población 

en el territorio nacional. 

 Informar a fabricantes e importadores sobre eventos e incidentes adversos guardando la 

confidencialidad. 



 

 Realizar seguimiento y evaluación de los informes de seguridad, alertas internacionales y 

reportes que generen las agencias internacionales en relación con los dispositivos médicos 

que ingresen al país. 

 Aplicar medidas de prevención, vigilancia y control y seguimiento a los casos reportados. 

 Realizar informe inmediato al Ministerio de la Protección de los eventos adversos, serios y 

un resumen semestral de los otros eventos y las medidas que se hayan tomado. 

Secretarías departamentales y distritales de salud 

 Implementar y garantizar la continuidad de los mecanismos para identificar, recolectar y 

gestionar información sobre eventos asociados a dispositivos médicos usados a nivel 

territorial, es decir, implementando el Programa Institucional de Tecnovigilancia del 

Departamento/Distrito, designando un responsable de dicho Programa, quien será el 

contacto con el Programa Nacional, por lo cual debe reportarse al Invima como referente 

una vez asuma esta responsabilidad. 

 Desarrollar actividades de promoción y formación con los actores del programa, en relación 

al desarrollo e implementación de la gestión de eventos con dispositivos médicos. 

 Realizar seguimiento y gestión de los informes de seguridad, alertas y reportes que genere el 

Invima. 

 Proponer y aplicar las medidas de prevención, vigilancia y control y seguimiento a los casos 

de eventos e incidentes adversos detectados. 

 Transmitir al Invima todo reporte de evento o incidente adverso serio y trimestralmente un 

reporte de los eventos considerados no serios. En este aspecto allegar al Instituto 

información sólida en un formato apropiado. 

Fabricantes e importadores 



 

 Diseñar e implementar un programa institucional de Tecnovigilancia, designando un 

responsable, encargado de la gestión y que deberá inscribirse en la red de Tecnovigilancia 

como tal. 

 Comunicar al Invima la ocurrencia de eventos o incidentes adversos y las alertas 

internacionales que estén asociados a los dispositivos médicos que comercializa.  

 Tomar las acciones preventivas y correctivas que sean exigidas por el Invima. 

 Cooperar y responder cualquier petición del Invima sobre la seguridad de los dispositivos 

médicos. 

 Conocer y aplicar la normativa vigente sobre Tecnovigilancia. 

 Asumir las obligaciones y responsabilidades que las normas les imponen. 

Prestadores de servicios de salud y profesionales independientes 

 Diseñar e implementar un programa institucional de Tecnovigilancia. 

 Designar un profesional competente en el tema, responsable del programa. También se 

pueden agrupar varias instituciones y designar un solo responsable. En el caso de 

profesionales independientes, el responsable será el mismo profesional. El designado para 

esta actividad debe inscribirse igualmente a la red de Tecnovigilancia, informando que 

asume la actividad. 

 Tomar acciones preventivas o correctivas del caso y las que sean exigidas por el Invima. 

 Comunicar al fabricante o importador la ocurrencia de un evento o incidente adverso. 

 Desarrollar actividades de promoción y formación con los profesionales de la salud de la 

institución. 

 Cooperar y responder cualquier petición del Invima sobre la seguridad de los dispositivos 

médicos. 



 

 Informar al Invima todo evento o incidente adverso serio, dentro de las 72 horas siguientes a 

la ocurrencia. 

 Informar trimestralmente a la Secretaría de Salud competente, el consolidado de los eventos 

considerados no serios. 

Usuarios 

 Reportar al Invima, Secretarías Departamentales o Distritales de Salud la ocurrencia de un 

evento o incidente adverso con dispositivos médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología cualitativa, debido a que se realizará una evaluación de la 

adherencia del personal asistencial para la correcta gestión del programa de tecnovigilancia, 

teniendo en cuenta que el personal que realiza el uso de los dispositivos médicos son en primera 

instancia el personal de farmacia y de enfermería; debido a que el referente de tecnovigilancia en 

la institución es el ingeniero biomédico, lo cual permite una evaluación del proceso desde la 

participación, análisis y evaluación de la adherencia del programa y de los eventos e incidentes 

reportados. 

 Actualmente en la IPS se cuenta con 200 empleados en la sede Bogotá, de los cuales 50 

empleados pertenecen al área asistencial (medicina, enfermería y farmacia), los cuales son los 

funcionarios que hacen uso de dispositivos médicos. 

