
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 
Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Unidad de Posgrado 

 

Intervención educativa en dispositivos médicos y 
tecnovigilancia en los profesionales de salud de los 

establecimientos de la red sur 

 

TRABAJO ACADÉMICO 
 

Para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Productos 
Sanitarios, Materiales, Biomédicos y Dispositivos Médicos 

 

AUTOR 

Janet Rocío ALFARO AYVAR 

 
ASESOR 

Mg. Ana María Virginia CHÁVEZ FERNÁNDEZ DE 
AMARANTO 

 

 
Lima, Perú  

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Alfaro J. Intervención educativa en dispositivos médicos y tecnovigilancia en los 

profesionales de salud de los establecimientos de la red sur [Trabajo académico de 

segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 

de Farmacia y Bioquímica, Unidad de Posgrado; 2021. 

 

 



  

Metadatos complementarios  

Datos de autor   

Nombres y apellidos  Janet Rocío Alfaro Ayvar.  

Tipo de documento de identidad  DNI  

 Número de documento de 

identidad  
40566328  

 

URL de ORCID 

 
https://orcid.org/0000-0001-5069-6905 

 

Datos de asesor  

Nombres y apellidos  Ana María V. Chávez Fernández.  

Tipo de documento de identidad  DNI  

 Número de documento de 

identidad  
07514130  

URL de ORCID  https://orcid.org/0000-0001-7388-5063  

Presidente del jurado  

Nombres y apellidos  Dr. José Alfonso Apesteguia Infantes  

Tipo de documento  DNI  

Número de documento de 

identidad  
09359857  
  

Miembro del jurado 1  

Nombres y apellidos  Dr. Edgar Robert Tapia Manrique  

Tipo de documento  DNI  

Número de documento de 

identidad  
09440524  

Miembro del jurado 2  

Nombres y apellidos  Mg. Luis Alberto Inostroza Ruiz  

Tipo de documento  DNI  

Número de documento de 

identidad  
18089817  

Miembro del jurado 3  

Nombres y apellidos  Mg. Walter Rivas Altez  

https://orcid.org/0000-0001-8052-0601
https://orcid.org/0000-0001-8052-0601


Tipo de documento  DNI  

Número de documento de 

identidad  
09238422  

Datos de investigación  

Línea de investigación  
No aplica 
  

Grupo de investigación  No aplica  

Agencia de financiamiento  Sin financiamiento.  

Ubicación geográfica de la 

investigación  

País: Perú   
Departamento: Lima   
Provincia: Lima   
Distrito: Lima   
Latitud: -12.056445   
Longitud: -77.085994  

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación  
Octubre 2020- Septiembre 2021  

URL de disciplinas OCDE   

Políticas de salud, Servicios de salud 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 

Biomateriales  
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04 

Tecnología Médica de Laboratorio 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02  

  

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04


 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Unidad de Posgrado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jr. Puno 1002 – Lima 1                                                        Teléfono 619-7000 anexo 4812 

Apartado Postal 4559 Lima 1                                      Email:upg.farmacia@unmsm.edu.pe 

 

 

 
ACTA DE TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR 

AL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN PRODUCTOS SANITARIOS, 
MATERIALES BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 
Siendo las 14:45 hrs. del 01 de diciembre de 2021 se reunieron mediante la plataforma de Google meet de la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 
Jurado de Trabajo Académico, presidido por el Dr. José Alfonso Apesteguia Infantes e integrado por los siguientes 
miembros: Dr. Edgar Robert Tapia Manrique, Mg. Luis Alberto Inostroza Ruiz y Mg. Walter Rivas Altez; para la 

sustentación oral y pública del trabajo Académico intitulada: “Intervención educativa en dispositivos 
médicos y tecnovigilancia en los profesionales de salud de los establecimientos de la red 
sur”, presentado por la Q.F. Janet Rocío Alfaro Ayvar. 
 
Acto seguido se procedió a la exposición del trabajo Académico, con el fin de optar al Título de Segunda 
Especialidad Profesional en Productos Sanitarios, Materiales Biomédicos y Dispositivos Médicos. 
Formuladas las preguntas, éstas fueron absueltas por la graduando. 
 
A continuación, el Jurado de Trabajo Académico procedió a la calificación, la que dio como resultado el siguiente 
calificativo: 
 

Dieciséis ( 16 ) – Bueno 

Luego, el Presidente del Jurado recomienda que la Facultad proponga que se le otorgue a la Q.F. Janet Rocío Alfaro 
Ayvar, el Título de Segunda Especialidad Profesional en Productos Sanitarios, Materiales Biomédicos y 
Dispositivos Médicos. 
 
Siendo las 15:26 hrs. se levanta la sesión. 
 
Se extiende el acta en Lima, a las 15:28 hrs. del 01 de diciembre de 2021. 
 

………………………………………………………………………………                              ..…...…………….....……………………………………………………. 
 Dr. José Alfonso Apesteguia Infantes (P.P, T.C.)                   Dr. Edgar Robert Tapia Manrique (P. Asoc., TC.)   
                              Presidente                                                                    Miembro 

 
 

     …………………………………………………………………………        
 ………………………………………………………………..…………… 
      Mg. Luis Alberto Inostroza Ruiz (P. Asoc, T.P.)                                 Mg. Walter Rivas Altez (P. Aux., T.C.)  
                                 Miembro                                                                                Miembro                                                   

 
Observaciones: Ninguna. 



 

 

ii 

  

 

ÍNDICE  

  

RESUMEN ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido.  

ABSTRACT ................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ vii 

SIGLAS Y ABREVIATURAS………………………………………………………. ix 

 

INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................1  

1.1.  Objetivos ............................................................................................................... 1  

1.1.1.  Objetivo general ............................................................................................... 1  

1.1.2.  Objetivos específicos ........................................................................................ 1  

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................3  

2.1.  Antecedentes de la investigación ........................................................................ 3  

2.1.1.  Antecedentes internacionales .......................................................................... 3  

2.1.2.  Antecedentes nacionales .................................................................................. 5  

2.2.  Bases teóricas ........................................................................................................ 8  

2.2.1.  Dispositivos Médicos ........................................................................................ 8  

2.2.1.1.  Clasificación de los Dispositivos Médicos ................................................... 9  

2.2.1.2.  Tipos de dispositivos médicos .................................................................... 10  

2.2.1.3.  Emisión del Registro Sanitario .................................................................. 10  

2.2.1.4.  Responsabilidad del control de calidad de los dispositivos médicos ...... 10  

2.2.2.  Tecnovigilancia. .............................................................................................. 11  

2.2.2.1.  Definición de la Tecnovigilancia ................................................................ 11  



 

 

iii 

  

2.2.2.2.  Normas aplicables a la tecnovigilancia de Dispositivos Médicos ........... 11  

2.2.3.  Ley General de Salud “29459” ...................................................................... 12  

2.2.3.1.  Generalidades de la ley. ............................................................................. 12  

2.2.3.2.  El Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia  

(SPFVyTV) ....................................................................................................................13  

2.2.3.2.1. Integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y    

Tecnovigilancia (SPFVyTV). .......................................................................................15  

2.2.3.3.  Dirección General Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). ...... 16  

2.2.3.3.1. Funciones de la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

19  

2.2.3.3.2. Funciones de la    Dirección   de    Inspección   y Certificación. ............. 20  

2.2.3.3.3. Funciones de la Dirección de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y 

Uso. 21  

2.2.3.4.  Definición del Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia  

(CENAFyT) ...................................................................................................................22  

2.2.3.4.1. Definición del Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia y  

Tecnovigilancia ............................................................................................................. 25  

2.2.3.4.2. Definición del Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia  

y Tecnovigilancia. ..........................................................................................................25  

2.2.3.5.  Instituciones Prestadoras de Salud de la Policía Nacional de Salud de la  

Red Sur  25  

2.2.3.6.  Actividades de los profesionales de la salud ............................................. 27  

2.2.3.6.1. Obligación de reportar incidentes adversos a dispositivos médicos ........ 27  

2.2.4.  Aspectos generales de las intervenciones Educativas ................................. 28  

2.2.4.1.  Estrategias de enseñanzas y aprendizajes ................................................ 28  

2.2.4.2.  Modalidades y método de enseñanza: ....................................................... 28  

2.2.4.3.  Metodología de evaluación de un proyecto de intervención educativa . 29  



 

 

iv 

  

2.2.4.  Glosario o definición de términos. ................................................................ 30  

2.2.5.  Hipótesis .......................................................................................................... 31 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA ............................................................................ 
32  

3.1.  Tipo de investigación ......................................................................................... 32  

3.2.  Diseño metodológico .......................................................................................... 32  

3.3.  Unidad de análisis .............................................................................................. 32  

3.4.  Población de estudio .......................................................................................... 32  

3.5.  Muestra y tamaño de la muestra ...................................................................... 32  

3.6.  Criterios de selección ......................................................................................... 33  

3.6.1.  Criterios de inclusión ..................................................................................... 33  

3.6.2.  Criterios de exclusión ..................................................................................... 33  

3.7.  Técnica e instrumento de recolección de datos ............................................... 33  

3.7.1.  Materiales digitales ........................................................................................ 33  

3.7.2.  Equipos de trabajo ......................................................................................... 33  

3.7.3.  Procesamiento y recolección de datos .......................................................... 33  

3.8.  Procesamiento de la información ..................................................................... 36  

3.9.  Consideraciones éticas ....................................................................................... 37  

CAPÍTULO IV. RESULTADOS ................................................................................ 38  

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN ..................................................................................... 46  

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES ........................................................................... 53  

CAPÍTULO VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................ 55  

CAPÍTULO VIII. ANEXOS ....................................................................................... 59  

 

 

 



 

 

v 

  

RESUMEN 

El objetivo del estudio fue implementar la intervención educativa en dispositivos médicos 

y tecnovigilancia en los profesionales que laboran en los establecimientos de salud de la 

Policía Nacional Del Perú de la red sur. El tipo estudio fue aplicado y el diseño pre 

experimental de corte transversal, se ejecutó a través de una intervención educativa con 

sesiones programadas y cuestionarios para la evaluación de los profesionales de salud de 

los Policlínicos de San Borja, San Bartolo, Ministerio del Interior, Cañete, Escuela de 

Oficiales y Chorrillos. Se evidenció, a través de los  resultados de una evaluación previa 

a la intervención, conocimientos limitados e información ambigua sobre los temas,  

siendo la argumentación de los evaluados que consideraban  poco relevante  la 

información para el desarrollo de sus actividades diarias, no obstante, cuando fueron 

informados que  la normativa  en  tecnovigilancia que obliga a los profesionales y personal 

de salud  en general a  participar en las actividades de  detección, evaluación, información, 

prevención de riesgo y seguridad de uso de dispositivos médicos en pacientes y usuarios,  

los involucrados decidieron capacitarse,  pese a las limitaciones de tiempo y el  temor de  

asumir nuevas  responsabilidades. Se concluye que se incrementó el aprendizaje derivado 

de las intervenciones educativas sobre la normativa en tecnovigilancia, la regulación del 

registro sanitario de los dispositivos médicos y el reporte de sospecha de incidentes 

adversos de los dispositivos médicos (IADM) en los profesionales de salud, detectándose 

un mayor nivel de conocimiento en los químicos farmacéuticos respecto de otros 

profesionales.  

  

Palabras claves: Dispositivo médico, incidente adverso, notificación, tecnovigilancia.  
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ABSTRACT 

The objective of the study was to implement the educational intervention in medical 

devices and technovigilance in the professionals who work in the health establishments 

of the Peruvian National Police of the southern network. The study type was applied and 

the pre-experimental cross-sectional design was executed through an educational 

intervention with scheduled sessions and questionnaires for the evaluation of health 

professionals at the San Borja Polyclinics, San Bartolo, Ministry of the Interior, Cañete, 

School of Officers and Chorrillos. It was evidenced, through the results of an evaluation 

prior to the intervention, limited knowledge and ambiguous information on the issues, 

being the argumentation of those evaluated that they considered the information little 

relevant for the development of their daily activities, however, when they were informed 

that the regulations on technovigilance that oblige health professionals and personnel in 

general to participate in the activities of detection, evaluation, information, risk 

prevention and safety of use of medical devices in patients and users, those involved 

decided to train, despite time constraints and fear of assuming new responsibilities. It is 

concluded that the learning derived from the educational interventions on the regulations 

on technovigilance, the regulation of the sanitary registry of medical devices and the 

reporting of suspected adverse incidents of medical devices (ADDI) in health 

professionals was detected, detecting a higher level of knowledge in pharmaceutical 

chemists compared to other professionals.  

  

Key words: medical device, adverse incident, reporting, technovigilance.  
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 INTRODUCCIÓN  

La evolución de las tecnologías permite mejorar la calidad de vida del ser humano, 

facilitar la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), menciona que el uso de dispositivos médicos (DM) en 

circunstancias específicas, genera un riesgo implícito que puede ocasionar problemas y 

generar una amenaza; por lo tanto, debe ser vigilado y monitoreado continuamente por la 

entidad reguladora del país de origen o solicitar el apoyo de agencias internacionales, para 

garantizar la seguridad del paciente durante su uso.  En el año 2009 la ley No 29459  “La 

ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”, 

permite al acceso  a un servicio de salud equitativo, oportuno y  de calidad, en el artículo  

No 146  del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria  de Productos 

Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios, aprobado por el  D.S No 

016- 2011-SA y sus modificatorias, crea el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia (SPFVyTV), cuya  finalidad es vigilar y evaluar la seguridad de uso de 

los DM, para prevenir y reducir riesgos, conservando  los beneficios de los mismos en la 

población1-2.  

