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RESUMEN 

 

 

Introducción: En Colombia, con la expedición del Decreto 4725 de 2005 se 

estableció el diseño del programa de Tecnovigilancia para identificar los eventos e 

incidentes adversos en la utilización de dispositivos médicos en el territorio 

nacional, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública y 

mantener informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las 

autoridades sanitarias y a la población en general. 

Metodología: Mediante la realización de encuestas estructuradas online a un 

grupo específico de médicos especialistas de la ciudad de Bogotá, se indagó 

sobre las percepciones, conocimientos y prácticas de los mismos, con relación a 

los eventos o incidentes adversos y el programa de Tecnovigilancia en lo referente 

al uso de los dispositivos médicos.  

Resultados: Este trabajo evidenció que los médicos especialistas cuentan con los 

conocimientos sobre lo que es un evento adverso y por consiguiente, pueden 

realizar el reporte de Tecnovigilancia en los casos en los que se les presente uno 

de estos eventos; sin embargo, según lo indicado en la encuesta, no reportan 

todos los eventos que ocurren por falta de tiempo o por desconocimiento de que 

era necesario reportar. Se identificó también que, en general, dentro de las 

Instituciones prestadoras de servicios de salud se cuenta con un programa de 

Tecnovigilancia y en su mayoría fueron calificados como muy buenos. 

Discusión: El propósito no ha sido describir el proceso de Tecnovigilancia, como 

si relatar la perspectiva del médico especialista frente al reporte de los eventos e 

incidentes adversos y sus conocimientos y prácticas frente a estos. Es importante 

preguntarse por los mecanismos que están desarrollando las instituciones de 

salud dentro de los programas de Tecnovigilancia para garantizar el reporte de los 
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eventos adversos que conocen los médicos pero que por estar en su práctica 

clínica diaria no pueden reportar. Se encontró que la falta de tiempo para hacer el 

reporte, el desconocimiento de la necesidad de reportarlo y la no consideración de 

importancia por parte del médico, son las causas más frecuentes del no reporte. 

Además, el 29% de los médicos manifestó que no tenía, no sabía o no respondía 

acerca de si la institución en donde trabaja tenía un programa de Tecnovigilancia 

funcionando, lo que deja entrever que al no existir un programa o no tener 

conocimiento de que exista, puede que los reportes realizados por esos médicos 

nunca lleguen al INVIMA. Según las respuestas dadas por los médicos, se sugiere 

que la forma más eficiente de hacer el reporte es online, por lo que se recomienda 

que el INVIMA ponga en funcionamiento este medio para realizar dicho reporte. 

No se descarta que aún se siga reportando por escrito e incluso considerar el 

poder reportar por medio telefónico. 

Palabras clave: Tecnovigilancia, especialista, sistema de salud, Colombia 

dispositivos médicos, eventos adversos, incidentes adversos, percepción. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: In Colombia, with the issuance of Decree 4725 of 2005 established 

the design of techno-surveillance program to identify adverse events and incidents 

in the use of medical devices in the country, quantifying risk, propose and 

implement public health measures and keep users informed, to health 

professionals, health authorities and the general population. 

Methodology: Using structured surveys online to a specific group of medical 

specialists in the city of Bogota, were asked about perceptions, knowledge and 

practices of them, relative to adverse events or incidents and techno-surveillance 

program in regarding the use of medical devices. 

Results: This research showed that medical specialists have the knowledge about 

what is an adverse event and therefore can perform techno-surveillance report in 

cases where they encounter one of these events; however, do not entirely for lack 

of time or lack of awareness of the need to report. Furthermore, we identified that 

within the institutions providing health services in general, there is a techno-

surveillance program and most were rated as very good. 

Discussion: The purpose hasn’t been to describe the process of techno-

surveillance, like relate the subjectivity of the phenomenon from the perspective of 

the specialist physician. It is important to ask the mechanisms that are developing 

health institutions within the techno-surveillance programs to ensure the reporting 

of adverse events but doctors know that by being in their daily clinical practice 

cannot report. We found that in addition to the lack of time to do the report, the lack 

of the need to report and failure to consider of importance to the report from the 

doctor are the most common causes of non-reporting. 29% of doctors said they did 

not have, did not know or did not answer whether the institution where they work 

had a running techno-surveillance program, which suggests that the absence of a 
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program or not be aware that there, maybe the reports made by these doctors 

never reach the INVIMA. According to the answers given by doctors, it is 

suggested that the most efficient way to make the report is online, so it is 

recommended that the INVIMA hereby operate to do the report. It is possible that 

even further reporting and even consider writing the report by telephone. 

KEY WORD: Specialist, Health Systems, Colombia, Equipment and Supplies, 

perception, Medical Device Safety, surveillance sanitary.  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://google2.fda.gov/search?q=surveillance&spell=1&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet=FDAgov&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&access=p
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

El uso de la tecnología aplicada a la salud, ha tomado gran importancia en la 

mayoría de los sistemas de salud en el mundo durante  los últimos años. Por esto, 

dentro de los sistemas de salud se han implementado políticas para controlar la 

aparición de daños en la salud conocidos como eventos adversos por el uso de la 

tecnología, con el propósito de garantizar la seguridad del paciente y a su vez 

mejorar la calidad de la atención.  

 

Las personas involucradas en la fabricación, comercialización, distribución, 

prescripción, manipulación y uso de los dispositivos médicos tienen la 

responsabilidad social, moral y ética, de informar a la autoridad sanitaria 

competente, cuando se tenga conocimiento sobre la generación o producción de 

algún evento o riesgo de incidente adverso asociado a un dispositivo médico. Para 

esto, se creó la Tecnovigilancia, como parte de la fase posmercado de la vigilancia 

sanitaria de los dispositivos médicos, y se constituyó en un pilar fundamental en la 

evaluación de la efectividad y seguridad real de los dispositivos, y una herramienta 

para la evaluación de los beneficios y riesgos que su utilización representa para la 

salud de un paciente. 

 

Los eventos se manifiestan a través del reporte de Tecnovigilancia, que se 

convierte en una herramienta para identificar y alertar sobre el evento o incidente 

adverso a una unidad de Tecnovigilancia a nivel local o nacional; para que a partir 

de éste, se inicie la investigación correspondiente, la sanción del producto, o 

incluso su exclusión del mercado. 

 

Lo anterior demuestra la importancia de contar con un óptimo sistema de 

Tecnovigilancia de Dispositivos médicos, confiable y en tiempo real; pero además, 
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que responda a las características de la práctica clínica en el sistema de salud 

colombiano.  

 

Para alcanzar un grado óptimo de seguridad y funcionamiento, es preciso contar 

con la colaboración de todas las personas que intervienen en el ciclo de vida de un 

dispositivo médico, en este estudio se escogió a los médicos especialistas de 

Bogotá, 2012, dada la cercanía entre el manejo directo del dispositivo con la 

intervención del paciente cuando realizan principalmente cirugías  o 

procedimientos quirúrgicos, para indagar sobre los conocimientos y prácticas en 

cuanto al programa de Tecnovigilancia. 

 

Por ello, este estudio estuvo dirigido a describir los conocimientos, percepciones y 

prácticas en un grupo de  Médicos Especialistas de la Ciudad de Bogotá D.C, 

frente al programa de Tecnovigilancia, 2012. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La Tecnovigilancia de los dispositivos médicos en Colombia debe entenderse 

como una actividad trascendental en el proceso de evaluación y regulación 

sanitaria, y como complemento esencial del sistema de calidad en salud.  

 

En la vigilancia sanitaria posmercado del INVIMA –Instituto de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos-, de acuerdo con los principios que la rigen 

(información veraz y oportuna, trazabilidad y articulación entre actores) reúne en 

los reportes los actores del programa (Secretarías departamentales y distritales, 

fabricantes e importadores de dispositivos médicos, prestadores de servicios de 

salud y usuarios de dispositivos médicos en general) en una base de datos de 

eventos e incidentes asociados al uso de dispositivos médicos a nivel nacional 

(Artículo 4, Resolución 4816 del 2008) (1). 

 

En noviembre de 2010 el INVIMA emitió el Boletín de Tecnovigilancia(2) en el cual 

se publicaron los siguientes datos del programa: 

 

Desde el 2005 hasta el tercer trimestre del 2010 se habían reportado 1.868 

eventos e incidentes asociados a dispositivos médicos. Del total de notificaciones, 

el 84% correspondió a incidentes adversos (77 % no serios y 23 % serios) y el 

16% a eventos adversos (83 % no serios y 17 % serios); lo que reveló la 

necesidad de intervención para evitar que los incidentes se conviertan en eventos.  

 

Desde el inicio del Programa Nacional de Tecnovigilancia en 2005 se observó un 

aumento en el número de reportes, con un incremento del 74 % para 2007 y 

alcanzando su mayor nivel de reporte entre el último trimestre de 2009 y el tercer 

trimestre de 2010. El nivel alcanzado al finalizar 2009 se debió a la difusión de la 

Resolución 4816 del 2008 que reglamentó el Programa Nacional de 
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Tecnovigilancia, con la cual se impulsó la cultura del reporte, su confidencialidad y 

se resaltó el impacto de éstos reportes en el mejoramiento de la prestación de 

servicios en salud. 