 El proyecto se ejecutará en diferentes etapas las cuales consisten en realizar una 

evaluación y armonización de los resultados para evaluar la adherencia del programa del 

personal asistencial; se realizará una encuesta inicial para poder evaluar el estado actual de los 

conocimientos del personal asistencial, con los resultados obtenidos y la evaluación del 

programa de tecnovigilancia se podrá realizar un análisis del estado actual de la adherencia. A su 

vez se consultará el estado actual de la normativa en Colombia y si esta es coherente al programa 

de tecnovigilancia, en tal caso se actualizará y mejorará el programa. 

 Se iniciará y se pondrá en marcha el programa de tecnovigilancia y se realizará un 

seguimiento exhaustivo de la gestión y de cómo el personal se adhiere poco a poco a esté; se 

realizarán capacitaciones, análisis de eventos, retroalimentación de eventos reportados, 

evaluaciones al personal, entre otros. 



 

 A los 6 meses de la ejecución del programa se realizará otra evaluación con el fin de 

realizar un plan de mejora a los hallazgos que se desvíen de la correcta gestión del programa de 

Evaluación del 
Programa de 

Tecnovigilancia

Estudio de la 
Normatividad

Analisis de 
Gestión actual

Mejoras en el 
Programa

Ejecución de 
Programa

Análisis de 
Resultados



 

tecnovigilancia.   

 

8. RESULTADOS 

8.1. Aplicación de encuestas 

Se realizó una encuesta (Anexo 1.) a 50 funcionarios de la institución prestadora de 

servicios, los cuales tienen contacto directo con la utilización de los dispositivos 

médicos, las preguntas formuladas en la encuesta eran de conocimiento general y 

pretendieron dar un diagnóstico de los conocimientos que posee el personal relacionado 

con el programa de tecnovigilancia. Las 10 preguntas formuladas fueron: 

 

8.2. Análisis de encuestas 

De los 50 funcionarios encuestados se realizó una tabulación con respecto a las respuestas 

afirmativas y negativas de cada una de las preguntas obteniendo un promedio de 

respuestas (SI) en 14 puntos y en (NO) 36; lo cual nos da un bosquejo general del 

desconocimiento y no adherencia del programa de tecnovigilancia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la Pregunta No 1. ¿Conoce el decreto que reglamenta un programa de 

tecnovigilancia en una IPS?, la respuesta es la Resolución 4816 de 2008, a lo cual 

se evidencio que solo 10 personas (20%) de los encuestados conoce la respuesta y 

40 personas (80%) desconoce la respuesta. 

 Para la pregunta No 2. ¿Conoce quien regula el programa de tecnovigilancia en 

Colombia?, la respuesta es el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos), a lo cual se evidencio que 35 personas (70%) 

conocen la respuesta y 15 personas (30%) no conocen la respuesta. 

 Para la pregunta No 3. ¿Conoce el significado de Tecnovigilancia?, la respuesta es 

Vigilancia post-mercadeo de Dispositivos Médicos, a lo cual se evidencio que 8 

personas (16%) conocen la respuesta y 42 personas (84%) no conocen la 

respuesta. 



 

 Para la pregunta No 4. ¿Sabe que es un Dispositivo Médico?, la respuesta es: 

“Son cualquier instrumento, aparato, 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, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos”, a lo 

cual se evidencio que 20 personas (40%) conocen la respuesta y 30 personas 

(60%) no conocen la respuesta. 

 Para la Pregunta No 5. ¿Conoce cuál es la clasificación de dispositivos médicos 

según su riesgo?, la respuesta es Clase I, Clase IIa Clase IIb, Clase III, a lo cual se 

evidencio que solo 6 personas (12%) de los encuestados conoce la respuesta y 44 

personas (88%) desconoce la respuesta. 

 Para la Pregunta No 6. ¿Conoce el programa de Tecnovigilancia Institucional?, la 

respuesta dependía de los conocimientos de la inducción o capacitaciones 

realizadas al personal, a lo cual se evidencio que solo 12 personas (24%) de los 

encuestados conoce el programa y 38 personas (76%) desconoce el programa. 

 Para la Pregunta No 7. ¿Conoce el significado de evento adverso?, la respuesta es 

“Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio 

de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o 

indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico”, a 

lo cual se evidencio que solo 29 personas (58%) de los encuestados conoce la 

respuesta y 21 personas (42%) desconoce la respuesta. 

 Para la Pregunta No 8. ¿Conoce el significado de incidente adverso?, la respuesta 

es “Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o 



 

al deterioro serio de la salud del paciente, pero 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.”, a lo cual se evidencio que solo 9 personas (18%) de los 

encuestados conoce la respuesta y 41 personas (82%) desconoce la respuesta. 