En  cada establecimiento de salud independiente de su nivel de atención, están obligados 

a crear un Comité multidisciplinario de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, para 

garantizar la  vigilancia post comercialización de los DM y de ser necesario, realizar una  

notificación oportuna de  una sospecha de incidentes adversos a dispositivos médicos 

(IADM) por los profesionales que laboran  en las entidades prestadoras de servicios de 

salud, pero ante la ausencia de comités, se limita la difusión de la tecnovigilancia y la 

capacitación asociada al mal uso de los  DM, así como la capacidad para generar una 

notificación válida  de  sospecha de IADM a las entidades competentes, perdiéndose  la 

calidad de vigilancia  de los dispositivos médicos  y limitando el número de casos 

notificados2.   

Siendo que la tecnovigilancia involucra una serie de actividades orientadas a la vigilancia 

post comercialización de los DM, genera información útil para poder identificar, evaluar, 

gestionar y divulgar oportunamente la ocurrencia de incidentes adversos, garantizando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas con las que fueron aprobadas inicialmente 
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y evitando que durante su uso se pueda dar algún tipo de daño al usuario, operario o medio 

ambiente que lo rodea2.  

Ela reportea dea sospechaa dea incidentes aadversos aa dispositivosa médicosa esa dea caráctera 

obligatorio,a loa cuala sea encuentraa señaladoa ena laa Leya Nºa 29459,a peroa actualmentea 

losa profesionalesa dea saluda noa necesariamentea estána capacitadosa paraa asumira talesa 

responsabilidadesa quea lesa correspondena segúna norma; siendo el temor, la asunción de 

culpa, el desconocimiento, la letargia, la ausencia de comités multidisciplinarios de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. La falta de concientización, el prolongado tiempo 

que involucra la evaluación de los reportes generados (los cuales muchas veces son 

retornados por no incluir toda la información necesaria para su análisis), la falta de 

capacitación, entre otros, contribuyen a generar valores cada más bajos de notificaciones 

y reportes que cuenten con la validez requerida para ser analizados, todo lo cual está 

orientado a garantizar la salud de la población, principal preocupación del estado2.  

En este contexto, se observa la siguiente problemática, que conduce a la necesidad de 

responder a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Es posible modificar  la brecha de aprendizajeamediante  las  intervencionesa educativasa 

sobre   dispositivosa médicosa ya tecnovigilanciaa ena losa profesionalesa dea saluda a ya ena 

losa establecimientosa dea saluda dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa dea laa reda sura dondea 

laboran?  

Se establecieron los siguientes problemas específicos:  

- ¿Es posible modificar la brecha de aprendizajeamediante  la intervención  

educativaa sobre la normativaa dea laa tecnovigilanciaa ena losa profesionalesa dea 

saluda quea laborana ena losa establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa 

dea laa reda sur?  

- ¿Es posible modificar la brecha de aprendizajeamediante  la intervención 

educativaa sobre la   normativaa dea laa tecnovigilanciaa ena losa establecimientosa 

dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa dea laa reda sur?  

- ¿Es posible modificar la brecha de aprendizajeamediante  la intervencióna 

educativaa sobre laa regulacióna dela registroa sanitarioa dea losa dispositivosa 
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médicosa ena losa profesionalesa dea saluda quea laborana ena losa establecimientosa 

dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa dea laa reda sur?  

- ¿Es posible modificar la brecha de aprendizajeamediante  la intervencióna 

educativaa sobre laa regulacióna dela registroa sanitarioa dea losa dispositivosa 

médicosa ena losa establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa dea laa reda 

sur?  

- ¿Es posible modificar la brecha de aprendizajeamediante  la  intervencióna 

educativaa sobre laa notificacióna dea sospechasa dea incidentesa adversosa aa 

dispositivosa médicosa ena losa profesionalesa dea saluda quea laborana ena losa 

establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala ela Perúa dea laa reda sur?  

- ¿Es posible modificar la brecha de aprendizajeamediante  la  intervencióna 

educativaa sobre laa notificacióna dea sospechasa dea incidentesa adversosa aa 

dispositivosa médicosa ena losa establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala ela Perúa 

dea laa red sur? 



 

 

  

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general  

Modificar  la brecha de aprendizaje mediante  las intervenciones educativas 

sobre dispositivos médicos y tecnovigilanciaa ena losa profesionalesa dea saluda 

ya ena losa establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa dea la red sur 

donde laboran.  

1.1.2. Objetivos específicos  

• Modificar la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa sobre la 

normativa de tecnovigilancia en losa profesionalesa dea saluda quea laborana ena losa 

establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala del Perú de la red sur.  

• Modificar la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa sobre la 

normativa de tecnovigilancia ena losa establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala 

de la Perúa dea laa red sur.  

• Modificar la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa sobre la 

regulación de la registroa sanitarioa dea losa dispositivosa médicosa ena losa 

profesionalesa dea saluda quea laborana ena losa establecimientosa dea laa Policíaa 

Nacionala dela Perú de la red sur.  

• Modificar la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa sobre la 

regulación dela registroa sanitarioa dea losa dispositivosa médicosa ena losa 

establecimientosa dea laa Policíaa Nacionala dela Perúa dea laa red sur.  

• Modificar la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa sobre la 

notificación de sospechasa dea incidentesa adversosa aa dispositivosa médicosa ena 

losa profesionalesa dea saluda quea laborana ena losa establecimientosa dea laa Policíaa 

Nacionala dela Perúa dea la red sur.  

• Modificar la brecha de aprendizaje mediante  la intervención educativa sobre la 

notificación de sospechas de incidentes adversos a dispositivos médicos en los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur.  

  

1  
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La ejecución del presente estudio de investigación, se justifica en la práctica frente a la 

necesidad  de participar activamente en las  políticas de salud orientadas a garantizar la 

seguridad de uso de la tecnología sanitaria en los pacientes, así mismo existe justificación 

en el aspecto teórico, debido a que podrá suplirse el evidente desconocimiento de la 

normativa de tecnovigilancia y de los aspectos regulatorios de los dispositivos médicos  

en los profesionales de salud involucrados en estos procesos, en correlato con la necesidad 

de propiciar la metodología valida que estimule su participación activa, a partir de la 

realización de la  intervención educativa, motivo de la presente investigación para mejorar  

el proceso de  monitoreo, vigilancia y evaluación continua de los dispositivos médicos e  

identificar y gestionar  oportunamente algún nivel de riesgo asociado a su uso, con el 

objeto  de minimizar y/o evitar sus efectos negativos en el paciente. 
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2 

 MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes de la investigación  

 2.1.1.  Antecedentes internacionales   

En los Estados Unidos, se realiza cada año un informe del progreso de las 

infecciones asociadas al uso de Dispositivos Médicos durante el proceso de 

atención a pacientes, reportando que cada año  ocurren 30 000 infecciones  del 

torrente sanguíneo asociado al uso del catéter central, 61 200 neumonías  

asociadas al uso de un ventilador mecánico, 15 7000 infecciones  del sitio 

quirúrgico en las unidades y salas de cuidados intensivos, demostrando que el 

uso de dispositivos médicos no están exento a la aparición de eventos adversos.  

En el Perú la  Autoridad Nacional de medicamentos (ANM) denominada 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), es el ente  

encargado de trabajar dentro de un marco normativo que establece políticas  

sanitarias,  “estrategias y planes de acción relativas a las tecnologías sanitarias 

y, en particular a los dispositivos médicos” (DM), que permiten garantizar el 

acceso a dispositivos médicos seguros, efectivos y de alta calidad, para 

prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, lesiones, ayudar a los pacientes 

en su rehabilitación, siendo la seguridad de su uso una preocupación a nivel 

mundial 1.  

Estudios realizados  en el Hospital General  de Medellín- Colombia,  para  

fortalecer el trabajo interdisciplinario  y “el cumplimento de un objetivo 

institucional que es  la implementación de una guía para dar cumplimiento al 

programa de tecnovigilancia,   de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución 

4816 del 2008, involucra procesos y políticas que se enmarcan dentro de un 

Sistema Integral de Gestión Integral de Calidad en  la institución”, empleando  

herramientas como lista de chequeo y plan de mejoramiento continuo en sus 

labores  diarias. Fue de gran utilidad impulsar la Tecnovigilancia en el 

Hospital, liderado por un grupo de funcionarios muy competentes en este tema 

y según lo establecido en la normativa, permitiendo identificara lasa principalesa 
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causasa dea ocurrenciasa dea losa eventosa ea incidentesa adversos,a presentara 

planesa dea mejoraa ya recomendacionesa paraa evitara laa reincidenciaa dea estosa  
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hechos.. Los resultados del software institucional en  el periodo de enero y junio 

de 2010, reportaron que de  274 eventos adversos según análisis de Pareto, un 

80% de las causas fueron uso incorrecto, estado o condiciones anatómicas del 

paciente, mala técnica aséptica, entre otras; pero este resultado fue  cuestionado 

debido a que durante el estudio se reportó una  falta de conciencia por parte del 

personal  de salud  para generar reporte de eventos adversos y  encontróa quea 

ela ‘usoa incorrecto’a esa laa principala causaa dea losa eventosa ea incidentesa 

adversos,a loa quea implicaa quea sea debena fortalecera lasa actividadesa 

institucionalesa dea capacitacióna ena ela usoa dea losa dispositivosa médicosa paraa 

mejorara laa calidada dea laa atencióna ya prevenira laa incidenciaa dea nuevosa 

errores5.  

  

La elaboración de una guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del 

paciente en la atención en Salud”, realizados por el MINSALUD-Colombia, 

según  Resolución 4816 de 2008, estáa orientadoa aa a garantizara laa seguridada 

dea losa pacientesa ya operadoresa pora medioa dea laa identificación,a 

recolección,a gestióna ya divulgacióna dea eventosa adversosa a dea losa 

dispositivosa médicosa durantea sua usoa ya capacitandoa aa losa colaboradores,a 

implementandoa a lasa accionesa dea mejoraa a paraa prevenira laa recurrenciaa dea 

erroresa adversosa aa nivela dea a bombasa dea infusióna (pora sobredosisa dea 

medicamentos),a catéteresa (debidoa complicacionesa infecciosas,a hemorragiaa 

oa rupturaa ena ela cuerpoa dela paciente),a desfibriladoresa (debidoa aa quea ela 

equipoa noa entregaa laa cargaa programada),a dispositivosa implantablesa ea 

invasivosa (debidoa aa lasa complicacionesa infecciosas),a equiposa dea 

monitoreoa (debidoa aa problemasa cona lasa alarmas)a ya monitoresa (cuandoa noa 

registrana losa parámetrosa realesa dela paciente).a Anualmentea sea reportana 

riesgosa comoa alarmas,a quemadurasa pora sobrea exposicióna aa radiacióna ena 

procedimientosa dea diagnósticoa radiológico,a peligrosa pora unaa incompletaa 

inspeccióna dea máquinasa dea anestesia,a erroresa ena laa conexióna dea tubosa dea 

alimentacióna enteral,a fallaa interoperabilidada entrea equiposa médicosa ya laa 

tecnologíaa dea información,a pobrea usabilidada dea equiposa médicosa 

utilizadosa cuandoa ela pacientea esa cuidadoa ena sua casa,a dañosa pora agujasa ya 
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elementosa corto-punzantes.a Comoa unaa estrategiaa ela trabajoa esa ena conjunto 

ya sea articulaa ya comprometea aa losa profesionalesa dea laa salud6.  

Fahad A, describo en su investigación que las unidades de cuidados intensivos 

(UCI) dependen de múltiples recursos técnicos con un uso extensivo de 

diferentes dispositivos médicos, como ventiladores, monitores de constantes 

vitales, infusión y bombas de inyección. Este estudio exploró cómo las 

enfermeras de la UCI abordan los eventos adversos relacionados con los 

dispositivos médicos en un solo centro terciario e identifican su nivel de 

conocimiento del sistema nacional de notificación de eventos adversos 

relacionados con los dispositivos médicos junto con su fuente de 

actualizaciones de información de riesgo. En total, 297 enfermeras que 

trabajaban en la UCI de la Ciudad Médica de la Universidad King Saud 

completaron una encuesta sobre la notificación de dispositivos médicos y 

eventos adversos y 198 informaron haber experimentado un evento adverso 

relacionado con fallas en el equipo. Sin embargo, 195 enfermeras desconocían 

la existencia de un sistema de notificación nacional oficial para informar de 

tales eventos. Es importante desarrollar un marco de operación segura de 

dispositivos médicos basado en estándares internacionales. Este sistema de 

notificación debe incluir a las autoridades nacionales de seguridad de los 

pacientes y debe ser anónimo, confidencial y no punitivo7.  