 

Aunque la Resolución 4002 del 2007 contempla el entrenamiento de todos los 

actores que tengan contacto con dispositivos médicos en cuanto al 

diligenciamiento del reporte, los plazos para reportar, y los mecanismos del mismo 

según cifras registradas en el boletín de Tecnovigilancia del INVIMA 2010(2), los 

Profesionales de la Salud poco reportan. Con este estudio se pretende llenar un 

vacío de conocimiento en el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

en cuanto a los conocimientos, percepciones y prácticas de estos profesionales 

médicos con un importante papel en el sistema de Tecnovigilancia dentro del 

sistema de salud de Colombia y poder explorar posibles explicaciones sobre las 

razones del no reporte de los eventos e incidentes adversos o de sus 

comportamientos frente al programa.  

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende responder: ¿Cuáles son los 

conocimientos, percepciones y prácticas en un grupo de médicos especialistas en 

Bogotá frente al reporte de eventos adversos como parte del programa de 

Tecnovigilancia, 2012?  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los Profesionales de la salud, principalmente los Médicos Especialistas por la 

particularidad de sus intervenciones y los riesgos asociados a las mismas, están 

en el deber de reportar todos los eventos adversos que se presenten en el 

desarrollo de su desempeño laboral con el uso de Dispositivos Médicos; sin 

embargo, según cifras del INVIMA en 2010(2), no aparece ningún reporte 

realizado directamente por un profesional de la salud. Lo anterior, pudiera 

explicarse por el funcionamiento de los programas de Tecnovigilancia en las 

Instituciones prestadoras de servicios de Salud –IPS-, tanto públicas como  

privadas, en donde son ellas quienes directamente las que realizan los reportes a 

nombre institucional; sin embargo, esto tampoco permite conocer el patrón y 

características del reporte para los médicos involucrados en los eventos.  

 

En la última década, las autoridades sanitarias han sido cuestionadas 

mundialmente, como resultado de los múltiples eventos adversos que se han 

presentado y que están relacionados con dispositivos médicos para la salud. Lo 

ideal sería que la ocurrencia de eventos adversos pudiera reducirse a medida que 

el conocimiento y las estrategias de prevención evolucionan (3). 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud(4) -OPS-  para 2002, 

18 de 32 países de América Latina y el Caribe no tenían regulación sobre los 

dispositivos médicos; 10 de 14 la aplicaban efectivamente; y 14 no tenían 

requisitos para importación.  

 

La importancia del reporte de eventos e incidentes adversos radica en que permite 

la identificación de problemas de seguridad en el uso de un dispositivo médico que 
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pueden llevar al daño en la salud de un paciente o de muchos pacientes. Estos 

reportes tienen como finalidad suministrar al INVIMA, al fabricante e institución 

hospitalaria información clara, veraz y confiable sobre un dispositivo médico que 

debe ser vigilado o excluido en la utilización por su impacto negativo en la salud 

humana(5). 

 

Esto no es posible, si no se notifica cada uno de los eventos adversos a medida 

que suceden; si no se generan políticas de salud pública para que se reporten y 

eviten; si no se hace seguimiento y se conmina a los fabricantes y al sistema de 

salud para que tomen las medidas requeridas para solucionar las deficiencias en 

los dispositivos relacionados con el evento.  

 

Por esta razón, identificar y describir las prácticas, percepciones y conocimientos 

que sobre el reporte y sobre el programa en general, posean y ejecuten los 

médicos especialistas encargados de la aplicación de procedimientos invasivos, 

cirugías de alto nivel de complejidad y uso de dispositivos médicos en su práctica 

clínica habitual, se convierte en un eslabón esencial para el correcto 

funcionamiento del programa, que redundará no sólo en una adecuada seguridad 

del paciente, como debe ser, sino también, en evitar que éste se convierta en un 

asunto que puede afectar ampliamente la salud poblacional.  

 

Para aportar un poco más en la explicación del argumento del trabajo se elaboró 

un mapa conceptual, referenciado en el Anexo A (28).  
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4 PROPÓSITO 
 

 

El propósito de este trabajo de grado es realizar una aproximación a través de 

encuestas aplicadas a un grupo de Médicos Especialistas adscritos a un órgano 

Colegiado con sede en Bogotá D.C., sobre los conocimientos, percepciones y 

prácticas sobre el reporte de eventos adversos en el Programa de Tecnovigilancia. 

Además incentivar la investigación sobre el programa de Tecnovigilancia en 

Colombia y desarrollar habilidades investigativas, analíticas y experticias 

especificas en la formación como Magísteres en Administración de Salud.  
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5 ANTECEDENTES 
 

 

En la revisión de la literatura, sólo se encontró un estudio(6) relacionado con el 

Programa de Tecnovigilancia en Colombia; sin embargo, no se identificó ninguno 

que estudiará los conocimientos, percepciones y prácticas de los médicos 

especialistas frente al reporte de eventos adversos dentro del programa. 

 

El primer país en contar con un programa regulador de dispositivos médicos en el 

mundo, fue Estados Unidos, con el Medical Devices Amendments de 1976. Este 

consistía en: evaluación pre-mercado + buenas prácticas de manufactura + 

vigilancia post-mercado. Por su parte, Canadá, Europa, Japón y Australia, 

establecieron sus programas reguladores a partir de los años 80 (7). 

 

En los años 90 se fortalecieron los programas reguladores de los países más 

desarrollados y se amplió a una mayor variedad de equipos médicos (7). 

 

En 1993 la Unión Europea –UE- aprobó la Directiva 93/42/CEE referente a los 

productos sanitarios. Así, la marca Common European Drug Database es una 

certificación europea que asegura la conformidad con los requisitos de eficacia y 

seguridad de acuerdo con las directivas europeas, las cuales son aplicables a los 

estados participantes de la UE conforme la legislación de cada país (7). 

 

En  América Latina y el Caribe, desde 1994 la Organización Panamericana de la 

Salud -OPS- viene trabajando, en conjunto con la Global Harmonization Task 

Force -GHTF-, la Food and Drug Administration - FDA y el Instituto de 

Investigaciones y Servicios de Emergencia - ECRI-, para establecer la 

reglamentación del sector en los países de la región (7). 
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6 REFERENTE TEÓRICO 
 

 

6.1 Fundamentos legales del Programa de Tecnovigilancia 

 

 

La primera norma en Colombia referente al programa de Tecnovigilancia fue el 

Decreto 4725 de 2005 (8) por el cual se reglamentó el régimen de registros 

sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 

médicos, expedido por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

El artículo 61 del Decreto 4725 de 2005 establece que el Ministerio de la 

Protección Social con el apoyo del INVIMA, diseñaría el programa de 

Tecnovigilancia que permita identificar los eventos e incidentes adversos no 

descritos en la utilización de dispositivos médicos en el territorio nacional, 

cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública y mantener 

informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las autoridades 

sanitarias y a la población en general (8). 

 

Por su parte, en 2008 el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 

004816 (9), que reglamenta oficialmente el Programa Nacional de Tecnovigilancia 

en Colombia, adoptando las siguientes definiciones: 

 

Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 

que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 
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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. 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 función 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: 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: Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio 

ambiente que ocurre 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. 
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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. 

 

Antecedentes Normativos en Dispositivos Médicos: 

 

 

Figura 1. Presentación histórica del desarrollo normativo en Dispositivos Médicos en Colombia. 

 

Igualmente, el INVIMA expidió en mayo de 2012 nuevos formatos en los cuales 

deben hacerse los reportes de eventos e incidentes adversos (10), así como los 

reportes trimestrales de Tecnovigilancia para permitir mayor estandarización en la 

información reportada y así un mejor análisis de datos. Ver figura 1. 
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6.1.1 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA 
 

Con la expedición de la Ley 100 de 1993(13) fue creado el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud que modificó y reorganizó la prestación de los servicios 

de salud en Colombia e integró, en un mismo esquema de aseguramiento a la 

salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios públicos y 

privados. Entre las decisiones consignadas en esta norma, el artículo 245 ordenó 

la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 

INVIMA.  

 

En ejecución de este mandato fue expedido el Decreto 1290 de 1994 (11), por 

medio del cual se precisaron las funciones del INVIMA y se estableció su 

organización básica. Se definió entonces como naturaleza del INVIMA ser un 

establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

perteneciente al Sistema de Salud.  

 

En el 2012 se expidió el Decreto 2078(12), por el cual se establece la estructura 

del INVIMA y se determinan las funciones de sus dependencias. En su artículo 

segundo se le asigna como objetivo “actuar como institución de referencia 

nacional en material sanitaria y ejecutar las políticas de vigilancia sanitaria y 

control de calidad de los productos de su competencia”. 

 

El INVIMA pretende que todos los participantes relacionados con los dispositivos 

médicos realicen una vigilancia “proactiva” (anticiparse a), lo que es pilar de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica del siglo XXI (10).  
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6.2 Tecnología dentro del Sistema de Salud 

 

Los dispositivos médicos son  un componente fundamental para la prestación de 

los servicios de salud (10). Cerca del 60% de los elementos usados en los 

hospitales representados en aproximadamente 5.000 tipos diferentes de 

dispositivos médicos, (productos que van desde una aguja o jeringa hasta equipos 

de alta tecnología como los tomógrafos y los marcapasos implantables) son 

catalogados en este grupo de tecnologías sanitarias(10). 