 Para la pregunta No 9. ¿Conoce el formato de reporte en caso de algún evento 

adverso?, la respuesta, la respuesta dependía de los conocimientos de la inducción 

o capacitaciones realizadas al personal, a lo cual se evidencio que 4 personas (8%) 

conocen el formato y 46 personas (92%) no conocen el formato. 

 Para la pregunta No 10. ¿Conoce quién es el referente o responsable del programa 

de tecnovigilancia?, la respuesta es: el ingeniero biomédico, a lo cual se evidencio 

que 5 personas (10%) conocen la respuesta y 45 personas (90%) no conocen la 

respuesta. 

Grafica 1. Respuestas del SI y NO 



 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Entrevistas a líderes de proceso. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y el negativismo de las respuestas se decide 

indagar con los líderes del proceso las posibles causas de las respuestas, las preguntas 

formuladas se realizaron para obtener respuestas abiertas y poder percibir las diferentes 

posibles causas del bajo nivel de adherencia (Anexo 2). Las preguntas realizadas fueron: 

8.3.1 ¿Cuál considera usted que es la principal causa que el personal no tenga 

compromiso y adherencia con el programa de tecnovigilancia? 

8.3.2 Desde su perspectiva profesional ¿El programa de tecnovigilancia se encuentra 

acorde a los lineamientos de atención de pacientes y el objetivo de la IPS? 

8.3.3 Si, se realizara un plan de capacitaciones con relación al programa de 

tecnovigilancia y correcta aplicación del mismo con enfoque en el reporte de eventos 

¿Creería que habría mayor compromiso y adherencia? 

8.3.4 ¿Considera que los resultados son acordes al desarrollo de las actividades diarias 

del personal asistencial? 



 

8.3.5 Desde su punto de vista ¿Cuál considera que sería la mejor manera de crear 

conciencia para la correcta adherencia del programa y que la gente inicie a reportar los 

eventos asociados al uso de Dispositivos Médicos? 

De acuerdo con las respuestas obtenidas y deducción de las entrevistas realizadas, los 

resultados de la encuesta realizada a los funcionarios asistenciales se deben a la situación 

actual de la IPS lo que conlleva a una alta rotación de empleados y por ende un bajo 

nivel de adherencia del programa, 

8.4. Adherencia del programa 

Después de la encuesta realizada y las entrevistas, se evidencio que en promedio 14 

personas equivalente al 28% de los funcionarios asistenciales encuestados se encuentran 

adheridos al programa de tecnovigilancia; de acuerdo con la alta rotación de 

funcionarios se evidencia que los funcionarios que se encuentran en este rango son los 

que llevan más de dos años en la institución y que adicional están en alguno de los 

comités institucionales. 

 

 

Grafica 3. Promedio de adherencia del programa 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las 36 personas (72%) restante que poseen conocimiento mínimo o nulo acerca del 

programa de tecnovigilancia son nuevas y llevan alrededor de 6 meses o máximo un año 

(información dada en el momento de la encuesta).   

Grafica 4. Porcentaje de adherencia del programa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

9. DISCUSIÓN 

A. De acuerdo con la investigación realizada por medio de este proyecto de 

investigación se pudo determinar que esta IPS no cumple con los requisitos mínimos 

de un programa de tecnovigilancia según la normatividad vigente, la cual nos indica 

que las IPS principalmente deben contar con programas de capacitación o fomento de 

la cultura en cuanto a la seguridad del paciente,  a colaboradores asistenciales 

independientemente si son antiguos o nuevos y de esta manera se garantice una 

atención segura a los usuarios.  

B. Una de las principales limitaciones del proyecto es que no se pueda poner en 

conocimiento a la IPS, por motivos de permisos de utilización del nombre ya que esto 

ayudaría mucho a mejorar la gestión de servicios que presta.  

C. En conclusión, se puede afirmar que se lograron los objetivos de este proyecto, lo 

cual permitió:  

 Analizar el método de reporte de eventos e incidentes de eventos adversos. 

 Uso adecuado del programa de tecnovigilancia. 

 Identificar fortalezas y/o debilidades en cuanto a la adherencia del programa.  

 Evidenciar la necesidad de un plan de mejora. 

 

D. Se recomienda realizar un plan de mejora con los resultados obtenidos, establecer un 

programa de capacitación mensual a todos los colaboradores asistenciales de la IPS y 

contemplar una mejoría salarial para incentivar a los colaboradores y evitar la rotación del 

personal. 
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