 2.1.2.  Antecedentes nacionales   

Acuña Fiorella, en el año 2018 desarrollo una investigación con el objetivo de 

promover el uso del reporte de sospecha de incidentes adversos a dispositivos 

médicos a través de la capacitación al personal de salud de los Establecimientos 

de Salud de la Micro Red San Martin de Porres. La investigación fue de tipo 

observacional descriptivo, la cual se realizó a los profesionales de salud de los 

Centros de Salud México, Amakella, Condevilla y Perú IV Zona, mediante 

entrevistas dirigidas, encuestas, evaluaciones y capacitaciones. Se determinó 

que los profesionales de la salud de los Centros de Salud desconocen que es un 

dispositivo médico y la necesidad de realizar el reporte de sospecha de 

incidentes adversos a dispositivos médicos, y también se identificó el 
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desinterés de los profesionales de la salud por ser capacitados, ya sea por falta 

de tiempo que implicaría realizar esta función o por el aumento de una función 

más a su trabajo diario, a esto se le suma la falta de capacitación por parte de 

las entidades correspondientes y la no designación de responsables de 

farmacovigilancia y tecnovigilancia en los centros de salud8.   

  

Barboza Carmela, en el año 2020, desarrollo una investigación con la finalidad 

de comprender laa situacióna actuala dela sistemaa dea laa tecnovigilanciaa ena 

Limaa Metropolitanaa concluyendoa quea esa necesarioa promovera ya 

concientizara sobrea ela reportea dea sospechaa dea incidentesa adversosa paraa 

fortalecera ela sistemaa dea tecnovigilancia,a ena vistaa dea quea ela temaa esa 

nuevoa ya dea vanguardia,a sea optóa pora usara laa metodologíaa dea entrevistaa 

profundaa aa expertosa especialistasa ena ela tema.a Laa entrevistaa profundaa 

tienea laa finalidada dea conocera laa situacióna reala ya actualizadaa dea laa 

tecnovigilanciaa ena Limaa Metropolitanaa ya lasa diferentesa perspectivasa dea 

losa actoresa quea pertenecena ala sistema,a perspectivasa respectoa ala estadoa dea 

farmacovigilancia,a sobrea laa concientización,a sobrea lasa capacitacionesa ya laa 

opinióna dea losa expertosa respectoa aa lasa estrategiasa dela Ministerioa dea Saluda 

ya sua órganoa adscritoa DIGEMID.a Esa asía comoa mediantea estasa entrevistas,a 

sea haa realizadoa una acercamientoa profundoa aa lograndoa respaldara laa 

hipótesisa ya estableciendoa cuálesa seríana losa principalesa objetivosa paraa 

concientizara sobrea ela impactoa aa nivela preventivoa quea sea tendríaa ena laa 

Saluda colectivaa fortalecimientoa dela sistemaa dea farmacovigilancia.a 

Finalmente,a proponena laa creacióna dea unaa asociacióna dea grupoa dea 

personasa quea trabajena sina finesa dea lucroa paraa trabajara objetivosa clavesa 

quea engranena actividadesa aisladas,a lograra rompera paradigmasa ena laa 

atencióna primariaa ena relacióna cona ela reportea dea sospechaa dea incidentesa 

adversos,a cambiosa dea actitud,a aa travésa dea programas,a talleresa dea reportea 

ya actividadesa quea promuevana contribuira cona ela fortalecimientoa dela 

sistemaa dea farmacovigilancia9.  

  

Acevedo Ivonne en el año 2019, desarrollo una investigación con el objetivo 

de abordar  laa prevalenciaa dea reportesa dea eventosa adversosa ya factoresa 
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asociadosa aa dispositivosa médicosa ena ela Hospitala Nacionala Edgardo 

Rebagliatia Martins,a ena ela períodoa dea eneroa aa diciembrea dela 2018.a Sea 

identificarona 46a reportesa dea eventosa adversosa asociadosa aa dispositivosa 

médicos,a quea luegoa dea aplicara ela criterioa dea exclusióna sea convirtierona ena 

44.a Dea losa 44a reportesa dea eventosa adversosa asociadosa aa dispositivosa 

médicos,a 5a dea ellosa causarona dañoa ala paciente.a Lasa fuentesa dea 

informacióna quea sea utilizarona fuerona losa formatosa dea instrumentoa dea 

evaluacióna locala ena losa órganosa prestadoresa nacionales.a Estaa investigacióna 

encontróa quea ela 20.5%a dela totala dea registrosa correspondena aa dispositivosa 

médicosa dea usoa general,a mientrasa quea ela 15.9%a sea relacionana cona 

dispositivosa usadosa ena anestesiología.a Ala asociara losa dispositivosa médicosa 

pora ela gradoa dea invasividada cona ela tipoa dea riesgo,a sea obtuvoa quea ela 

76,9%a dela totala dea registrosa dela tipoa invasivoa pora implantea correspondea 

ala Tipoa IIIa dela gradoa dea riesgoa quea puedaa producira dañoa ala pacientea oa ala 

personala quea losa manipula,a mientrasa quea ela 50%a dela totala dea registrosa dela 

métodoa pora orificiosa corporalesa correspondea ala riesgoa Tipoa I.a Sea obtuvoa 

quea ela 81,2%a dea losa registrosa dea eventosa adversos,a ocurrióa durantea ela 

usoa dela dispositivoa médico.a Ena cuantoa ala origena dea losa reportesa dea 

eventosa adversosa asociadosa aa dispositivosa médicos,a ala analizara ela 

cumplimientoa dea lasa especificacionesa técnicas,a ela 90,9%a dea losa 

dispositivosa médicosa noa loa cumplen.a Asía comoa ela 90,9%a dea losa registrosa 

correspondena aa dispositivosa médicosa usados correctamente10.  

  

Rodríguez R realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, 

prospectivoretrospectivo y transversal en 2020, que incluyó muestras de 59 

médicos, enfermeras y obstetras profesionales de la salud (HCP) que se 

desempeñaron en el hospital de investigación; utilizar herramientas de 

recolección de datos para recolectar información a través de entrevistas, 

encuestas y formatos de informes de revisión. Por tanto, el 60% de los 

profesionales de la salud no comprende el concepto de supervisión técnica, 

manejo y reporte oportuno de eventos adversos (IA) a dispositivos médicos 

(DM), y el 40% de ellos lo conoce; la mayoría de ellos son el 24,2% de 
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enfermeras; 50% de los profesionales de la salud La AI no fue reportada al DM 

en base al factor tiempo, y el 25% indicó que no era necesario hacerlo. Los 

factores más comunes que afectan la producción de AI a DM son la calidad 

46%, fallas durante la operación 24%, falta de mantenimiento 34% y 

condiciones de almacenamiento 8%. La IA a DM presentada durante el uso fue 

67,7%; moderada 49,2%; 34,3% precisó intervención de PS, 34,3% sufrió 

lesiones temporales y 4,5% prolongó la estancia hospitalaria; además, la DM 

con más IA fue 24 y 18 Catéter venoso periférico G x 3/4 de pulgada, 18,7%, 

equipo de infusión de micro goteros al 11,4% y llave de tres canales extendida 

de 50 cm al 10,8%. Asimismo, según el nivel de riesgo, se presentan 41% de 

IA grado I, 32% de grado II, 18% de grado III y 9% de grado IV. La conclusión 

es que la mayoría de los profesionales sanitarios del Hospital Vitat no tienen 

un conocimiento claro de los conceptos básicos de Tecnovigilancia e IA 

reportando a DM; además, no existe una concienciación y capacitación 

oportuna sobre la importancia de estos reportes, que es mejorar la calidad de la 

atención y la principal herramienta para reducir los posibles riesgos que puedan 

afectar la salud de pacientes y usuarios; porque los resultados de la IA serán 

reportados al DM a nivel local, regional y nacional no muestra un impacto 

significativo en comparación a otros países de Latinoamérica.11  

  

2.2. Bases teóricas  

 2.2.1.  Dispositivos Médicos  

Se  define a los dispositivos médicos como parte de las tecnologías de salud 

y de acuerdo a la definición de la Red Internacional de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías de salud IINAHTA), son utilizadas en cualquier 

intervención para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, y 

corresponden a cualquier  instrumento, artefacto, aparato, equipo médico u 

otroa artículoa similara oa relacionado,a utilizadoa soloa oa ena combinación,a 

incluyendoa susa componentes,a partes,a accesoriosa oa programasa 

informáticosa a quea intervengana ena sua correctaa aplicación,a destinadoa pora 
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ela fabricantea paraa sera utilizadoa ena losa seresa humanosa a ena losa 

siguientesa casos:  

- Paraa ela diagnóstico,a prevención,a supervisióna oa alivioa dea una 

enfermedada (pora ejemplo,a una cardiógrafo,a una endoscopio,a etc.).  

- Paraa ela diagnóstico,a prevención,a supervisión,a tratamientoa oa 

alivioa oa compensacióna dea unaa lesióna oa enfermedada (pora 

ejemplo,a espéculos,a suturas).  

- Paraa laa investigación,a sustitución,a modificacióna oa soportea dea 

laa estructuraa anatómicaa oa dea una procesoa fisiológicoa (pora 

ejemplo,a marcapasos,a espátulas,a etc.).  

- Paraa ela diagnósticoa dela embarazoa ya ela controla dea laa 

concepcióna (pora ejemplo,a preservativos).  

- Paraa ela cuidadoa dela embarazo,a nacimientoa ya despuésa dela 

mismo,a incluyendoa ela cuidadoa dela reciéna nacido.  

- Se incluye a los productos para la desinfección y/o esterilización12.  

2.2.1.1.  Clasificación de los Dispositivos Médicos  

“La clasificación se fundamenta en los riesgos potenciales 

relacionados con su uso y en varios criterios basadas tales como el 

servicio hospitalario para el cual se va a emplear, su utilidad, 

características de su funcionamiento, el grado de invasividad y el 

tiempo de duración del contacto con el organismo”:   

Dispositivos Médicos de bajo riesgo. Son aquellos dispositivos 

médicos, que están sujetos controles generales y no destinados ni a 

proteger, ni a mantener la vida o o tener un uso especial para prevenir 

el deterioro de la persona12.   

Dispositivos Médicos de moderado riesgo. Estos dispositivos 

médicos, se encuentran sujetos a controles especiales, durante su 

fabricación, muy necesarios para demostrar su seguridad de uso12.  

Dispositivos Médicos de alto riesgo. Están sujetos a controles 

especiales tanto en el diseño y la fabricación, necesarios demostrar su 

seguridad y eficacia12.   
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Dispositivos Médicos Críticos en materia de riesgo.  Son de un 

riesgo muy alto y están sujetos a controles especiales, son destinados 

a proteger o mantener la vida de la persona o son de vital importancia 

orientado a proveer el deterior de su salud12  

 2.2.1.2.   Tipos de dispositivos médicos   

Entre los tipos dispositivos médicos tenemos al instrumental médico, 

material o insumo médico, equipo biomédico, dispositivo medico de 

diagnóstico in vitro, dispositivo medico activo, dispositivo medico 

activo terapéutico12.  

 2.2.1.3.   Emisión del Registro Sanitario  

Para la emisión del registro sanitario de un dispositivo médico, se 

contempla la evaluación  de su  calidad, seguridad y funcionalidad, 

acorde a las exigencias de las normas internacionales de referencia, 

como la  propuestas por la Global Task Harmonization y las normas 

propias de los fabricantes según corresponda, debiendo  cumplir con la 

emisión de  las Buenas Prácticas de Manufactura  u otro documento 

equivalente, que será solicitado por le MINSA a propuesta de la 

DIGEMID como ente regulador12. .  

 2.2.1.4.  Responsabilidad del control de calidad de los dispositivos médicos  

En ley  No 29459, establece  la función de normar el control a la 

DIGEMID y de ejecutar las actividades de control de calidad, los 

órganos desconcentrados del MINSA, a las autoridades regionales de 

salud y medicamentos ,  al titular de registro sanitario o del certificado 

del registro sanitarios, controlar  la calidad  de los dispositivos médicos  

nacionales o importados, siendo compartida la responsabilidad con el 

representante legal y el director técnico del establecimiento, debido a 

que están obligados a  obligados a mantener la calidad de sus productos, 

desde  el proceso de almacenamiento, distribución, dispensación o 

expendio, según su competencia hasta la entrega del producto al usuario 
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final y finalmente los profesionales de salud, quienes utilizan múltiples 

dispositivos médicos durante el desarrollo de sus actividades 

asistenciales  en el paciente12.   
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 2.2.2.   Tecnovigilancia.  

2.2.2.1.  Definición de la Tecnovigilancia  

Se define a la tecnovigilancia de los dispositivos médicos, como un 

conjunto de procedimientos encaminados a prever, investigar, evaluar 

y difundir toda información relacionada a incidentes adversos o 

potencialmente adversos asociados a dispositivos médicos y que 

pudieran generar algún tipo de daño en el  paciente, usuario, operario 

o al ambiente que lo rodea13.  

Estos procedimientos se ejecutan antes de otorgarles el permiso para 

su   comercialización, previo a la emisión del registro sanitario, 

mediante la documentación que sustente su seguridad de uso y a nivel 

post comercialización a través de las actividades del Sistema Peruano 

de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia13.  