  

El término “dispositivo médico”, proviene de su denominación en inglés Medical 

Device y en el ámbito nacional son mejor conocidos como elementos médico – 

quirúrgicos y equipos médicos. Recién, mediante el Decreto 4725 de 2005 (8) se 

han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u 

otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 

correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humanos, en los 

siguientes casos: 

 

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una 

enfermedad,(por ejemplo, sonda para gastrostomía, eco cardiógrafos, 

ecoencefalógrafos, encefalascopios, endoscopios, estetoscopios, 

laringoscopios, sistemas radiográficos/ topográficos)  

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento alivio o compensación de 

una lesión o de una deficiencia (por ejemplo, desfibrilador, catéter cardiaco 

para angiografía, dilatador traqueal, electrocardiógrafos, 

esfigmomanómetros, especulo, gastroscopio, laparoscopios, nebulizador, 

suturas.)  

 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica 

o de un proceso fisiológico (por ejemplo, marcapasos, engrapadoras 

quirúrgicas, espátula, guías, implantes de matriz ósea, monitor de 
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cabecera, prótesis de válvula cardiaca, ventiladores de cuidados 

intensivos).  

 Diagnóstico 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, Incubadoras 

pediátricas, ecógrafos, balanzas).  

 Productos para desinfección de dispositivos médicos (ejemplo, 

desinfectantes).  

 

Los cuales no ejercen la acción principal que se desea por medios farmacológicos, 

inmunológicos o metabólicos. (Art. 3, Decreto 4725 de 2005)(8). 

 

6.3 Seguridad de los Dispositivos Médicos 

 

Dado que los dispositivos médicos son destinados para intervenir directamente en 

el ser humano, ya sea para corregir un problema de salud o para prevenirlo, su 

sola utilización lleva implícito elementos que atentan contra la seguridad de un 

paciente, es decir que la seguridad del paciente depende de los atributos o 

elementos que de una u otra forma afecten o modifiquen negativamente el estado 

de salud de un paciente (10). 

 

Es por tanto, que se puede decir que un dispositivo médico es seguro, siempre y 

cuando su utilización no genere eventos o situaciones que alternen la seguridad o 

salud de un paciente (10). 

 

La seguridad de un dispositivo médico debe ser evaluada como una característica 

fundamental en sus fases de desarrollo (técnico y clínico), fabricación, 

comercialización y utilización final, en las que se consideren actividades tales 

como gestión y control de riesgos, definición y evaluación permanente de los 
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niveles de efectividad, desempeño y calidad, y el seguimiento permanente durante 

el ciclo de vida(11). 

6.4 Riesgo del dispositivo médico 

 

Los elementos de riesgo o factores de riesgo para el caso de los dispositivos 

médicos están íntimamente ligados a su diseño, desarrollo técnico, evaluación 

clínica, fabricación, comercialización y uso; también es importante destacar que 

factores administrativos tales como la planeación, selección, adquisición, 

almacenamiento y las condiciones externas en que opera el dispositivo médico 

influyen significativamente en su seguridad. 

 

 A su vez factores humanos  como idoneidad, competencia, entrenamiento, rutinas 

de trabajo y operación de los profesionales y estructurales como funcionalidad en 

los servicios de apoyo (agua, luz, energía, aire, etc), interferencias 

electromagnéticas de la institución se suman al alto número de riegos que pueden 

presentar estas tecnologías. 

 

Estos factores de riesgo en caso de no ser controlados, se convierten en 

manifestaciones adversas o incidentes adversos, que en muchos casos pueden 

deteriorar la salud o incluso llevar a la muerte de los pacientes; es por esto que 

deben ser considerados un aspecto critico en las actividades de vigilancia y control 

sanitario, de los sistemas de calidad y de vigilancia epidemiológica en los 

prestadores de servicios de salud(10). 

 

6.5 Tipos de encuesta para medir percepciones, conocimientos y prácticas. 

 

Se puede definir la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 
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analiza una serie de datos de una muestra o población, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (14). 

 

La definición adecuada de las variables (magnitudes cuyos valores son objeto de 

estudio) permite operativizar y hacer susceptible de medida el objeto de la 

investigación. En el caso de la técnica de encuesta, determinar los puntos de 

información de un modo preciso va a permitir desarrollar las preguntas adecuadas 

para el cuestionario (14). 

  

6.5.1 Tipos de encuestas 

 

Existen varios tipos de encuestas, según el medio que se utilice para la realización 

de la misma (15): 

 Encuestas cara a cara: Consiste en entrevistas directas y personales con cada 

encuestado.  

 Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía 

telefónica con cada encuestado.  

 Encuestas por correo: Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales 

encuestados, pedirles que lo diligencien y lo devuelvan completo.  

 Encuestas por Internet, encuestas online: Este tipo de encuesta consiste en 

colocar un cuestionario en una página web o crear una encuesta online y 

enviarla a los correos electrónicos de los participantes para que ellos realicen 

la resolución de las preguntas directamente en la web. 

Los inconvenientes que tienen las encuestas tradicionales cara a cara, telefónicas 

o por correo son: 

 La encuesta no llega inmediatamente al usuario. 

 Mayor tiempo de respuesta. 

 La baja tasa de respuestas. 

 Rellenar la encuesta y enviarla por fax, es muy laborioso. 

http://www.portaldeencuestas.com/tipos-de-encuestas.php
http://www.portaldeencuestas.com/
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 Se pierde la confidencialidad si se envía por correo. 

Por su lado, las encuestas on-line presentan diversas ventajas (15): 

 Inmediatez en el envío de las encuestas vía email. 

 La amplia cobertura a la que se puede llegar, incluso a miles de 

encuestados en varios países y al mismo tiempo. 

 Reducción drástica de costos de envío: manipulación, sobres y correo. 

 Anonimato en las respuestas. 

 Menor tiempo de respuesta; y por lo tanto, mayor número de respuestas. 

 Inmediatez de resultados. 

 Anulación de costes de recepción y manipulación de respuestas: se ven los 

resultados vía online. 

Cada día se están practicando más  encuestas online debido a que es una forma 

mucho más rápida y económica de realizarlas; evitando tener que diseñarlas en 

papel y tener que repartirlas después entre todos los encuestados. Además, el 

usuario puede crear la encuesta desde cero y modificarla fácilmente, o utilizando 

ejemplos de encuestas existentes y enviarla mediante correo electrónico, colgarla 

en su web, etc., dejando así la encuesta disponible para los usuarios que la vayan 

a responder. Esto permite también que, según el tipo de población objeto de la 

encuesta, los encuestados con acceso a internet dediquen menos tiempo al 

ejercicio y puedan contestar con mayor facilidad los cuestionarios (15). 

Las encuestas electrónicas incrementan progresivamente su peso en términos de 

frecuencia y calidad de aplicación en el mundo tecnológico actual. El desarrollo de 

nuevas estrategias para la medición de actitudes o la búsqueda de soluciones 

para viejos problemas, son dos incentivos claros que parecen resolverlo en parte 

las tecnologías informáticas (16). 

 

http://www.portaldeencuestas.com/ejemplos-de-encuestas.php
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6.6 Percepciones, Conocimientos y Prácticas 

 

Se ha considerado en este trabajo indagar un poco más sobre los conocimientos, 

percepciones y prácticas de los médicos especialistas de Bogotá con miras a 

describir lo que saben, hacen y perciben sobre los eventos adversos de los cuales 

tienen conocimiento.  

La seguridad del paciente es un objetivo de la medicina que enfatiza en el reporte, 

análisis y prevención de las fallas de la atención en salud que con frecuencia son 

causas de eventos adversos. 

La práctica sanitaria conlleva riesgos para los pacientes y los profesionales que 

les atienden. Conforme las técnicas diagnósticas y terapéuticas se vuelven más 

sofisticadas estos riesgos, como es previsible, aumentan. En términos técnicos se 

habla, en estos casos, de que el paciente sufre un efecto adverso (EA). Es decir, 

un accidente imprevisto e inesperado que causa algún daño o complicación al 

paciente y que es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que recibe y no 

de la enfermedad que padece. Muchos de estos efectos adversos son inevitables 

por más que se esfuercen los profesionales, pero existen otros que podrían 

evitarse, por ejemplo reflexionando sobre cómo se aplican determinados 

procedimientos. Esta es la razón de que se promuevan programas orientados a 

incrementar la seguridad clínica de los pacientes. (28) 

 

Se considera percepción a la impresión subjetiva de un individuo con relación a un 

tópico en particular. La percepción varía entre un individuo y otro, y es un 

concepto dinámico; individuos con diferentes expectativas sobre el tópico en 

estudio pueden tener una percepción diferente aunque presenten características 

socioeconómicas similares (17). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_adverso
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La percepción es una función psíquica que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

Mediante esta función el individuo selecciona, organiza e interpreta la información 

sensorial para crear una imagen significativa del mundo. No sólo tiene validez la 

opinión de los especialistas que ofrecen un servicio o una terapia específica sino 

la percepción que tienen los consumidores de los atributos de dichos servicios o 

los que toman la decisión de orientar hacia los mismos (17). 