2.2.2.2.  Normas aplicables a la tecnovigilancia de Dispositivos Médicos  

Permite al acceso a un servicio de salud equitativo, oportuno y calidad 

y en el artículo 146 del Reglamento para el registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos, productos Sanitarios14.  

La ley 29548, define a las calidad de los DM,  como un  conjunto de 

características propias que deben cumplir en función a los estándares 

nacionales e internacionales previstos  declarado por el titular que 

solicita el registro sanitario y aceptado por la autoridad sanitaria para 

otorgarle el RS y es imprescindible, su control integral y constante  

desde su fabricación hasta su comercialización y son responsables de 

ejecutarlos  el titular del RS o el CRS, director técnico, propietario legal 

del establecimiento público o privado.  

En el artículo No 21 de la mencionada  ley, se  alude la responsabilidad 

del  MINSA (Ministerio de Salud) a propuesta de la DIGEMID,  de 

establecer los  mecanismos de actualización de vigencia de la 

Autorización Sanitaria (AS) de los establecimiento farmacéutico  y de 

los  encargados de la manufactura, importación, exportación, 
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almacenamiento, comercialización, distribución, expendio, 

dispensación y  comercialización de  DM,  garantizando sus  

condiciones  óptimas, además otorgar certificaciones de Buenas 

Prácticas de Establecimiento  Farmacéuticos y acreditar a las Entidades 

Públicas,  para ejecutar las Certificaciones de Buenas Prácticas.  

 2.2.3.  Ley General de Salud “29459”  

2.2.3.1.  Generalidades de la ley.  

La Ley No   29459 “Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios”, define su objetivo, como el de 

establecer  principios, normas,   puntos de vista  y requerimientos 

básicos que deben tener los Dispositivos Médicos (DM), debiendo estar 

en concordancia con la Política Nacional  de Salud del MINSA y la 

Política Nacional  de Medicamentos, a través de la  DIGEMID, 

facilitando el acceso de la población  a servicios de salud equitativos, 

oportunos e iguales, prioritario dentro de las  políticas sociales . Dentro 

del  ámbito de  su aplicación, se considera a los DM,  así como las 

sustancias activas, excipientes  y materiales utilizados durante su  

manufactura, se incluye a  las personas naturales y jurídicas, 

responsables de su  manufactura, importación,a exportación,a 

almacenamiento,a distribución,a comercialización,a publicidad,a 

prescripción,a expendio,a dispensación,a usoa ya destinoa final , al 

MINSA,  a los Organismos Desconcentrados (OD) del MINSA, 

DIGEMID, Autoridades Regionales de Salud y de Medicamentos.  

En el artículo No 36, menciona la obligación de reportar la sospecha de 

incidentes adversos de dispositivos médicos al fabricante o importador, 

al titular del RS de productos que se manufacturan comercializan y que 

durante su uso pueden presentar   de incidentes o reacción adversos, a 

la DIGEMID e igualmente obliga a los establecimientos de salud y 

profesionales a reportar   la OD del MINSA, DIGEMID, ARS Y ARM. 

En el artículo No 37, refiere su responsabilidad de emitir y publicar 

alertas sobre DM, que impliquen un riesgo o infracción, como lo 
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establece el reglamento., como resultado de los procesos de control de 

las actividades de vigilancia sanitaria a nivel nacional y extranjera. En 

el artículo No 44, relacionado al titular de vigilancia y control, menciona 

que el Ministerio de Salud (MINSA) a propuesta de la DIGEMID, es la 

encargada de normar el control y vigilancia de los DM, desarrollando 

actividades de control y vigilancia, la DIGEMID, los OD,  

LAS ARS y las ARMM, convocan a nivel regional a las 

municipalidades y otras entidades públicas y privadas15.  

2.2.3.2.  El Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

(SPFVyTV)   

Con la Resolución Directoral RD No 354-99-DG-DIGEMID en el año 

1999, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID), crea el SPFVyTV, con la finalidad de detectar, evaluar y 

prevenir los riesgos asociados a los productos farmacéuticos.  El año 

2002, nuestro país forma parte integrante del Programa Internacional 

de FV de la OMS.  

En el año 2009, se menciona en  el artículo No 35 la Ley No   29459 “Ley 

de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos  

Sanitarios”, que la DIGEMID conduce Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y promueve la ejecución de los 

estudios de fármaco epidemiologia de los productos farmacéuticos para 

evaluar su seguridad  y posterior al  análisis de los  resultados,  tomando 

acciones como adoptar  medidas sanitarias en resguardo de la salud de 

la población, este artículo incluye a la tecnovigilancia de los 

dispositivos médicos y de los productos sanitarios.  

En el año 2011, se aprueba el Decreto Supremo No 016-2011- SA del  

“Reglamento para Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de los 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos  

Sanitarios”, y su artículo No 144 ratifica a la DIGEMID, como la 

encargada de conducir las acciones de FV y TV a partir de:  
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- Información emitida por la Organización Mundial de la Salud, las 

autoridades regulatorias de países de Alta Vigilancia Sanitaria, la 

literatura científica.  

- Notificaciones espontaneas o SIADM generado por los integrantes 

del SPFyT y por los países extranjeros  

- Información generada por los estudios post autorización realizadas 

en el Dispositivo Médico.  

En el artículo No 146, se menciona la finalidad SPFyT de vigilar y 

evaluar  la seguridad de los DM,  para  adoptar medidas sanitarias de 

prevención y reducción de riesgos asociados a su uso, resguardando sus  

beneficios en la población y concordante con el artículo precitado, en 

el numeral 101 del anexo No 1 del mismo  reglamento considera al 

Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, como una 

estructura  nacional coordinada por la DIGEMID, que integra 

actividades de FV y TV para  garantizar la seguridad de los DM  en el 

sector salud.  

En el Decreto Supremo No 013-2014-SA, se dictan las disposiciones 

referidas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, 

estableciendo sus siguientes objetivos:  

- Promover los estándares de seguridad de los medicamentos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios y contribuir durante 

su uso al cuidado y seguridad de los pacientes y de la salud pública  

- Para contribuir al uso seguro y racional de los medicamentos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios se debe analizar la 

relación riego/beneficio y para contribuir a la evaluación riesgo 

beneficio realizando estudios epidemiológicos.   

- Para disminuir el riesgo asociado a su uso, se debe recolectar, 

evaluar y difundir información sobre incidentes adversos de 

dispositivos médicos.  

  



 

17  

  

 

  

 Figura  1:  Sistema  Peruano  de  Farmacovigilancia  y    

Tecnovigilancia  

Fuente: CENAFyT.  

2.2.3.2.1. Integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y   

Tecnovigilancia (SPFVyTV).  

Según el Decreto Supremo No 13-2014-SA, se dictan disposiciones 

relacionadas al SPFVyTV, en donde se menciona como 

integrantes:  

1. A la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID).  

2. Losa Órganosa Desconcentradosa dea laa Autoridada Nacionala 

dea Saluda (OD).  

3. Lasa autoridadesa regionalesa dea saluda (ARS)a aa travésa dea lasa 

autoridadesa a a dea Productosa Farmacéuticos,a Dispositivosa a a 

Médicosa ya Productosa a a Sanitariosa (PF,a DM,a PS)a aa nivela 

regional.  

4. Centroa Nacionala Dea Farmacovigilanciaa ya a a 

Tecnovigilanciaa (CENAFyT).  

5. Centrosa dea referenciaa Regionala (CRR).  

6. Centroa dea Referenciaa Institucionala (CRI).  

7. Titularesa dela Registroa Sanitarioa ya dela Certificadoa dela 

Registroa Sanitario.  
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8. Laa Sanidada dea lasa Fuerzasa Armadasa ya dea laa Policíaa 

Nacionala dela Perú.  

9. Ela Seguroa Sociala dea Saluda (ESSALUD).  

10. Establecimientosa dea saluda públicosa ya privados.  

11. Establecimientosa farmacéuticos.  

12. Profesionalesa dea salud.  

  

Quienesa debena desarrollara actividadesa relacionadasa cona laa 

detección,a evaluación,a comprensión,a informacióna ya prevencióna 

delosa riesgosa asociadosa aa losa productosa farmacéuticos,a 

dispositivosa médicosa oa productosa sanitarios14  

2.2.3.3. Dirección General Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).  

La ley No 29459, define a la DIGEMID como la Autoridad Nacional 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios (ANM), responsable de proponer  políticas y dentro de su 

ámbito, normas para  regular, evaluar, ejecutar, controlar y  supervisar 

a los DM, administrar a través de  estándares internacionales,  

convocando y coordinando a las  organizaciones públicas, privadas y la 

comunidad en general para el fin , por otra lado tiene la potestad de 

expedir y establecer mecanismos de actualización del RS o el CRS con 

la finalidad de realizar el control y vigilancia sanitaria  de los DM. Los 

principios en los que se sustenta las  medidas de seguridad que adopta 

la DIGEMID, son   la protección de la salud y la vida del ser humano, 

su aplicación  con imparcialidad, objetividad e independencia y ser 

proporcional a los fines que se persigue, detallándose s todas las 

medidas de seguridad que adoptan los OD, la DIGEMID, las ARS y 

ARM,  teniendo en consideración los siguientes criterios para la 

aplicación de la sanción : proporción del daño, gravedad de la 

infracción, condición de reincidencia, estas  sanciones van desde una 

amonestación, al director técnico, propietario o representante legal, 

hasta un  cierre temporal o  definitivo, con la consecuente  clausura  de 
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las instalaciones y decomiso de equipos, materiales, insumos, productos 

y maquinarias, información será publicada  a los profesionales y al 

público en general en  una resolución que pone fin al procedimiento. La 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) 

creada| el 18 de abril del año 1990 con el Decreto Legislativo Nº 584, 

en el artículo No 84 del Decreto Supremo 08-2017-SA “Reglamento de  

Organización y Funciones del Ministerio de Salud”, menciona que es 

un órgano de línea, dependiente del Viceministerio de Salud Pública. 

Es una como institución técnico normativa que tiene como objetivo 

fundamental permitir el acceso seguro, eficaz y de calidad de productos 

farmacéuticos y lograr un uso racional, ejecutando las siguientes 

políticas:  

- Desarrollo de actividades orientado a mejorar la calidad del 

servicio a clientes externos y partes interesadas.  

- Lograr una mejor calidad de sus procesos, a través de una 

mejora continua de ellos  

- Establecer y mantener la certificación ISO 9001:2015 al 

Sistema de Gestión de la Calidad, siendo revalidada 

recientemente hasta el 2022 por la Empresa Certificadora 

Icontec Internacional de Colombia.  

- Provee a sus servidores capacitaciones continuas y recursos 

necesarios para el logro de sus objetivos, al encontrase en 

estado de emergencia sanitaria. En el artículo No 85, del 

citado reglamento establecen sus funciones:  

- Proponer y evaluar las políticas en materia de DM y 

establecimientos Farmacéuticos (EF).  

- Plantear y evaluar los lineamientos, normas, programas, 

planes, estrategias orientadas a lograr una   gestión 

integrada y participativa con el   sector público y privado, 

para el acceso de nuevos DM.  

- Plantear y evaluar los lineamientos, normas, programas, 

planes, estrategias orientados a la investigación,  

autorización, registros, producción, importación, 
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exportación, control de calidad, almacenamiento, 

distribución, comercialización, publicidad, prescripción,  

expendio, dispensación, acceso, uso y vigencia de los  Dm 

y los materiales, insumos y sustancias activas utilizados 

durante el proceso de su fabricación y las actividades que  

desempeñan las   personas que  participan en  cada uno de 

los  procesos, todo ello enfocado en base a criterios de 

eficacia , seguridad y calidad.  

- Supervisar la autorización, registro, control, fiscalización, 

vigilancia y trazabilidad de los DM y de los EF, 

desempeñando una facultad sancionadora.  

- Supervisar la autorización de los DM en investigación y 

manifestar un criterio técnico vinculante, dentro del marco 

legal del Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú.  

- Plantear lineamientos, normas, programas, planes, 

estrategias, proyectos y supervisar el Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de DM.  

- Supervisar que los órganos competentes de los Gobiernos 

Regionales, cumplan con las actividades y funciones 

transferidas.   

- Plantear las normas, programas, planes, estrategias y 

proyectos para el funcionamiento de las Red Nacional de 

Centros y Servicios de Información de medicamentos y del 

Centro Nacional de Información y Documentos de 

Medicamentos (CENADIM), creada con Resolución 

Directoral N0 395-2006, para suministrar, evaluar y 

procesar información técnico-científico de forma 

sistematizada y proporcionar información, oportuna y 

actualizada sobre PF, DM, PS.  

- Plantear y fomentar investigaciones en materia de PF, DM, 

PS y de los EF y promover la difusión de los resultados  

- Dirigir la capacitación, asistencia técnica y opinar en los 

diferentes ámbitos de su competencia.  
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Según su organigrama funcional presenta cuatro direcciones: dirección 

de Productos Farmacéutico, dirección de Farmacovigilancia, Acceso y 

Uso., dirección de Inspección y Certificación., dirección de  

Dispositivos Médicos y Productos Sanitario  
2.2.3.3.1. Funciones de la Dirección de Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios  

- Proponer   evaluar políticas, así como lineamientos, normas, 

programas, planes, estrategias orientados a la investigación, 

autorización de registro sanitario, exportación, importación 

de DM, en base a criterios de seguridad y desempeño, se 

incluye un monitoreo de la propiedad intelectual y 

convenios internacionales.  

- Autorizar la inscripción, reinscripción, modificación, 

cancelación del Registro Sanitario (RS) de los DM, en base 

a criterios de seguridad y otorga e CRS, el Certificado de 

Libre Venta (CLV) a los DM de acuerdo a la normativa.  

- Elaborar el informe técnico de un DM, en función a su perfil 

de seguridad.  

- Autorizar la importación o fabricación de un DM con fines 

de investigación y la importación de una muestra de un DM, 

para ser sometido a una serie de pruebas de control en un 

laboratorio autorizado de la Red Nacional.  

- Conceder autorizaciones excepcionales para la 

manufactura, importación y uso de DM.  

- Asegurar a nivel nacional una gestión integrada del DM, 

con participación del sector público y privado, a través de 

una implementación de lineamientos, normas, planes y 

estrategias y un monitoreo constante.  

- Aplicar y publicar las medidas de seguridad a considerar en 

un   DM y brindar capacitación técnica en los diversos 

niveles de su competencia y fomentar el desarrollo e 
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investigaciones relacionados a DM y difundir sus 

resultados.  

- Evaluar y vigilar el cumplimiento de las actividades y 

funciones transferidas a los gobiernos regionales21.  

2.2.3.3.2. Funciones de la    Dirección   de    Inspección   y 

Certificación.  

- Proponer e implementar políticas, así como lineamientos, 

normas, programas, planes, estrategias orientadas al 

establecimiento farmacéutico (EF)) que fabrican, importan, 

exportan, almacenan, comercializan distribuyen, dispensan 

y expenden DM, al control y vigilancia del proceso de los 

procesos mencionados, incluyendo la promoción y 

publicidad en los EF y finalmente al control y vigilancia del  

DM.  

- Otorgar Autorización Sanitaria para el funcionamiento de 

los EF, que realizan los procesos mencionados, autorizar 

cambios, modificaciones, ampliaciones, cierres temporales, 

reinicio de actividades y cierres definitivos.  

- Controlar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar que los EF, 

cumplan las Buenas Prácticas en el ámbito de su 

competencia.  

- Realizar pesquisas para verificar, controlar, evaluar y 

fiscalizar la calidad de los DM y la sustancia activa, 

excipientes, materiales utilizados para su fabricación en los 

EF y Establecimientos no Farmacéuticos, incluyendo la 

zona primaria aduanera.  

- Otorgar Buenas Prácticas de Manufactura y de Laboratorio 

a los fabricantes nacionales y extranjeros y las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte y 

demás Buenas Prácticas  a los  EF que corresponda.  
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- Vigilar, controlar, monitorear, fiscaliza y ejecutar acciones 

coordinadas a nivel multisectorial dirigidas a erradicar el 

comercio ilegal del DM.  

- Establecer, implementar, monitorear y vigilar la 

trazabilidad y la disposición de DM con observaciones 

sanitarias críticas.  

- Asegurar a nivel nacional una gestión integrada de los EF y 

de los Establecimientos no Farmacéuticos, con 

participación del sector público y privado, a través de una 

implementación de lineamientos, normas, planes y 

estrategias y un monitoreo constante.  

- Evaluar y vigilar el cumplimiento de las actividades y 

funciones transferidas a los gobiernos regionales.  

- omentar, investigar, formular investigaciones, estudios y 

otros en el ámbito de su competencia y brindar asistencia 

técnica y capacitación en los diferentes niveles de su 

gobierno.  

2.2.3.3.3. Funciones de la Dirección de la Dirección de 

Farmacovigilancia, Acceso y Uso.  

- Proponer e implementar políticas, así como lineamientos, 

normas, programas, planes, estrategias orientadas a mejorar 

el acceso de tecnologías sanitarias esenciales, con una 

constante evaluación, se incluye convenios y derecho de 

propiedad intelectual.  

- Implementar la selección de tecnologías sanitarias, en base 

al marco legal de atención sanitario e impacto presupuestal.  

- Fomentar y supervisar el uso racional de DM, a través de 

Buenas Prácticas de Prescripción, Dispensación y 

Expendio.  

- Proponer e implementar políticas, así como lineamientos, 

normas, programas, planes, estrategias orientados a dirigir, 

monitorea al SPFyT y evaluar su información generada para 
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adoptar e implementar medidas con enfoque de riesgo del 

DM en todos sus niveles.  

- Asegurar a nivel nacional una gestión integrada, orientada 

al acceso y uso racional de tecnologías sanitarias, con 

participación del sector público y privado, través de una 

implementación de lineamientos, normas, planes y 

estrategias y un monitoreo constante.  

- Hacer publica las sanciones y medidas de seguridad 

adoptados en el ámbito de su competencia y brindar 

asistencia y capacitación técnica  

- Comprobar el cumplimiento de las actividades transferidas 

a los órganos competentes del Gobierno Regional.   

  

 

Figura 2: Organigrama funcional de la DIGEMID Fuente: 

CENAFyT.  

  

2.2.3.4. Definición del Centro Nacional de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia (CENAFyT)  
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Es el área técnica-científicas DIGEMID y según el organigrama 

pertenece a la   Dirección de Farmacovigilancia y Uso (DFAU), es el  

responsable de velar por el uso y comercialización dispositivos médicos 

(DM) seguros  en nuestro país y de coordinar con  participantes 

SPFVyTV.   

Entre sus principales ocupaciones se tiene:   

- Desarrollar actividades para prevención, detección, 

evaluación, registro, reporte de incidentes de DM utilizados 

y comercializados en el país, determinando su probable 

causa, frecuencia de aparición y gravedad del incidente.  

- Fomentar e instaurar una red de información y coordinación 

continua entre los integrantes del Sistema Peruano de 

farmacovigilancia y tecnovigilancia.  

- Implementar lineamientos, estrategias, normas, programas 

y proyectos para evaluar, supervisar y dirigir la información 

sobre seguridad de los   dispositivos médicos generadas 

dentro del marco legal del SPFVyTV y adoptara medidasa 

cona enfoquea dea gestióna dea riesgo,a paraa promovera sua 

insercióna ena losa diferentesa nivelesa dela gobiernoa segúna 

corresponda.16.a   

En la NTS 123-MINSA-DIGEMID-V-01, establece algunas 

actividades a desarrollar:  

- Disponer y evaluar en funcionamiento de los Centros de 

Referencia Regional e Institucional de FVyTV y coordinar 

las acciones de SPFVyTV a nivel nacional.  

- Brindar capacitación y asistencia técnica en FVyTV, la 

ejecución del SIADM (sospecha de incidente adverso a 

dispositivo médico) es confidencial y proponer alertas.  

- Establecera lasa metodologíasa dea trabajoa ya brindara ela 

soportea ena laa prevención,a detección,a notificación,a 

evaluacióna ea informacióna dea las SIADM.  

- Establecer procedimientos de gestión de calidad en la 

recepción de la información nacional recibida en las 
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notificaciones y en la codificación, registro, análisis y 

difusión de la información de seguridad del DM a los 

profesionales de salud y público en general, para que la 

DIGEMID adopte medidas de gestión y reducción de 

riesgos y a nivel internacional remitir   la información al 

Uppsala Monitoring Center.  

- Se encarga de administrar la base de datos del CENAFyT, 

desarrollando administrando y evaluando la red de 

información contenida y generada por el Sistema Peruano 

de FVyTV, asegurando garantizar su calidad, actualización 

y confidencialidad y disponibilidad que permita una 

identificación oportuna de problemas de seguridad de DM.  

- Evaluar el perfil de seguridad y relación riesgo beneficio de 
DM.  

- Convoca profesionales de diferentes especialidades cuando 

se requiera apoyo técnico especializado que asesore al 

CENAFyT en la interpretación de datos generados en la 

notificación de SIA  

  

 
  

 Figura  3.  Flujograma  del  Centro  Nacional  de  
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Farmacovigilancia y Tecnovigilancia   

Fuente: CENAFyT  

El CENAFyT a través del resultado de sus   indicadores, evalúa 

el nivel dea cumplimientoa dea lasa actividadesa dea  

Farmacovigilanciaa ya Tecnovigilancia”a ena laa a a DIRIS/a  

DIRESA/a GERESA/a DISA/a ESSALUDa /SANIDADa DEa 

LASa FUERZASa ARMADASa /SANIDADa DEa LAa PNP,a 

identificaa lasa a a fortalezasa ya debilidadesa dea cadaa Centroa dea 

Referenciaa Regionala a a ya a a elaborara estrategiasa paraa mejorara 

lasa habilidadesa técnicasa dea losa responsablesa dea 

Farmacovigilanciaa ya Tecnovigilanciaa ya dea losa profesionalesa 

dea saluda quea participan.  

2.2.3.4.1. Definición del Centro de Referencia Regional de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia  

Es el área técnica implementada y conducida por las 

autoridades regionales y de la dirección de Salud de Lima 

Metropolitana.  

  

2.2.3.4.2. Definición del Centro de Referencia Institucional de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.  

La evaluación de   indicadores de gestión es una expresión 

cuantitativa del Centro de Referencia Regional, para poder   

desarrollar estrategias para mejorar las actividades 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia que vienen  

desarrollando los responsables  Los 

indicadores son los siguientes:  

- Porcentaje de permanencia del Responsable de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en el CRR.  

- Porcentaje de Capacitación y/o Asistencia técnica de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia a los 

profesionales de salud.  
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- Porcentaje de Comité de Farmacovigilancia y  

Tecnovigilancia conformados en los establecimientos 

de salud con internamiento.  

- Difusión sobre seguridad de PF, DM Y PS a través de 

la difusión de alertas y boletines.  

2.2.3.5. Instituciones Prestadoras de Salud de la Policía Nacional de 

Salud de la Red Sur   

La Dirección de Redes integradas de Salud de la Red Sur, un órgano 

desconcentrado del Ministerio de Salud, de reciente creación, que 

opera, gestiona y articula los procesos de promoción, prevención, 

rehabilitación en salud, los establecimientos que conforman la Red Sur, 

corresponden al primer nivel de atención en salud. La DIRIS de la Red 

Sur integra los Policlínicos de: San Borja, MININTER, San Bartolo, 

Cañete, Escuela de Oficiales, Chorrillos, pertenecientes a la Sanidad de 

la Policía Nacional del Perú.   

Estos establecimientos tienen principal función brindar una atención 

integral y restan los servicios de atención en: medicina, odontología, 

laboratorio, tópico, farmacia, psicología, teniendo en su cartera de 

profesionales laboratoristas, médicos, enfermeros, químicos 

farmacéuticos, psicólogos y odontólogos y personal auxiliar en 

farmacia, odontología, laboratorio y enfermera.   

Según la NTS N°021- MINSA /DGSP-V.03, son centros de atención 

que poseen un servicio de farmacia, que expende medicamentos y 

dispositivos médicos cuando la atención es realizada por técnicos en 

farmacia y dispensa medicamentos y dispositivos médicos cuando la 

atención lo realiza un químico farmacéutico. Están organizados en 

Redes  Integradas de Salud, entre sus múltiples funciones tiene el de 

canalizar, evaluar e investigar  la notificación de sospecha de IADM, 

pero debido a la escaso  nivel de conocimiento en Tecnovigilancia de 

los DM,  su normativa, que le permitan detectar de una manera oportuna 

una sospecha de IADM y poder ser reportados por los profesionales de 

salud que laboran en los diversos servicios de  los establecimientos 
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mencionadas, pudiendo muchas veces considerar como “Fallas”, del 

productos, no siendo conscientes de la implicancia real en la salud de 

los pacientes, además de estar  obligados por ley  a notificar una 

sospecha de IADM, según lo establecido en el Artículo 36° de la Ley  

29459” Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitario”, por ello tiene la obligación de capacitarse y 

construir a las políticas del Ministerio de Salud orientadas a garantizar 

el acceso a los pacientes a una atención de calidad y ello involucra  

garantizar la seguro del uso del DM en el paciente. 16  
 2.2.3.6.   Actividades de los profesionales de la salud  

Correspondea aa losa profesionalesa dea laa saluda realizara lasa siguientesa 

actividadesa relacionadasa aa laa farmacovigilanciaa dea productosa 

farmacéuticosa ya tecnovigilanciaa dea dispositivosa médicosa ya dea 

productosa sanitarios:a   

a) Debena detectar,a registrar,a notificara ya enviara lasa sospechasa dea 

reaccionesa adversasa ea incidentesa adversosa aa productosa 

farmacéuticos,a dispositivosa médicosa ya productosa sanitariosa aa losa 

profesionalesa dea laa saluda quea laborana ena losa establecimientosa 

dea saluda sina internamiento,a ala responsablea dea farmacovigilanciaa 

ya tecnovigilanciaa dela establecimientoa dea salud,a losa quea ejercena 

actividada ena formaa independiente,a ala Centroa dea Referenciaa 

Regionala dea Farmacovigilanciaa ya Tecnovigilanciaa dea laa 

jurisdiccióna aa laa quea pertenecen.  

b) Laa notificacióna dea lasa sospechasa dea reaccionesa adversasa ea 

incidentesa adversosa gravesa debea sera reportadaa dentroa dea lasa 

veinticuatroa (24)a horasa dea conocidoa ela caso,a ya sia esa levea oa 

moderado,a ena una plazoa noa mayora dea setentaa ya dosa (72)a horas,a 

mediantea ela formatoa aprobadoa pora laa ANM.  

c) Proporcionar,a aa solicituda dea laa Autoridada dea Salud,a informacióna 

adicionala paraa identificar,a caracterizar oa cuantificara reaccionesa ea 

incidentesa adversosa oa paraa ampliara oa completara laa información,a 
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conservandoa laa documentacióna clínicaa dea laa sospechaa dea 

reaccióna adversaa ea incidente adverso17.  