 

La percepción es un factor importante que se debe considerar cuando se 

comunican decisiones. Diversos estudios en antropología y sociología han 

mostrado que la percepción y la aceptación de un concepto tienen sus raíces en 

factores culturales y sociales. Se ha interpretado que la respuesta al evento está 

mediada por influencias sociales trasmitidas por amigos, la familia, los 

compañeros de trabajo entre otros. En muchos casos, la percepción del fenómeno 

se puede formar después de un hecho racional ejecutado por el propio individuo. 

(18). 

 

De acuerdo con Peter Sandman “uno de los objetivos de investigar la percepción, 

los conocimientos, las actitudes y prácticas ha sido el de desarrollar un proceso 

para entender y predecir cómo un grupo poblacional responde a un evento o a una 

opción, cualquiera que sea el tópico tratado” (19). 

 

El conocimiento en sí es vital y relevante para el proceso de entendimiento y de 

explicación de un fenómeno; sin embargo, es importante considerar el proceso de 

interpretación de la información para comprender los patrones conductuales 

posteriores frente al mismo fenómeno (20). 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el Conocimiento 

hace referencia a averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Al hablar de conocimiento en 
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este trabajo de grado, debe entenderse que lo que se está midiendo aquí es el 

grado en el que los especialistas de la ciudad de Bogotá saben lo que es un 

evento adverso. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española también define las 

Practicas como el ejecutar, hacer, llevar a cabo, entrenar, repetir algo varias veces 

para perfeccionarlo. En este trabajo se quiso conocer las prácticas médicas 

relacionadas con la aplicación de las normas que regulan los eventos adversos, en 

los médicos especialistas de la ciudad de Bogotá.  

 

Para este trabajo, se midieron el conocimiento, las percepciones y las prácticas 

que tienen los médicos especialistas frente a la reglamentación, implementación y 

prácticas relacionadas con eventos adversos en la disciplina médica como parte 

del programa de Tecnovigilancia vigente en Colombia. 
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7 OBJETIVOS 
 

 

7.1 Objetivo general 

 

 

Describir los conocimientos, percepciones y prácticas en un grupo de médicos 

especialistas frente al reporte de eventos adversos como parte del Programa de 

Tecnovigilancia, Bogotá D.C. 2012 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Describir los conocimientos sobre la Resolución 4816 de 2008 que 

reglamenta el programa de Tecnovigilancia entre médicos especialistas de 

Bogotá, 2012. 

2. Describir las percepciones y prácticas de un grupo de médicos especialistas 

para el reporte de eventos adversos en el marco del programa de 

Tecnovigilancia, Bogotá 2012. 

3. Proponer recomendaciones para mejorar el  reporte de eventos adversos 

de los médicos especialistas, de acuerdo con los hallazgos del estudio. 
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8 MÉTODOS 
 

 

8.1 Área de referencia 

 

Se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia. Según información del Ministerio 

de la Protección Social, la oferta de profesionales en medicina con formación 

postgraduada en Colombia para 2009 era de 30.759 médicos (21).  

 

8.2 Tipo de investigación 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal para describir  

conocimientos, percepciones y prácticas sobre el Programa de Tecnovigilancia 

desde la perspectiva de médicos especialistas, de la ciudad de Bogotá 2012. El 

estudio transversal está diseñado para medir la proporción de un evento en una 

población definida y en un punto específico de tiempo.  

 

8.3 Población 

 

La población del estudio fueron Profesionales Médicos Especialistas Clínicos en 

ejercicio activo, graduados en universidades nacionales o extranjeras, que 

realizaban intervenciones o procedimientos quirúrgicos con Dispositivos Médicos a 

2012, y que residieran en Bogotá para el momento de la encuesta.  
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Las investigadoras, con el apoyo de la Universidad, contactaron a diferentes 

órganos colegiados que agremiaban la población sujeto en la ciudad. De estas, 

sólo una asociación decidió participar en el estudio y estuvo de acuerdo que este 

se realizará virtualmente. Según la información suministrada por el Órgano 

Colegiado que apoyó el estudio, 281 emails de los médicos especialistas adscritos 

a ese organismo, fueron provistos con estas condiciones. Por esta razón, lo que 

inicialmente intento ser un censo de todos los profesionales de la ciudad estuvo 

condicionado a la aceptación de los organismos colegiados.  

 

Posteriormente, se realizó una encuesta voluntaria a una muestra no probabilística 

de médicos especialistas federados en el órgano colegiado y que aceptaron 

responder la encuesta virtualmente. 

 

8.4 Fuentes de información 

 

Esta investigación utilizó fuentes primarias para la obtención de la información.  

Se aplicó una encuesta para la obtención de los conocimientos, percepciones y 

actitudes sobre el Programa de Tecnovigilancia. Esta fue estructurada con 

preguntas cerradas, creadas a partir de la revisión bibliográfica sobre el tema y de 

la normatividad vigente de Tecnovigilancia. 

8.5 El instrumento 

 

Se diseñó la encuesta denominada “Tecnovigilancia desde la perspectiva de los 

Médicos Especialistas, Bogotá 2012”. 

 

El instrumento se elaboró a partir de la revisión teórica sobre la Resolución 4816 

de 2008. Por tratarse de una encuesta que fue construida específicamente para 

esta investigación, el equipo de trabajo realizó varias reuniones conjuntas para 
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discutir cada una de las preguntas del instrumento, con el fin de verificar si la 

información que medía era congruente con la literatura sobre el tema y 

específicamente con los objetivos de la investigación.  

 

En estas reuniones se excluyeron diversas variables que podían responder a la 

misma información, y se incluyeron algunas que el equipo en conjunto consideró 

relevantes. Este procedimiento se realizó para darle validez de apariencia y 

contenido al instrumento, de modo que respondiera a la información requerida 

para el estudio y que presentará una estructura de preguntas con un lenguaje 

técnico. También, se verificó que el contenido de las preguntas incluidas en el 

cuestionario fuera congruente con el estado actual del arte de los temas 

propuestos en los objetivos del estudio. 

Aunque algunas variables como el sexo, la edad, la experiencia laboral y otros 

factores que pudieran estar relacionados con los conocimientos, percepciones y 

prácticas no se incluyeron, la intención de las investigadoras era maximizar la 

probabilidad de respuesta de la encuesta en los temas específicos al reporte de 

eventos adversos. Por esto, se decidió sacrificar la cantidad de información 

disponible a expensas de aumentar el tamaño muestral. 

La encuesta se inició con 19 preguntas y a medida que se verificaba la 

información se fueron reduciendo a 15 ítems y  finalmente quedaron 10 preguntas, 

por medio de las cuales se obtuvo información sobre la percepción, el 

conocimiento y las prácticas de médicos especialistas sobre del Programa de 

Tecnovigilancia en Colombia (Ver Anexo B).  

Esta encuesta se desarrolló inicialmente en Excel y luego de la aprobación por 

parte de los Tutores, se ingresó a nivel virtual en un software gratuito online para 

la realización de encuestas (Google Docs) (Ver Anexo B). 

En el anexo C se encuentra la operacionalización de las variables.  
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8.6 Procedimiento de recolección de la información 

 

Esta encuesta fue aplicada de forma virtual a los Médicos Especialistas adscritos 

al órgano Colegiado Nacional que apoyó la encuesta (Por su carácter confidencial 

esta información no puede ser revelada), después de la confirmación del 

consentimiento informado (virtual) para participar en la investigación. Con este 

instrumento que fue de forma autodiligenciada virtualmente por cada médico, se 

captó la información de la percepción, conocimientos y prácticas del Programa de 

Tecnovigilancia en Colombia en Médicos Especialistas, Bogotá 2012. Se les envío 

a los médicos un e-mail con las instrucciones y los objetivos de la encuesta, así 

como el link que los llevaría a la encuesta online en Google Docs.  

El mail enviado a los médicos fue el siguiente: 

De: Diana Beatriz Molina Sinisterra [mailto:diana.molina@javeriana.edu.co]  

Enviado el: Tuesday, November 20, 2012 10:07 AM 

Para: Undisclosed recipients 

Asunto: Estudio Universidad Javeriana Médicos Especialistas Bogotá 

Cordial saludo, apreciado Doctor(a),  

La Pontificia Universidad Javeriana está desarrollando una corta encuesta online para 

conocer la percepción sobre el funcionamiento del programa de Tecnovigilancia entre los 

médicos especialistas de la ciudad de Bogotá. 

Después de un proceso de selección y verificación, Usted ha sido elegido(a) para 

responder la encuesta por su importante papel en el sistema de salud Colombiano.  

Su e-mail lo hemos obtenido con el permiso de los órganos colegiados de medicina del 

país. Garantizamos absoluta confidencialidad a través de encuesta anónima. 

Esta encuesta es parte de un trabajo de grado de Maestría en Administración de Salud, y 
le agradecemos inmensamente por su tiempo al responderla.  
 

Pensando en usted, sólo le tomará 2 minutos de su tiempo. 
 

Por favor haga click en: RESPONDER ENCUESTA 
 
La encuesta online estará disponible hasta el próximo viernes 30 de noviembre de 
2012.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1mX1A4Mk1Kc25jS3FiMHpQR1R5aFE6MQ
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Cualquier inquietud no dude en contactarnos. 

 

  

Posgrados en Administración de salud  y seguridad social 
Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá, Colombia 
Calle 40 No. 6-23 
Oficina: (57-1)3208320 Ext 5426 

 

8.7 Procesamiento de los datos 

 

El procesamiento de la información fue automatizado. Para el análisis estadístico 

descriptivo de los datos y para la elaboración de las tablas y gráficas se utilizó el 

programa Microsoft Excel 2010. Para la presentación del informe y de los 

instrumentos y formatos se utilizó Microsoft Word 2010. Licencias de la 

Universidad Javeriana. 