2.2.3.6.1. Obligación de reportar incidentes adversos a 

dispositivos médicos  

Del fabricante, titular del registro de dispositivos médicos a 

la ANM sobre SIADM que pueden presentarse durante su 

uso del profesional y en los establecimientos en todo ámbito 

donde se desarrolla la actividad de salud, reportar a los OD, 

ANM, ARS y ARM, la información tiene carácter 

confidencial17.   

 2.2.4.  Aspectos generales de las intervenciones Educativas   

2.2.4.1. Estrategias de enseñanzas y aprendizajes   

Las estrategias de enseñanza, se conciben como los procedimientos 

utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos que 

implican actividades conscientes y orientadas a un fin.  

Los materiales instruccionales deben ser claros, bien elaborados y 

agradables, el uso adecuado y consciente de las estrategias, conllevan a 

una instrucción estratégica interactiva y de alta calidad, la instrucción 

debe ser  directa, informativa y explicativa. capaz de influir  en los 

procesos de aprendizaje de los alumno y le permite generar aplicar y 

controlar estrategias eficaces, funcionales y significativas que  

conllevan a incrementar  el rendimiento de las tareas previstas con una 

cantidad razonable de tiempo y de esfuerzo, demostrar la utilidad de su 

aplicación en diferentes situaciones.  

En relación al proceso de aprendizaje, no es automática, es controlada 

e implica el uso de recursos propios, capacidades disponibles y 

elementos simples como técnicas de aprendizaje, destrezas y 

habilidades18.  

2.2.4.2. Modalidades y método de enseñanza:  
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Entre la estrategia metodológica utilizado por el  profesorado, tenemos 

la  propuesta por De Miguel (2004:36) el “conjunto de decisiones sobre 

los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las 

diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados 

coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los 

momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad 

última de la tarea educativa”, concretándose el método “en una variedad 

de modos, formas, procedimientos, estrategias, técnicas, actividades y 

tareas de enseñanza y aprendizaje”.   

El enfoque de la socialización didáctica, se centra en la dimensión social 

del proceso didáctico y los modelos de enseñanza, a través de:  

- Leccióna tradicionala oa logoa céntrica,a dondea ela docentea 

determinaa fundamentalmentea ela objetoa aa transmitir,a 

monopolizaa lasa iniciativasa ya laa enseñanzaa sea vehiculaa aa 

travésa dela lenguajea orala quea sea impartea paraa quea todosa losa 

alumnosa aprendana ena bloquea ya aa una ritmoa quea todosa hana dea 

seguir.  

- Ela métodoa dela incidente.,a losa estudiantesa analizana una 

incidentea quea exigea tomara decisionesa aa partira dea unaa 

descripcióna ena laa quea generalmentea losa hechosa noa aparecena 

completos,a debiendoa obtenera laa informacióna necesariaa paraa 

resolvera ela problemaa interrogandoa ala profesor,a quea asumea ela 

papela dea lasa diferentesa personasa quea intervienena ena ela 

incidente.a   

- Segúna losa objetivosa dea aprendizajea establecidosa ya lasa 

competenciasa aa desarrollara pora partea dea losa estudiantesa sea 

aplicarána losa métodosa oa laa combinacióna dea métodosa mása 

adecuados,a asía comoa lasa actividadesa dea aprendizajea ya ela 

sistemaa dea evaluación, se añaden los elementos a tener en cuenta 

en los entornos virtuales19.  

2.2.4.3. Metodología de evaluación de un proyecto de intervención 

educativa  
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Paraa laa evaluacióna dea laa aplicacióna dela Proyectoa dea Intervencióna 

Educativaa noa sea debea perdera dea vistaa losa cincoa elementosa quea 

integrana unaa evaluación:a búsquedaa dea indicios,a formasa dea registroa ya 

análisis,a criteriosa dea evaluación,a juiciosa dea valora ya tomaa dea 

decisiones.a Paraa desarrollara laa evaluación,a sea proponea unaa rutaa 

metodológicaa compuestaa dea cuatroa pasos,a Sea identificana lasa metasa 

ua objetivosa dela Proyectoa dea Intervencióna Educativa,a sea traducena 

esosa objetivosa aa metasa ea indicadoresa mensurablesa quea indiquena laa 

realizacióna dela objetivo,a sea a reúnena datosa concernientesa aa losa 

indicadores,a ya sea comparana losa datosa cona losa indicadoresa 

mensurablesa ya lasa metasa derivadasa dea losa objetivos.a Una apoyoa aa 

estea proceso,a sobrea todoa ena laa transicióna dela pasoa unoa ala dos y del 

dos al tres, lo constituye la elaboración de la siguiente matriz Como se 

puede observar, en esta ruta de evaluación se está privilegiando un solo 

criterio de evaluación que es la eficacia, entendida ésta como la 

correspondencia entre los propósitos establecidos y los resultados 

logrados; esta ruta metodológica está en consonancia con la 

conceptualización de la evaluación que la considera un proceso que 

permite comparar, en un instante determinado, lo que se ha alcanzado 

mediante la acción con lo que se debería haber alcanzado de acuerdo a 

una programación previa20.  

2.3 Glosario o definición de términos.  

Para efectos del presente trabajo de investigación, se adoptan los siguientes 

términos:                        

a) Incidente: “Acción u omisión que podría haber dañado al paciente, pero no 

lo dañó como consecuencia del azar, la prevención o la mitigación de la 

misma”.   

b) Evento adverso: “Daño causado por el manejo médico más que por la 

enfermedad de base, el cual prolonga la hospitalización, produce 

discapacidad durante esta o en el momento de la salida o en ambos”.   

c) Evento adverso prevenible: “Resultado no deseado asociado con un error 

en el suministro de la atención, debido a una falla para observar una práctica 
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considerada adecuada a un nivel individual o del sistema. Proviene de la no 

adecuada utilización de los estándares del cuidado asistencial disponibles en 

un momento determinado”.   

d) Evento adverso no prevenible: “Resultado no deseado causado de forma no 

intencional, que se presenta a pesar de la adecuada utilización de los 

estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado”.   

e) Eventos adversos con dispositivo médico: “Evento asociado con un 

dispositivo médico que conduce a la muerte o lesión seria de un paciente, 

usuario u otra persona sí ocurriera el evento”.  

2.4 Hipótesis  

Las intervenciones educativas generan un incremento de la brecha de  aprendizaje 

sobre  los dispositivos médicos y tecnovigilancia en los profesionales de salud y en 

los establecimientos de la Policía Nacional Del Perú de la red sur. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA  

  

3.1.  Tipo de investigación  

       El tipo de investigación es aplicada21.  

3.2. Diseño metodológico  

       El diseño es preexperimental de corte transversal21.  

3.3. Unidad de análisis  

El profesional de salud (persona) que labora en los establecimientos de la red 

sur: médico, enfermero (a), odontólogo (a), laboratorista, químico 

farmacéutico, químico farmacéutico, obstetra, técnico en farmacia, técnico en 

laboratorio y técnico en enfermería y técnico en odontología.    

3.4. Población de estudio  

Los profesionales de salud que laboran en los establecimientos de la Red Sur.  

3.5. Muestra y tamaño de la muestra  

Se tomará como muestra a 60 profesionales que laboran en los 

establecimientos de salud de la Policía Nacional del Perú d la Red Sur.  

 

Figura4: Relación de establecimientos y profesionales de cada 

establecimiento salud Elaboración propia. 

3.6.  Criterios de selección  
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3.6.1. Criterios de inclusión  

- Profesional de salud con estudios superiores, involucrados con las 

actividades de tecnovigilancia y dispositivos médicos que laboran en los 

establecimientos de salud de la Red Sur.  

- Profesional de salud con estudio técnico, involucrados con las actividades 

de tecnovigilancia y dispositivos médicos que laboran en los 

establecimientos de salud de la Red Sur.  

3.6.2. Criterios de exclusión   

- Profesional de salud que laboran temporalmente en los establecimientos 

de salud de la Red Sur por interconsulta o de apoyo.  

- Profesional de procedencia civil o policial, que desempeñan labores 

administrativas o de mantenimiento en   los establecimientos de salud de 

la red sur.  

- Personal de salud profesional y técnico aislado.  

3.7.  Técnica e instrumento de recolección de datos  

3.7.1. Materiales digitales  

- Base de datos de la información personal de cada participante que laboran 

de manera presencial en los establecimientos de la Policía Nacional del 

Perú d la Red Sur.    

- Herramientas virtuales que permiten y facilitan el desarrollo de la 

intervención educativa (Google meet, zoom, classroom)  

3.7.2. Equipos de trabajo  

- Equipo de cómputo.  

3.7.3. Procesamiento y recolección de datos  

Para la recolección de datos se realizará mediante la intervención educativa y 

la puesta en marcha de una capacitación (con soportes audiovisuales como 

presentación en PowerPoint y videos interactivos); debido a la emergencia 

sanitaria esto se llevará a cabo empleando una plataforma virtual que le 
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permita realizar el taller en grupos fomentando la participación de todos los 

asistentes.  

El instrumento de recolección de datos validado, corresponde a una encuesta 

que se tomará a los participantes previos al inicio al inicio de la capacitación 

y al término de la misma. Selección de los participantes:   

  Personal de salud profesional y técnico que labora en los establecimientos 

Policiales de la Red Sur.  

   Intervención educativa  

La intervención educativa se llevará a cabo tomando en consideración lo 

siguiente:   

Frecuencia: Para la primera etapa se recomienda realizar las capacitaciones 

propuestas por semana, cada una con una duración 1h de teoría 

considerando el tiempo la intervención y las evaluaciones.   

Evaluación: Se realiza una evaluación escrita previa a la intervención 

educativa y una posterior a la intervención educativa, utilizando 

instrumentos validados (cuestionarios) con respuestas dicotómicas, para 

evaluar el porcentaje de incremento del aprendizaje de la intervención 

educativa.  

  

% incremento de aprendizaje = Nota post-test - Nota pre-test x100/20  

  

La calificación de la intervención es con una nota vigesimal de 0 a 20, siendo 

una nota mínima aprobatoria de 12 y clasificando los resultados como 

bueno, cuando se encuentra en un intervalo de 12-14 como “Bueno” y “Muy  

Bueno “, cuando se encuentra en un intervalo mayor de 16 hasta 20. En el 

caso de no aprobar se debe programar una intervención educativa y una 

segunda evaluación. Si en esta segunda evaluación tampoco obtiene nota 

aprobatoria debe evaluarse la restructuración de la metodología o el 

contenido de la capacitación.  

Evidencias: Las evidencias de las capacitaciones se medirán con los 

siguientes documentos:  

- Registro de asistencia.  

- Evaluaciones de los exámenes.  
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- Notas finales.  

- Plan de capacitación. - Resultado de los indicadores Indicadores:  

1. Evaluación del cumplimiento del plan de intervenciones educativas 

realizadas  

Porcentaje de evaluaciones realizadas versus las planeadas  

2. Evaluación del personal de salud seleccionado   para su participación en 

las intervenciones educativas.  

3. Porcentaje de asistencia del personal de salud seleccionado para las 

intervenciones educativas versus los planeados.  

4. Evaluación de la participación del personal de salud seleccionado a una 

evaluación previa a la intervención educativa.  

Porcentaje de participación del personal de salud pre evaluados versus 

los seleccionados.  

5. Evaluación de la participación del personal de salud seleccionado a una 

evaluación posterior a la intervención educativa.  

Porcentaje de participación del personal de salud evaluados versus el 

personal de salud pre evaluado.  

Metas: Cada indicador tendrá una meta definida para cada año por el director 

del establecimiento.   

Medición: Se debe hacer un seguimiento trimestral a los indicadores, y 

establecer una reunión con recursos humanos y las jefaturas para socializar 

los resultados y los avances del plan de capacitación.  

Oportunidades de mejora: Si se presentan incumplimientos a las metas 

de definidas para cada indicador se debe establecer en conjunto con la 

dirección y los jefes de áreas involucrados un análisis de causa raíz con el 

fin de implementar las acciones correctivas respectivas.  

Temas de Capacitación  
1. Normativa regulatoria de los dispositivos médicos:  

a. Marco legal.  
b. Requerimientos del reglamento.  
c. SPFyT.  
d. Actividades de TV.  
e. Responsabilidades.  
f. Acciones de Vigilancia.  

i. Aviso de Seguridad.  
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ii. Acciones de Seguridad de Campo. iii. 
 Gestión de Riesgos. iv.  Estudios Post 
Autorización.  

g. Importancia de la Tecnovigilancia.  
h. Ventajas.  
i. Retos.  
j. Fuentes de información.  
k. Puntos clave.  

2. Aspectos Regulatorios del registro sanitario dispositivos médicos  
a. Ciclo de vida de los dispositivos médicos.  
b. Definiciones.  
c. Tipos.  
d. Clasificación.  
e. Particularidades.  
f. Simbología.  
g. Documentos técnicos.  
h. Almacenamiento, limpieza.  
i. Comercialización.  
j. Uso seguro.  

3. Reporte de Incidentes Adversos.  
a. Definiciones.  
b. Tiempos de reporte.  
c. Formato de Reporte.  
d. Llenado del Formato.  

  
  

3.8. Procesamiento de la información   

Se registró nota de evaluación escrita del personal de salud seleccionados para 

la intervención educativa en una base de datos en Excel, correspondiente a la 

evaluación previa y posterior a la intervención.  

Todos los resultados de la evaluación, se representaron en tablas de Excel y se 

ilustró a través de gráficos de barras por intervención y se adjuntó la respectiva 

interpretación. Para las variables utilizadas en el estudio se utilizaron medidas 

estadísticas descriptivas como proporción y porcentaje.  

Los datos serán procesados haciendo uso de la estadística descriptiva, para la 

obtención de tablas de frecuencia y gráficos representativos, tal que 

correspondan a los objetivos trazados   
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Se determinó el incremento de aprendizaje de las intervenciones educativas, 

como evidencia de haber alcanzado el logro previsto.  

3.9.  Consideraciones éticas  

La investigación cuenta con la autorización de la Jefatura de los establecimientos 

de la Policía Nacional del Perú de la Red Sur y el consentimiento informado de 

los participantes involucrados (véase Anexos 3 y 4).   

Para el presente trabajo académico se elaboraron instrumentos de recolección de 

datos los mismos fueron sometidos a la validación de contenido según Juicio de 

Expertos, habiendo participado tres expertos técnicos (véase Anexos 4-5) 22. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS  

  

Tabla 4.0.A. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  las intervenciones 

educativas sobre dispositivos Médicos y tecnovigilancia en los profesionales de salud y en 

los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur donde laboran  

  
Profesionales de 

salud que laboran en  
los establecimientos 

de la red sur  
  

Tema 1:  
Normativa en  

TV  

Tema 2:  
Regulación del  

R.S. de DM  

Tema 3:  
Notificación de I.  
Adversos a DM  Prom. 

Pre  
test  

Prom.  
Postest  

Incremento del a

Incremento 
observado  

  

Porcentaje  Pre- Postest 
test  

Pre- Postest 
test  

Pre- Postest test  

Químico Farmacéutico  12  18.5  14  19.5  15  20  13.6  19.3  5.8  28.7  
Odontólogo (a)  4  16  8  16  6  18  6.0  16.7  10.7  53.3  
Obstetra  9  16  8  16  8  18  8.3  16.7  8.3  41.7  
Médico  8.6  17.6  11  17.4  11  19.4  10.2  18.1  7.9  39.5  
Laboratorista  5  18  10  18  8.5  18  7.8  18.0  10.2  50.9  
Enfermera  8  18.3  10  18  9.8  19  9.3  18.4  9.3  45.8  
Auxiliar en Odontología  3.5  13.5  6  14.5  5  15  4.8  14.3  9.5  47.4  
Auxiliar en Laboratorio  4.4  14.4  8.8  14  5.6  14  6.3  14.1  8.1  39.2  
Auxiliar en Farmacia  7.6  16.4  9.2  16.4  7.2  17.2  8.0  16.7  8.7  43.3  
Auxiliar en Enfermería  6  14.3  8.8  14.5  7.7  14.4  7.5  14.4  6.9  34.5  

  

 
Figura 4.0.A. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  las intervenciones 

educativas sobre dispositivos médicos y tecnovigilancia en los profesionales de salud y  en 

los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur donde laboran  

Tabla 4.0.B. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  las intervenciones 

educativas sobre dispositivos médicos y tecnovigilancia en los establecimientos de la 

Policía Nacional del Perú de la red sur  
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Establecimientos  
Salud  de la Policía 
Nacional del Perú de 
la  Red Sur  

TEMA 1  

Pre- Postest test  

TEMA 2  

Pre- Postest test  

TEMA 3  

Pre- Postest 
test  

Prom.  
Pre 
test  

Prom.  
Pos - 
test  

Incremento del 
aprendizaje   

Incremento 
 Porcentaj 
observado  e  

San Borja   6  16.6  9.2  16.3  7.8  16.9  7.7  16.6  8.9  44.5  

MININTER  7.4  17.2  11.0  17.6  10.2  18.0  9.5  17.6  8.1  40.5  

Chorrillos  6  16.3  9.3  16.5  8.0  17.6  7.8  16.8  9.0  45.0  

Escuela de Oficiales  5.7  14.6  9.4  16.0  8.9  15.4  8.0  15.3  7.3  36.5  

San Bartolo  6  15.3  8.7  15.3  8.4  16.2  7.7  15.6  7.9  39.5  

Cañete  6.9  16.3  9.7  15.4  8.9  16.9  8.5  16.2  7.7  38.5  
 

  

 

Figura 4.0.B. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  las intervenciones 

educativas sobre dispositivos médicos y tecnovigilancia en los establecimientos de la Policía  

Nacional del Perú de la red sur 
  

Tabla 4.1. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante la intervención educativa 

sobre la normativa de tecnovigilancia en los profesionales de salud de los establecimientos 

de la Policía Nacional del Perú de la red sur  

Profesionales de salud que 
laboran en los establecimientos  Normativa de la Tecnovigilancia  

Incremento de aprendizaje  

% 0.00 

% 20.00 

% 40.00 

60.00 % 

80.00 % 

100.00 % 

San Borja MININTER Chorrillos Escuela de 
Oficiales 

San Bartolo Cañete 

% 44.50 
% 40.50 

% 45.00 
36.50 % 39.50 % % 38.50 
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de la red sur  
Pre-test  Pos-test  

Incremento 
Observado  

Porcentaje  

Químico Farmacéutico  12.0  18.5  6.5  32.5  
Odontólogo (a)  4.0  16.0  12.0  60.0  
Obstetra  9.0  16.0  7.0  35.0  
Médico   8.6  17.6  9.0  45.0  
Laboratorista  5.0  18.0  13.0  65.0  
Enfermera   8.0  18.3  10.3  51.2  
Auxiliar en Odontología  3.5  13.5  10.0  50.0  

 

  

Figura 4.1. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante la intervención educativa 

sobre la normativa de tecnovigilancia en los profesionales de salud que laboran en los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur. 

Tabla 4.2. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante la intervención educativa 

sobre la normativa de tecnovigilancia en los establecimientos de la Policía Nacional del 

Perú de la red sur  

Auxiliar en Laboratorio   4.4   14.4   10.0   50.0   
Auxiliar en Farmacia   7.6   16.4   8.8   44.0   
Auxiliar en Enfermería     6.0   14.3   8.3   41.3   

  

0.00 % 

% 10.00 

20.00 % 

30.00 % 

40.00 % 

% 50.00 

60.00 % 

70.00 % 

Químico 
Farmacéutico Odontóloga Obstetra Médico Laboratorista Enfermera Auxiliar en 

Odontología Auxiliar en 
Laboratorio Auxiliar en 

Farmacia Auxiliar en 
Enfermería 

32.50 % 

% 60.00 

% 35.00 
% 45.00 

65.00 % 

% 51.20 
% 50.00 % 50.00 

% 44.00 
% 41.30 
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Chorrillos  6  16.3  10.3  51.5  

Escuela de Oficiales  5.7  14.6  8.9  44.5  

San Bartolo  6  15.3  9.3  46.5  

 
  

  

 
  

Figura 4.2. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  la intervención  educativa 

sobre la normativa de tecnovigilancia en los establecimientos de la Policía Nacional del  

Perú de la red sur  
  

Tabla 4.3. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  la intervención educativa 

sobre la regulación del registro Sanitario de los dispositivos médicos en los profesionales  
de salud de los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur  

Pre-test  Pos-test  Incremento del aprendizaje  

Establecimientos Salud    
de la Policía Nacional    
del Perú de la Red Sur   

Pre test   
Promedio   

Post Test   
Promedio   

Incremento del aprendizaje   
  

Incremento  
Observado   

Porcentaje   

San Borja   6   16.6   10.6   53.0   

MNINTER   7.4   17.2   9.8   49.0   

Cañete   6.9   16.3   9.4   47.0   

% 40.00 

% 42.00 

44.00 % 

% 46.00 

48.00 % 

50.00 % 

52.00 % 

54.00 % 

San Borja Miniter Chorrillos Esc. Oficiales San Bartolo Cañete 

53.00 % 

% 49.00 

51.50 % 

44.50 % 
46.50 % 47.00 % 
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Profesionales de salud que laboran 
en los establecimientos de la Red Su   

Incremento 
Observado  Porcentaje  

Químico Farmacéutico  14  19.5  5.5  27.5  
Odontólogo (a)  8  16  8.0  40.0  
Obstetra  8  16  8.0  40.0  
Médico   11  17.4  6.4  32.0  
Laboratorista  10  18.0  8.0  40.0  
Enfermera   10  18.0  8.0  40.0  
Auxiliar en Odontología  6.0  14.5  8.5  42.5  
Auxiliar en Laboratorio  8.8  14.0  5.2  26.0  
Auxiliar en Farmacia  9.2  16.4  7.2  36.0  
Auxiliar en Enfermería    

 
  5.7  

 
28.5  

 
  

 
  

Figura 43. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante  la intervención  educativa 

sobre la regulación del registro sanitario en los profesionales de salud de los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur 

Tabla 4.4. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante la intervención educativa 

sobre la regulación del registro sanitario en los establecimientos de la Policía Nacional del 

Perú de la red sur  

Establecimientos Salud 
de la Policía Nacional 
del Perú de la Red Sur  

Pre test  
Promedio  

Post Test 
Promedio  

Incremento del aprendizaje  

Incremento  
Porcentaje  

Observado  

8.8   14.5   

% 0.00 
% 5.00 
% 10.00 

15.00 % 
% 20.00 
% 25.00 

30.00 % 
35.00 % 
40.00 % 
45.00 % 

Químico 
Farmacéutico Odontóloga Obstetra Médico Laboratorista Enfermera Auxiliar en 

Odontología Auxiliar en 
Laboratorio Auxiliar en 

Farmacia Auxiliar en 
Enfermería 

% 27.50 

% 40.00 % 40.00 

32.00 % 

% 40.00 % 40.00 
% 42.50 

26.00 % 

% 36.00 

% 28.50 
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San Borja  9.2  16.3  7.1  35.5  

MININTER  11.0  17.6  6.6  33.0  
Chorrillos  9.3  16.5  7.2  36.0  

Escuela de Oficiales  9.4  16.0  6.6  33.0  

San Bartolo  8.7  15.3  6.6  33.0  

9.7  15.4  5.7  28.5  
  

  

 

  

Figura 4.4. Modificación de la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa 

sobre la regulación del registro sanitario en los establecimientos de la Policía Nacional del  

Perú de la red sur 
Tabla 4.5. Modificación de la brecha de aprendizaje  mediante la intervención educativa 

sobre notificación de sospecha de incidente adverso a dispositivos médicos a los 

profesionales que laboran en los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red 

sur  
Profesionales de salud que 

laboran en los establecimientos  
de la Red Sur  

Pre-test  Pos-test  
Incremento del aprendizaje  

Incremento 
Observado  Porcentaje  

Químico Farmacéutico  14.5  20.0  5.5  27.5  
Odontólogo (a)  6.0  18.0  8.0  40.0  
Obstetra  8.0  18.0  8.0  40.0  
Médico   11.0  19.4  6.4  32.0  
Laboratorista  8.5  18.0  8.0  40.0  
Enfermera   9.8  19.0  8.0  40.0  

Cañete   

% 0.00 

% 5.00 

% 10.00 

% 15.00 

% 20.00 

% 25.00 

30.00 % 

% 35.00 

40.00 % 

San Borja Miniter Chorrillos Esc. Oficiales San Bartolo Cañete 

% 35.50 
% 33.00 

36.00 % 
% 33.00 % 33.00 

% 28.50 
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Auxiliar en Odontología  5.0  15.0  8.0  40.0  
Auxiliar en Laboratorio  5.6  14.0  8.5  42.5  
Auxiliar en Farmacia  7.2  17.2  7.2  36.0  
Auxiliar en Enfermería    

 
   28.5  

 
  

  

 

  