 

8.8 Criterios de inclusión 

 

 Médicos especialistas adscritos al órgano Colegiado Nacional que apoyó la 

encuesta, que estén realizando la práctica de su profesión.  

 La persona debe aceptar libremente la invitación a participar en el estudio y 

estar de acuerdo con el consentimiento informado. 

 

8.9 Criterios de exclusión 

 

 Los médicos que no estuvieran en la base de datos del órgano Colegiado 

Nacional que apoyó la encuesta. 

 Médicos no especializados. 
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 Médicos especializados que no estén ejerciendo su profesión o que no 

realicen intervenciones quirúrgicas. 

 

8.10 Control de sesgos  

 

-Sesgos de selección:  

Con el fin de garantizar la validez interna de los resultados, la población se tomó 

con referencia de la base de datos dada por el órgano Colegiado Nacional que 

apoyó la encuesta. Se solicitó de igual forma la información de la base de datos al 

Colegio Medico Colombiano y la Academia Nacional de Medicina pero por 

políticas éticas propias de las instituciones no pudieron facilitar la información. 

La población fue un total de 281 Médicos Especialistas. No hubo selección de 

muestra probabilística ni censo, porque no se contó con la información de la 

totalidad de Médicos Especialistas en la ciudad de Bogotá, sin embargo con  la 

información obtenida se dio respuesta a los objetivos de describir los 

conocimientos sobre la Resolución 4816 de 2008 que reglamenta el programa de 

Tecnovigilancia entre los médicos especialistas e identificar las percepciones, 

conocimientos y prácticas de los médicos especialistas para el reporte de eventos 

adversos en el marco del programa de Tecnovigilancia. 

 

No se buscó la validez externa, en la medida que la encuesta no fue aplicada a 

una muestra probabilística de la población en estudio. 

Sesgos de información: 

 Sesgos del Observador: En todo momento, las investigadoras mantuvieron 

el control de la calidad del dato en las encuestas diligenciadas y se efectuó 
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al final de la recolección un control de calidad sobre la base de datos para 

garantizar la fiabilidad de la información. 

 

 Sesgos del Observado: Con el fin de controlar el sesgo de memoria, se 

realizaron preguntas que llevaran a las Médicos Especialistas a recordar 

circunstancias habituales en el reporte de evento adverso, y no situaciones 

que sucedieron en algún día en específico; de forma tal que las preguntas 

pudieran ser respondidas con un menor margen de error por el Médico. 

 

 Sesgos del Instrumento: Para garantizar la calidad de la información 

suministrada se utilizó la encuesta “Tecnovigilancia desde la perspectiva de 

los médicos especialistas, Bogotá 2012”. Además, se le realizó validez de 

apariencia al cuestionario verificando que la redacción de las preguntas 

fuera clara y coherente, con categorías exhaustivas y excluyentes. Se 

realizó, también, una prueba piloto con tres Médicos, con el fin de verificar 

la comprensión de las preguntas, la pertinencia de las mismas y el tiempo 

de aplicación de la encuesta. 

 

8.11 Prueba piloto 

 

Para la realización de la prueba piloto se seleccionaron intencionadamente tres 

Médicos Especialistas de la población, con el fin de realizar tres (3) encuestas 

completas para probar la validez de los datos arrojados por la misma. Con la 

prueba piloto se verificó la comprensión de la encuesta por parte de los Médicos 

Especialistas, no teniendo inconvenientes sobre el planteamiento y respuesta de 

preguntas, la pertinencia de las mismas, el porcentaje de no respuesta: = 0, el 

tiempo de duración en el desarrollo de la encuesta se contabilizó con un promedio 

de dos minutos. Con estos datos las investigadoras realizaron los ajustes del caso.  
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8.12 Plan de análisis 

 

Para el análisis de los Conocimientos, percepciones y prácticas de médicos 

especialistas frente al Programa de Tecnovigilancia, Bogotá D.C. 2012, se 

aplicaron las pruebas y cálculos correspondientes a variables categóricas, esto es, 

distribuciones de frecuencias simples y relativas, y su presentación a través de los 

gráficos apropiados. Los datos se procesaron a través del programa Microsoft 

Excel 2010, así: 

 

8.13 Consideraciones éticas 

 

Este estudio se ajustó a las normas éticas internacionales y nacionales que rigen 

la investigación en seres humanos. Con base en la Declaración de Helsinki(22) de 

la Asociación Médica Mundial que establece los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos, se garantizó el bienestar de los 

participantes como prioridad sobre cualquier interés de los investigadoras y se 

respetaron todos los principios éticos para la investigación médica. 

En el caso de la normatividad colombiana, se consideraron las pautas 

establecidas en la Resolución número 8430 de 1993(23), por la cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud 

emitidas por el Ministerio de salud. De acuerdo con la clasificación propuesta en 

esta Resolución, el estudio es considerado de riesgo mínimo porque no realizó 

ningún tipo de intervención sobre los pacientes. 

Durante el estudio se protegió la integridad de los Médicos. Se garantizó la 

intimidad y la confidencialidad de la información de los mismos y la presentación 

de resultados por medio de agregados estadísticos, en los que no se hizo 

referencia explícita a ninguna de ellos, para reducir al mínimo las consecuencias 

de la investigación sobre su integridad física, mental y social. 



 

40 
 

A cada Médico Especialista se le informó su derecho de participar o no en el 

estudio y de retirar su consentimiento en cualquier momento, es decir, salir de la 

encuesta electrónica sin ningún tipo de represalia.  

La encuesta se realizó después de obtener el consentimiento informado de los 

Médicos que fueron parte de la población y aceptaron participar. La información 

que se recolectó se manejó con confidencialidad y sólo tuvieron acceso a ella las 

investigadoras y las autoridades legítimamente constituidas que lo requieran. Los 

fines de esta información son investigativos y sociales y se controló su difusión. 

Las bases de datos quedarán bajo custodia de las investigadoras.  

No hay relación entre datos de identificación personal y las respuesta de la 

encuestas. 

Se solicitó autorización al órgano Colegiado Nacional que apoyó la encuesta (Ver 

anexo D) donde se obtuvo la base de datos de los Médicos Especialistas y se 

sometió el proyecto al Comité de Ética Institucional; se garantizó la 

confidencialidad y reserva absoluta de los datos recogidos.  

 

8.14 Conocimientos, Fuentes y Caracterización 

 

Las 10 preguntas elaboradas para la encuesta pretendieron contestar los objetivos 

propuestos en el presente trabajo. En el anexo C se encuentran las preguntas con 

sus respectivas variables.   

La encuesta en sus primeras versiones contemplaba preguntas demográficas, de 

especificación de las especialidades médicas, e incluso de los años de experiencia 

de los médicos encuestados y que tenía un número aproximado  entre 12 a 15 

preguntas. Luego de revisados nuevamente los objetivos del trabajo y lo que se 

quería investigar, fue importante determinar que por la complejidad de la población 

a encuestar (médicos en ejercicio de su profesión que están cumpliendo con 
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turnos y que carecen de tiempo) era necesario hacer una encuesta con pocas 

preguntas, las más relevantes con el fin de que el tiempo de respuesta en cada 

encuesta no superara dos minutos. 

Lo anterior también llevó a que se omitiera algunos datos demográficos pues para 

efectos del trabajo y de la información que se quería obtener, esos datos no 

resultaban relevantes para el objetivo de la investigación. Otro aspecto que se 

consideró fue el de no especificar la especialidad del médico en la encuesta 

debido a que actualmente existe un gran número de especialidades y 

subespecialidades médicas y sería muy complejo enunciarlas todas en la 

encuesta, o dejar una pregunta abierta que finalmente en la tabulación tampoco 

generaría ningún valor considerando que el número de médicos al que podíamos 

acceder con la encuesta era pequeño.   

Inicialmente se realizaron preguntas que permitieran filtrar la población según 

unos criterios de inclusión que estaban contenidos en la pregunta número 1 en 

donde se indagaba si el médico llevaba a cabo cirugías, procedimientos 

quirúrgicos o utilizaba dispositivos médicos en su práctica médica, de manera tal 

que si la respuesta era positiva entonces el médico cumpliría con ese criterio de 

inclusión. 

Para describir los conocimientos que tenían los médicos sobre la Resolución 4816 

de 2008 que reglamenta el programa de Tecnovigilancia, se diseñaron las 

preguntas número tres sobre la definición de lo que es un evento adverso y la 9 

sobre si conocían el programa de Tecnovigilancia que estaba implementado en las 

instituciones en las cuales trabajan.  

Con el fin de poder describir las percepciones y prácticas de los médicos 

especialistas en el reporte de eventos adversos se diseñaron las preguntas 

número 2,4, 5, 6, 7 y 10 tendientes a conocer cómo han actuado los médicos 

frente a los eventos adversos y sus motivos. 
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Finalmente con el ánimo de conseguir alguna sugerencia con respecto a la mejor 

forma de poder hacer un reporte de un evento adverso, se incluyó la pregunta 

número 8, esto con el fin de que se consideran todas las variables que se deben 

tener en cuenta al momento del reporte de un evento adverso para un médico 

especialista en ejercicio de su profesión clínica.  

Para ilustrar mejor lo explicado aquí se elaboró el cuadro a continuación:  

Percepciones Conocimientos Prácticas 
6. Indique el motivo del NO reporte del 
evento adverso:  
a. Desconocimiento de que era 
necesario reportar. 
b. Falta de tiempo para hacer el 
reporte 
c. Poca motivación personal o laboral 
d. No lo consideró importante en ese 
momento 
e. Lo consideró negativo para la 
imagen profesional 
f. ¿Otro? 

3. Un evento adverso es: 
a. Evento que pueda conllevar a una 
reintervención quirúrgica;  
b. Daño no intencional a un paciente 
que tenga alguna consecuencia en su 
salud;  
c. Daño quirúrgico a un paciente que le 
causa la muerte;  
d. No sabe 

4. Al realizar una cirugía o 
procedimiento quirúrgico con el uso de 
un dispositivo médico, ¿alguna vez ha 
tenido un incidente o evento adverso? 
 
1. Si; 2. No; 3. No sabe/No Responde 

8. Según su opinión ¿Cuál podría ser el 
medio más eficiente para reportar un 
evento adverso? 
a. Online (internet) 
b. Telefónicamente 
c. Por escrito en medio físico 
d. Todas las anteriores 
e. Otra ¿Cuál? 

7. ¿A quién reportó el evento adverso? 
Si no lo reportó por favor marque la 
primera opción. 
a. No lo reporto 
b. Secretaría de salud 
c. INVIMA 
d. Todas las anteriores 
e.No sabe/No responde 
f. Institución en la que trabaja 
g. Otro. 

5. Cuando en su práctica médica ha 
tenido un evento adverso, ¿lo ha 
reportado? 
 
1. Siempre; 2. algunas veces; 3. Nunca 

10. ¿Cómo evalúa el programa de 
Tecnovigilancia que está funcionando 
en la institución donde trabaja?  
Donde 5 es la mejor calificación y 1 la 
menos 
1. 2. 3. 4. 5. 

9. En el lugar donde trabaja 
actualmente y que dedica la mayor 
cantidad de horas ¿Existe un programa 
de Tecnovigilancia funcionando? 
 
1. Si; 2. No; 3. No sabe/No Responde 

2. La naturaleza de la institución en la 
cual usted realiza cirugías, 
procedimientos quirúrgicos, o utiliza 
Dispositivos médicos en su práctica 
médica es: 
 
1. Pública; 2. Privada; 3. 
Independiente; 4. Ambas  

 Figura 14. Relación de preguntas con variables de estudio  
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8.15 Viabilidad y Factibilidad 

 

 

El presente trabajo se llevó a cabo con los recursos dispuestos por la Pontificia 

Universidad Javeriana, y se desarrolló una encuesta virtual estructurada para los 

Médicos Especialistas adscritos al órgano Colegiado Nacional que apoyó la 

encuesta en la ciudad de Bogotá.  

 

En cuanto al tiempo destinado fue de dos horas diarias para recolección de 

información y análisis de las encuestas recolectadas, para finalizar el trabajo el 18 

de Enero del 2013. 

 

9 RESULTADOS 

 
 
Del total de la población que correspondió a 281 Médicos Especialistas, se obtuvo 

un nivel de respuesta del 33% (94) de encuestas. De las  encuestas que 

presentaron registro de respuesta cuatro fueron no exitosas porque no las 

respondieron en su totalidad o salieron de la encuesta antes de terminarla 

quedando registradas en el sistema Google Docs; adicional una persona 

respondió que no sabía a la pregunta de si llevaba a cabo cirugías, procedimientos 

quirúrgicos o utiliza dispositivos médicos en su práctica médica. 17 Médicos no 

realizan procedimientos quirúrgicos lo que es considerado como criterio de 

exclusión, por lo que quedaron 72 encuestas que cumplieron los criterios de 

inclusión correspondientes al 25,6% del total de encuestas enviadas. 

Como se ilustra en la figura 2, se muestra la distribución de los médicos que 

hicieron parte del estudio, Bogotá 2012. 
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Figura 2, Distribución de los médicos que hicieron parte del estudio, Bogotá 2012 

Al preguntar por la naturaleza de la institución en la cual realizan las cirugías, 

procedimientos quirúrgicos o utilizan dispositivos médicos en la práctica médica, 

se encontró que el 56,94% (41) de los Médicos trabajan en una institución privada, 

seguido por ambas 30,56% (22)  de ellos se encuentra vinculado a ambos tipos de 

institución (pública y privada)  menos frecuentes la demarcación solo publicas 

11,11% (8) y solo el 1,39% (1) lo reportan como practica independiente. Ver figura 

3. 
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Tipo de institución  Frecuencia  Porcentaje 

Privada 41 56,94 

Ambas  22 30,56 

Pública 8 11,11 

Independiente 1 1,39 

Total 72 100,00 
Figura 3. Distribución porcentual del tipo de institución prestadora de servicios de salud en donde el médico 

especialista realiza sus procedimientos quirúrgicos según naturaleza jurídica de la institución, Bogotá, 2012. 

Fuente: Datos del estudio. 

 

A la pregunta ¿Qué es un evento adverso? 97,2% de los médicos contestaron la 

respuesta adecuada, acordando que el significado de “evento adverso” es un daño 

no intencional a un paciente que tenga alguna consecuencia en su salud, con lo 

que se comprueba que existe comprensión teórica por parte de los médicos sobre 

lo que significa un evento adverso y como consecuencia se tiene el conocimiento 

para poder realizar un reporte de un evento adverso (Ver figura 4). Todos los 

médicos pertenecientes a instituciones públicas contestaron correctamente a esta 

pregunta. Las dos respuestas que generaron desviación corresponden a médicos 

que laboran exclusivamente en instituciones privadas.  

 

Figura 4. Distribución porcentual correspondiente a las respuestas que escogieron los médicos con relación a 

la definición de evento adverso, Bogotá, 2012. Fuente: Datos del estudio. 
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De los 72 Médicos, el 58.33% (42 médicos) respondieron que sí  habían tenido un 

evento adverso con el uso de un dispositivo médico durante su práctica y de ellos, 

31 médicos lo han reportado siempre, nueve algunas veces y dos nunca. Ver 

figura 5 y 6.  

De aquellos médicos que han tenido algún evento adverso, solo 7.1% pertenecen 

a instituciones públicas, 52.3% a instituciones privadas, y 38% a ambos tipos de 

institución. El único médico independiente encuestado también contesto 

afirmativamente a esta pregunta. 

 

Figura 5. Distribución porcentual de los médicos que afirmaron haber tenido un evento o incidente adverso, 

Bogotá, 2012. 

Fuente: Datos del estudio 

De los dos médicos que manifestaron nunca haber reportado un evento adverso, 

uno pertenece a una institución privada y el otro trabaja para ambos tipos de 

institución. 



 

47 
 

 

Figura 6. Distribución porcentual de la frecuencia con la que los médicos han realizado el reporte de los 

eventos adversos, Bogotá, 2012. 

Fuente: Datos del estudio 

 

De aquellos 72 médicos, el 15.2% respondieron que nunca habían realizado un 

reporte de un evento adverso principalmente por: falta de tiempo para hacerlo 

45%, desconocimiento de que era necesario reportar 36.3%, no lo consideró 

importante en ese momento 36.3%, poca motivación personal o laboral 18%, y por 

último el 9%  lo consideró negativo para la imagen profesional. Ver figura 7. 

 

Figura 7. Distribución porcentual de la frecuencia con la que los médicos han realizado el reporte de los 
eventos adversos, Bogotá, 2012. 
Fuente: Datos del estudio 
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38 Médicos reportaron el evento adverso a la Institución en la que trabajan, dos 

Médicos a la Secretaría de salud y un Médico a todas las anteriores. Sólo el 

médico independiente manifestó haber hecho el reporte a todas las entidades 

contenidas en la pregunta. Ver figura 8. 

 Donde reportan: Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Institución en la que trabaja 
38 90.48 

Secretaría de salud 
2 4.76 

Todas las anteriores 1 2.38 

Otro 
1 2.38 

INVIMA 0 0.00 

No sabe/No responde 0 0.00 

Total 42 100.00 
 
Figura 8. Distribución porcentual de los destinatarios a quienes los médicos han hecho llegar los reportes de 

eventos adversos, Bogotá, 2012. 
Fuente: Datos del estudio 

 

32 Médicos Especialistas consideraron que el medio más eficiente para reportar 

un evento adverso podía ser cualquiera de las opciones dadas (Online (internet), 

Telefónicamente, Por escrito en medio físico). Adicional 23 Médicos catalogaron 

Online (internet) como la mejor opción, 13 médicos escogieron la opción “por 

escrito en medio físico”, tres médicos que por medio Telefónico y un médico 

sugirió la Jefatura de Auditoría Médica. Ver figura 9. 

Medio para reportar Frecuencia Porcentaje 

Todas las anteriores 32 44.44 

Online (internet) 23 31.94 

Por escrito en medio físico 13 18.06 

Telefónicamente 3 4.17 

Otra ¿Cuál? 1 1.39 

Total 72 100.00 
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Figura 9. Distribución porcentual de la frecuencia con la que los médicos han realizado el reporte de los 
eventos adversos, Bogotá, 2012. 
Fuente: Datos del estudio 

 

En el lugar donde trabaja actualmente  y que dedica la mayor cantidad de horas, el 

71%  respondieron que si existe un programa de Tecnovigilancia funcionando, el 

15% respondió que no y el 14% que No sabe/No Responde. De los Médicos que 

respondieron que si existía el programa de Tecnovigilancia, 12 evaluaron con 

cinco (la calificación mas alta), 29 médicos evaluaron con cuatro, siete médicos 

con tres, dos médicos evaluaron con dos, y uno médico con el puntaje de uno (el 

más bajo) Ver figuras 10 y 11.  

 

Figura 10. Distribución porcentual de la existencia de un programa de tecnovigilancia en las instituciones 

empleadores de los médicos, Bogotá, 2012. 

Fuente: Datos del estudio 

 

De los 11 médicos que respondieron que no había un programa de 

Tecnovigilancia en las instituciones donde laboran, tres de ellos pertenecen a 

instituciones públicas, cinco a instituciones privadas, y otros tres a ambos tipos de 

instituciones. Aquellos que manifestaron no saber o no responder si había o no un 

programa de Tecnovigilancia en sus instituciones, dos pertenecen a instituciones 
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públicas, cuatro a privadas, uno es independiente, y tres trabajan en ambos tipos 

de instituciones. Ver figura 11. 

 Puntaje de 1(malo) 
a 5 (bueno) 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

C.5 12 23.53 23.53 

C.4 29 56.86 80.39 

C.3 7 13.73 94.12 

C.2 2 3.92 98.04 

C.1 1 1.96 100.00 

Total 51 100   
Figura 11. Distribución porcentual de la calificación que dan los médicos al programa de Tecnovigilancia que 
tienen en las instituciones en las cuales trabajan, Bogotá, 2012. 
Fuente: Datos del estudio 

Aunque ninguno de los objetivos del trabajo iba enfocado al día y la hora de 

respuesta de la encuesta online,  resulta interesante observar los datos sobre las 

horas y fechas en las cuales los médicos ingresaron a la aplicación online a 

responder la encuesta, teniendo en cuenta que las horas pico de trabajo y 

aquellas quepermiten tener un tiempo de acceso a internet para responder por 

ejemplo una encuesta. Ver figura 12 y 13. 

 

Figura 12. Horarios de respuesta por parte de los médicos especialistas 
Fuente: Datos del estudio 
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La figura anterior deja ver que la mayor cantidad de encuestas fueron resueltas 

entre las 10am y los 12 del día.  

Como se muestra posteriormente la encuesta fue enviada el martes 20 de 

noviembre de 2012 a las 10am aproximadamente, y fue contestada en un 68% de 

los médicos el mismo día de enviada (día uno), seguida del segundo y tercer día 

con un 12% y 13% respectivamente,  como se muestra a continuación. Resulta 

interesante que en este tipo de encuesta, la mayoría de los encuestados 

respondió dentro de los tres primeros días de enviada mostrando así que una 

encuesta online en este tipo poblacional, tienen un tiempo rápido de reacción al 

responder 

 

Figura 13. Fecha de respuesta de la encuesta 
Fuente: Datos del estudio. 
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10 DISCUSIÓN 
 

Este trabajo esperó realizar una aproximación de las percepciones, conocimientos 

y prácticas de los médicos especialistas de la ciudad de Bogotá frente al reporte 

de eventos adversos como parte del programa de Tecnovigilancia vigente en el 

país, mediante la aplicación de una encuesta online, que luego de varias 

indagaciones se escogió como el mecanismo más expedito, la cual permitía 

recopilar los datos en tiempo real y además que los mismos se fueran 

automatizando organizadamente en la misma herramienta y permitía conocer el 

comportamiento de los médicos frente al uso de herramientas virtuales, que era 

una de las opciones válidas en el ejercicio.    

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta aplicada, se puede 

concluir en primer lugar que los médicos tienen el conocimiento de lo que es un 

evento adverso para realizar un reporte de Tecnovigilancia. 

Preocupa observar que de los 72 médicos que cumplieron con todos los criterios 

de inclusión para participar en la encuesta, el 11.7% manifestó no haber reportado 

algún evento adverso principalmente por falta de tiempo para reportar, es decir, 

que aunque sabían que debían reportarlo no tuvieron el tiempo para hacerlo. Aquí 

es importante preguntar por los mecanismos que están desarrollando en las 

instituciones de salud dentro de los programas de Tecnovigilancia para garantizar 

el reporte de los eventos adversos que conocen los médicos pero que por estar en 

su práctica clínica diaria no pueden reportar.  

Seguido de la falta de tiempo para hacer el reporte, se encontró el 

desconocimiento de la necesidad de reportarlo y la no consideración de 

importancia para hacer el reporte por parte del médico. En la primera, la gran 

falencia consiste en que es una obligación legal hacer el reporte, sin embargo los 

médicos desconocen esta obligación. La segunda y no menos grave, es la 
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consideración subjetiva que ha hecho el médico de no reportar aun sabiendo que 

ocurrió un evento o incidente adverso. La Resolución 4816 es clara en mencionar 

lo qué es un eventos e incidente adverso, por lo que en ese sentido, no caben 

consideraciones subjetivas de lo que se va o no a reportar.  

Lo anterior, se ve también reflejado en un estudio realizado en el servicio de 

radiología del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. donde se encontró que la 

mayoría del personal encuestado, no conoce sobre la obligatoriedad del 

diligenciamiento del reporte, tal vez por desconocimiento o falta de sensibilización 

en el tema (24). Queda la duda, si la culpa o el temor a una sanción sea también 

una de las razones para no hacerlo.  

De acuerdo con el Boletín de Tecnovigilancia que informa que la mayor cantidad 

de reportes son realizados por las IPS, queda confirmado con un 90% según lo 

referido por los médicos, que efectivamente ellos lo reportan en la institución 

donde trabajan y que ésta a su vez lo reporta a INVIMA. Sin embargo, el 29% de 

los médicos manifestó que no tenía, no sabía o no respondió acerca de si la 

institución en donde trabaja tenía un programa de Tecnovigilancia funcionando, lo 

que deja entrever que al no existir un programa o no tener conocimiento de que 

exista, puede que los reportes realizados por esos médicos nunca lleguen al 

INVIMA. 

En las instituciones en las cuales se manifestó que contaban con un programa de 

Tecnovigilancia, se calificó en un 57% con un puntaje de cuatro, teniendo en 

cuenta que la mayor calificación es cinco y la cual obtuvo un 24% de respuesta. Lo 

anterior muestra que la percepción de los médicos sobre los programas de 

Tecnovigilancia que tienen en sus instituciones es buena. El 20% restante 

correspondió a calificaciones inferiores a tres que provienen principalmente de 

médicos que trabajan en ambos tipos de instituciones en salud, seguido por 

médicos que trabajan en instituciones privadas.  
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En el trabajo de grado titulado “incidencia de eventos adversos  e implementación 

de la estrategia de seguridad del paciente, para optimizar la atención en salud en 

el servicio de hospitalización, en el Hospital de Sumapaz ESE. Ibagué, 2011” (30) 

de la Universidad EAN, se encontró entre las definiciones de evento adverso lo 

siguiente: 

“Sin embargo la puntualidad con la que se menciona el manejo médico, 

puntualidad que puede promover la inclinación de la carga en cuanto a 

responsabilidad o culpabilidad, ha causado controversia debido a las implicaciones 

legales potenciales que se pueden derivar de este tipo de definición, lo que ha 

promovido la aparición de otros conceptos o definiciones, o más bien el 

moldeamiento del mismo sin que se le brinde más o menos carga a cada uno de 

los miembros que intervienen en el proceso de tratamiento, cuidado, asistencia y 

recuperación del paciente. Manejándose finalmente el concepto de evento adverso 

como el daño no intencional causado al paciente como un resultado clínico no 

esperado durante el cuidado asistencial y puede estar o no asociado al error”. 

 

Dicha definición muestra la importancia que tiene en el medio, el entendimiento, 

conocimiento y percepción que tienen los profesionales de la salud – médicos 

sobre estos temas y el papel tan importante que juegan.  

 

En el mencionado trabajo, también se hace un estudio en el Hospital de Sumapaz 

relacionado con las personas que más realizan reportes de eventos adversos en 

dicha institución, encontrando que los 81 eventos adversos reportados en el 

periodo de tiempo estudiado, fueron realizados en un 100% por las enfermeras, 

ninguno por los médicos.  
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Se obtuvo una tasa de respuesta del 34% de los encuestados, que según Kittleson 

(25), la tasa de respuesta en encuestas por e-mail oscilaría entre un 25 y un 30 

por 100, aunque podría duplicarse mediante el envío de mensajes de seguimiento. 

Sheehan (26) también se observó que el número de contactos tiene una fuerte 

influencia positiva sobre la tasa de respuesta, que podría alcanzar hasta en un 25 

por 100 en estudios por e-mail. (27) 

 

Se concluyó que según las respuestas dadas por los médicos, se tiene el 

conocimiento de lo que es un evento adverso, sin embargo no se reporta la 

totalidad de los eventos adversos ocurridos, por lo que se sugiere que una forma 

más eficiente de hacer el reporte es online, y se recomienda al INVIMA poner en 

funcionamiento este medio rápidamente para realizar dicho reporte. No se 

descarta que aún se siga reportando por escrito e incluso considerar el poder 

reportar por medio telefónico. 

 

Según la resolución 4816, es deber de todos los profesionales de salud reportar 

los eventos adversos de los cuales tengan conocimiento, por lo cual se 

recomienda realizar el estudio con profesionales de la salud como Jefes de 

Enfermería, Auxiliares de Enfermería e Instrumentadoras Quirúrgicas que también 

hacen uso de dispositivos médicos y deben realizar el reporte de eventos 

adversos. 

 

Los hallazgos sugieren que el éxito de un sistema de reporte está determinado por 

las actitudes y percepciones de los médicos especialistas.  
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El reporte de evento a adversos se convierte en una herramienta eficaz para 

vigilar y tomar medidas correctivas del uso de dispositivos médicos en Colombia, 

dentro del Programa de Tecnovigilancia, por lo que se debe seguir fortaleciendo la 

cultura del reporte enfocándola principalmente en mejorar los modelos de 

detección, análisis de información de los casos, para seguir alimentando y 

actualizando los sistemas de información existentes. 

 

Como recomendaciones adicionales se plantea: 

 

- Tener en cuenta la revisión realizada en este trabajo para la mejora del 

programa de Tecnovigilancia en las instituciones de salud del país, con 

relación a la práctica de los médicos especialistas en este tema 

considerando sus limitaciones, jornadas laborales y procedimientos internos 

que se establezcan para el reporte de eventos adversos. 

 

- Generar motivación a los médicos para lograr la colaboración de los 

mismos en el reporte de los eventos adversos de los que tienen 

conocimiento con el fin de hacer un contrapeso, teniendo en cuenta que al 

ejecutar el reporte de toma como una carga laboral adicional o represente 

eventualmente un problema para el médico. 

 

- El INVIMA debería generar procesos de mejoramiento a partir de la 

comparación con otros países en cuanto al número de reportes que son 

realizados directamente por el personal médico. 

 

- Es posible que se requieran de factores motivacionales que modifiquen la 

participación de médicos especialistas en el reporte de un evento adverso?. 

Estos estímulos deben provenir de la  institución o del ente regulador?. 
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ANEXO A 

 

Mapa Conceptual de la Justificación. Bogotá 2012. 
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ANEXO B 

 

Encuesta Online: Tecnovigilancia desde la perspectiva de los médicos 

especialistas, Bogotá 2012. 
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Tipo de Factor Variable 
Pregunta Categorías Naturaleza 

Nivel de 
medición 

Datos del 
encuestado 

 

Práctica clínica actual 

1. Actualmente, ¿Usted lleva a cabo 
cirugías, procedimientos quirúrgicos, o 

utiliza Dispositivos médicos en su 
práctica médica? 

1. Si; 2. No; 3. No sabe/No 
Responde 

Cualitativa Nominal 

Datos del 
encuestado 

 

Tipo de institución practica 

2. La naturaleza de la institución en la 
cual usted realiza cirugías, 

procedimientos quirúrgicos, o utiliza 
Dispositivos médicos en su práctica 

médica es: 

1. Pública; 2. Privada; 3. 
Independiente; 4. Ambas  

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

 

 

Definición de evento adverso 

Un evento adverso es: 

a. Evento que pueda conllevar a 
una reintervención quirúrgica;  

b. Daño no intencional a un 
paciente que tenga alguna 
consecuencia en su salud;  

c. Daño quirúrgico a un 
paciente que le causa la 
muerte;  

d. No sabe 

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

 

Caso de Evento adverso 

4. Al realizar una cirugía o 
procedimiento quirúrgico con el uso de 
un dispositivo médico, ¿alguna vez ha 
tenido un incidente o evento adverso? 

1. Si; 2. No; 3. No sabe/No 
Responde 

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

Reporte evento adverso 5. ¿Cuando en su práctica médica ha 
tenido un evento adverso, lo ha 

reportado? 

1. Siempre; 2. algunas veces; 3. 
Nunca 

Cualitativa Ordinal 

ANEXO C 

Operacionalización de variables de la encuesta de Tecnovigilancia desde la perspectiva de los médicos 

especialistas, Bogotá 2012. 
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Tecnovigilancia 

 

 

 

Motivo del no reporte 
6. Indique el motivo del NO reporte del 

evento adverso: 

a. Desconocimiento de que era 
necesario reportar. 
b. Falta de tiempo para hacer el 
reporte 
c. Poca motivación personal o 
laboral 
d. No lo consideró importante 
en ese momento 
e. Lo consideró negativo para la 
imagen profesional 
f. ¿Otro?  

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

 

 

Destinatario del reporte de evento adverso 

7. ¿A quién reportó el evento adverso? 
Si no lo reportó por favor marque la 

primera opción. 

a. No lo reporto 
b. Secretaría de salud 
c. INVIMA 
d. Todas las anteriores 
e.No sabe/No responde 
f. Institución en la que trabaja 
g. Otro 

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

 

Medio de reporte del evento adverso 8. Según su opinión ¿Cuál podría ser el 
medio más eficiente para reportar un 

evento adverso? 

a. Online (internet) 
b. Telefónicamente 
c. Por escrito en medio físico 
d. Todas las anteriores 
e. Otra ¿ Cuál? 

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

 

Programa de Tecnovigilancia 

9. En el lugar donde trabaja 
actualmente y que dedica la mayor 

cantidad de horas ¿Existe un programa 
de Tecnovigilancia funcionando? 

1. Si; 2. No; 3. No sabe/No 
Responde 

Cualitativa Nominal 

Tecnovigilancia 

Evaluación programa de Tecnovigilancia 
existente 10. ¿Cómo evalúa el programa de 

Tecnovigilancia que está funcionando 
en la institución donde trabaja?  

Donde 5 es la mejor calificación 
y 1 la menos 

1. 2. 3. 4. 5. 

Cualitativa Ordinal 
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ANEXO D 

Carta solicitud de información a la Federación Médica Colombiana. 

 

Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2012 
 
Doctor 
XXX 
XXX 
Bogotá 
 
Respetados Doctor, 
 
En primer lugar, reciba un cordial saludo de la Comunidad Javeriana, extensivo para toda la 
organización; deseo además presentarle a las estudiantes del programa de Maestría en 
Administración de Salud: Diana Molina y Andrea Avendaño, quienes se encuentran realizando 
su trabajo de grado “Funcionamiento del programa de Tecnovigilancia desde la perspectiva de 
los Médicos Especialistas, Bogotá 2012”. 
 
El objetivo del trabajo de grado, consiste en caracterizar el funcionamiento del programa de 
Tecnovigilancia desde las experiencias de los médicos especialistas de Bogotá, para lo cual se 
requiere contar con la base de datos de los correos electrónicos de los médicos especialistas 
inscritos en su organización y residentes en la ciudad de Bogotá, para realizar una selección 
aleatoria de los mismos y enviarles una corta encuesta (10 preguntas) sobre el tema, para ser 
diligenciada virtualmente. 
 
Solicito su amable colaboración facilitándonos, para fines académicos  y garantizando el 
anonimato, confidencialidad y manejo ético de la información, la base de datos de los correos 
electrónicos de los médicos especialistas de Bogotá, que puede ser de forma ciega, es decir, 
sin ningún dato de identificación de los mismos. En todo momento, la Universidad vigilará el 
cumplimiento de los procedimientos éticos en el desarrollo de la investigación y en el manejo 
confidencial de la información. 
 
Agradeciendo la atención prestada y la colaboración que nos pueda brindar me despido de 
usted. Cualquier información adicional puede comunicarse conmigo al teléfono 3208320 
extensiones 5426 o 5427 o con las estudiantes Andrea Avendaño al celular 3153541516 o 
Diana Molina al celular 3006115985. 
 
Cordial saludo, 
 
FRANCISCO JOSÉ YEPES LUJAN 
Director 
Posgrados en Administración de Salud y Seguridad Social 
 

Anexo: componente ético
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Resumen componente ético 
preparado por las estudiantes en su trabajo de grado 

 
 
Este estudio se ajusta a las normas éticas internacionales y nacionales que rigen la 
investigación en seres humanos. Con base en la Declaración de Helsinki(17) de la 
Asociación Médica Mundial, que establece los principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos, se garantizará el bienestar de los participantes como 
prioridad sobre cualquier interés de los investigadores y se respetarán todos los 
principios éticos para la investigación médica. 
 
Durante el estudio se protegerá la integridad de los Médicos. Se garantizará la intimidad 
y la confidencialidad de la información de los mismos y la presentación de resultados 
por medio de agregados estadísticos, en los que no se hará referencia explícita a 
ninguna de ellos, para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su 
integridad física, mental, social y buen nombre. 
 
En cuanto al conflicto de intereses. Yo, Andrea Avendaño Rosso, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.712.609 declaro que debido a que actualmente laboro en 
una multinacional de dispositivos médicos; para evitar cualquier conflicto de intereses, 
me abstendré de utilizar cualquier información a la que tenga acceso en virtud del 
trabajo de grado que adelanto para la Maestría en Administración de Salud, diferente a 
los fines académicos, y que dicha información no será usada en la empresa en la cual 
me encuentro vinculada de ninguna manera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