Figura 4.5. Modificación de la brecha de aprendizaje generada  mediante la 

intervención educativa sobre notificación de sospecha de incidente adverso a 

dispositivos médicos en los profesionales de salud de los establecimientos de la  

Policía Nacional del Perú de la red sur 

7.7   14.4   5.7   

% 0.00 

% 5.00 

% 10.00 

15.00 % 

% 20.00 

% 25.00 

30.00 % 

% 35.00 

40.00 % 

45.00 % 

Químico 
Farmacéutico Odontóloga Obstetra Médico Laboratorista Enfermera Auxiliar en 

Odontología Auxiliar en 
Laboratorio Auxiliar en 

Farmacia Auxiliar en 
Enfermería 

27.50 % 

40.00 % % 40.00 

% 32.00 

% 40.00 % 40.00 % 40.00 
% 42.50 

% 36.00 

% 28.50 
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Tabla 4.6. Modificación de la brecha de aprendizaje mediante la intervención educativa 

sobre notificación de sospecha de incidente adverso a dispositivos médicos en los  
establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur  

Establecimientos de Salud de 
la Policía Nacional del Perú  

de la Red Sur  

Pre test  
Promedio  

Post Test 
Promedio  

Incremento del aprendizaje  

Incremento  
Porcentaje  

Observado  

San Borja  7.8  16.9  9.1  45.5  

MININTER  10.2  18.0  7.8  39.0  

Chorrillos  8.0  17.6  9.6  48.0  

Escuela de Oficiales  8.9  15.4  6.5  32.5  

San Bartolo  8.4  16.2  7.8  39.0  

8.9 
 16.9  8.0  40.0  

  

 

Figura 4.6. Modificación de la brecha de aprendizaje generada  mediante la intervención 

educativa sobre notificación de sospecha de incidente adverso a dispositivos médicos  en 

los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur  

Cañete   

0.00 % 

% 5.00 

% 10.00 

% 15.00 

% 20.00 

% 25.00 

% 30.00 

35.00 % 

40.00 % 

45.00 % 

50.00 % 

San Borja Miniter Chorrillos Esc. Oficiales San Bartolo Cañete 

% 45.50 

% 39.00 

% 48.00 

% 32.50 

% 39.00 % 40.00 
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN  

- En el presente estudio, puede observarse en la tabla 4.0.A la reducción  de la brecha 

de  aprendizaje generado por las intervenciones educativas en dispositivos médicos 

y tecnovigilancia en los profesionales de salud que laboran en  los establecimientos 

de la Policía Nacional del Perú de la red sur, pues  se evidencia un mayor porcentaje 

en los odontólogos ascendente al 53.3%, basado en una calificación vigesimal 

promedio incrementada en 10.7 puntos, respecto de la evaluación inicial, 

observándose que  según  el criterio adoptado para el rango de calificaciones  la 

segunda evaluación promedio alcanzada fue de  16.7, encontrándose  en el intervalo 

denominado “muy bueno” (mayor de 16 a 20).  De otro lado la menor brecha de 

aprendizaje, en términos porcentuales  se evidencia en  los químicos farmacéuticos, 

con un valor de 28.7 %, correspondiente a 5.8 puntos más, respecto de la nota 

promedio inicial, siendo la nota vigesimal promedio alcanzada posterior a la 

intervención de 19.3, lo cual se encuentra igualmente en el intervalo denominado  

“muy bueno” (mayor de 16 a 20).   

Cabe destacar que la observación de una menor brecha de aprendizaje en los 

profesionales farmacéuticos, se debe a que los mismos cuentan con un  nivel de 

conocimiento superior al inicio del estudio consistente con su formación.   

Caballero en 2020, reporta el resultado de una serie de capacitaciones dirigidas a 

los procesos críticos envueltos en la implementación de la tecnovigilancia en seis 

instituciones prestadoras de salud  de Colombia, iniciando con una evaluación a 

priori respecto al conocimiento de la regulación, el manejo de los reportes de 

eventos adversos mediante la respectiva  plataforma, la presencia de un profesional 

a cargo del despliegue de tecnovigilancia y la generación de los reportes de eventos 

adversos, trabajando con 63 participantes, siendo sus resultados porcentuales los 

siguientes: 87% (55), 67% (42), 16% (10), 21% (13); lo cual se contrapone las 

evaluaciones a posteriori cuyos resultados a continuación se citan: 80% (37), 76% 

(56), 72% (33)  y 93% (43), observándose el incremento en los participantes para 

los dos últimos temas, habiéndose hallado un aumento del 16% a l 72% y del 21% 

al 93% de participantes23.  

Lo anterior es coincidente con el estudio realizado por la investigadora, dado que, 

en los tres temas abordados en el presente estudio, también se observa en particular 
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un incremento en el porcentaje de aprendizaje y en el estudio de Caballero, 

igualmente los resultados favorables en segunda instancia, se aplican a los seis 

establecimientos involucrados. No obstante lo anterior debe notarse que el tema de 

la regulación en el estudio de Caballero, no exhibe un incremento favorable, antes 

bien se observa un decremento (87 % a 80%), mientras que en el estudio presentado, 

los puntajes promedio alcanzados para el tema de normatividad son menores 

respecto de los otros dos temas, demostrándose así que el entendimiento de la 

regulación, siendo tan amplio implica mayor complejidad23.   

- La mayor brecha de aprendizaje evidenciada  mediante  las intervenciones 

educativas en dispositivos médicos y tecnovigilancia en  los establecimientos de 

la Policía Nacional del Perú de la red sur, tal como se visualiza en la tabla 4.0.B, 

pone de manifiesto un mayor porcentaje en el establecimiento de Chorrillos 

ascendente al 45.0%, basado en una calificación vigesimal promedio 

incrementada en 9.0 puntos, respecto de la evaluación inicial, observándose que  

según  el criterio adoptado para el rango de calificaciones  la segunda evaluación 

promedio alcanzada fue de  16.8, encontrándose  en el intervalo denominado “muy 

bueno” (mayor de 16 a 20).  De otro lado la menor brecha de aprendizaje, en 

términos porcentuales se evidencia en el establecimiento de la Escuela de 

Oficiales, con un valor  de 36.5%, correspondiente a 7.3 puntos más, respecto de 

la nota promedio inicial, siendo la nota vigesimal promedio alcanzada posterior a 

la intervención de 15.3, lo cual se encuentra igualmente en el intervalo 

denominado “bueno” (12 a 16).  

Así mismo se observa que sobre el tema tres, correspondiente a notificación de 

sospecha de incidentes adversos a dispositivos médicos, las calificaciones 

alcanzadas  superan en segunda instancia a las calificaciones obtenidas para los 

otros dos temas de capacitación, mientras que para el tema uno, normativa de la 

tecnovigilancia, se obtuvieron calificaciones en general menores en el post test, 

respecto a los otros dos temas de capacitación, esto último se explica observando 

que las calificaciones promedio alcanzadas en el pre test fueron las más bajas, en el 

orden de 5.7 a7.4, considerando siempre el sistema vigesimal.  

- El estudio reveló que la brecha de aprendizaje detectada por la intervención  

educativa en el tema: normativa  de la  tecnovigilancia en los profesionales de 

salud que laboran en  los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la 
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Red Sur, exhibe en la tabla 4.1 fue  mayor valor en los laboratoristas, ascendente 

al 65.0%, equivalente a un incremento en 13.0 puntos en segunda instancia, 

respecto de la evaluación inicial promedio, observándose que  según  el criterio 

adoptado para el rango de calificaciones  la segunda evaluación promedio 

alcanzada fue de  18.0, encontrándose  en el intervalo denominado “muy bueno” 

(mayor de 16 a 20).  De otro lado debido a que la brecha de conocimiento es menor 

en los profesionales químicos farmacéuticos, el valor hallado fue de  32.5 %, 

correspondiente a 6.5 puntos más, respecto de la nota promedio inicial, siendo la 

nota vigesimal promedio alcanzada posterior a la intervención de 18.5, lo cual se 

encuentra igualmente en el intervalo denominado “muy bueno” (mayor de 16 a 

20). Debe resaltarse el hecho de que en el pre test, lo que podría considerarse 

calificación vigesimal promedio en la línea base son los químicos farmacéuticos, 

los únicos que parten de una nota aprobatoria (12.0), a diferencia de la totalidad 

de profesionales de la salud, cuyas calificaciones iniciales fueron desaprobatorias 

en todos los casos.  

Martínez, en 2019 evalúa mediante una capacitación la situación de la 

tecnovigilancia en una entidad prestadora de servicios de salud en Colombia, 

procediendo a la entrevista de 50 funcionarios de tal entidad, relacionados 

directamente con los dispositivos médicos, para lo cual elabora 10 preguntas de 

conocimientos generales a fin de contar con un diagnóstico situacional sobre este 

rubro, examinando así al personal involucrado con el programa de tecnovigilancia. 

Los resultados obtenidos revelaron que el 90% desconocía al profesional 

responsable en esta materia, el 76% desconocía el programa de tecnovigilancia de 

la institución y el 84% desconocía la normativa propiamente dicha. Tales hallazgos 

ponen en evidencia similitud en cuanto a desconocimiento con los encontrados en 

el presente estudio, puesto que como se mencionó anteriormente, todos los 

profesionales de salud a excepción de los químicos farmacéuticos, presentan una 

evaluación inicial promedio, desaprobatoria, coincidiendo con el alto porcentaje de 

desconocimiento, encontrado por Martinez24.  

Por su parte Alonso, en 2016, se ocupa de la percepción de un grupo de 60 

encuestados en el Hospital de nivel III en Bogotá, cuya composición está dada por: 

auxiliar de farmacia, químicos farmacéuticos, médicos, instrumentistas, enfermera, 

entre otros, concluyendo que el 28% desconoce el programa y el 47.8 % no 
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visualiza los objetivos del programa de tecnovigilancia. Esto difiere del estudio 

desarrollado respecto al conocimiento previo que, si se detecta en esta investigación 

en los químicos farmacéuticos, a diferencia del resto del personal de salud, que no 

cuentan con tales conocimientos, coincidiendo con Mogollon26.  

- Concerniente a la curva aprendizaje descrito en la tabla 4.2,  se observa una mayor 

brecha mediante las intervenciones educativas sobre la normativa de la  

tecnovigilancia en  los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red 

sur, confirmándose  una mayor distancia de conocimiento en el establecimiento 

de San Borja, ascendente al 53.0%, basado en una calificación vigesimal promedio 

incrementada en 10.6 puntos, respecto de la evaluación inicial, observándose que  

según  el criterio adoptado para el rango de calificaciones  la segunda evaluación 

promedio alcanzada fue de  16.6, ubicándose   en el intervalo denominado “muy 

bueno” (mayor de 16 a 20).  De otro lado un valor porcentual, respecto a la  brecha  

de aprendizaje se dio en el establecimiento de Escuela de Oficiales, con un  44.5 

%, correspondiente a 8.9 puntos más, respecto de la nota promedio inicial, siendo 

la nota vigesimal promedio alcanzada posterior a la intervención de 14.6, lo cual 

se encuentra en el intervalo denominado “bueno” (de 12 a 16). En este contexto 

la autoridad sanitaria del Perú, publica en 2016 la Norma Técnica que regula las 

actividades de la FV y TV, a desarrollarse por el profesional responsable de un 

establecimiento de salud, quien ha de trabajar de manera conjunta con los 

profesionales de la red de salud a la que pertenecen y con el CENAFyT, de ahí 

que la capacitación de los profesionales involucrados en las responsabilidades 

antedichas adquiera relevante importancia.  

- Respecto al aprendizaje generado por la intervención educativa en la  regulación 

del registro sanitario de los dispositivos médicos en los profesionales de salud que 

laboran en  los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur, 

(véase tabla 4.3), se evidencia un aprovechamiento notorio en el  auxiliar de 

odontología,  ascendente al 42.5%, basado en una calificación vigesimal promedio 

incrementada en 8.5 puntos, respecto de la evaluación inicial, observándose que  

según  el criterio adoptado para el rango de calificaciones  la segunda evaluación 

promedio alcanzada de  14.5, se encuentra en el intervalo denominado “bueno” 

(de 12 a 16).  Nuevamente el aprendizaje detectado es consistente con una menor 
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brecha evidenciada en los químicos farmacéuticos, dado por un 27.5 %, 

correspondiente a  

5.5 puntos más, respecto de la nota promedio inicial, siendo la nota vigesimal promedio 

alcanzada posterior a la intervención de 19.5, lo cual se encuentra igualmente en el intervalo 

denominado “muy bueno” (mayor de 16 a 20) 27.   

Martínez, mencionada anteriormente en la actividad de capacitación que realiza 

concluye, refiriéndose a dispositivos médicos, que el  60 % desconoce que es un 

dispositivo y un 80 % desconoce la clasificación del dispositivo médico24. Así 

mismo Alfonso (2011), reporta entre las actividades para minimizar o disminuir los 

riesgos de uso de DM, de forma destacada la capacitación, como elemento de 

máxima  importancia en el programa de TV, haciendo énfasis en su dependencia 

del recurso humano para el logro de sus metas  y utilizando una lista de chequeo, 

concluye que un  90 %  del personal examinado, demuestran estar atentos  al 

desempeño,  calidad y seguridad de uso de los DM y un 70 %,  evidencia su atención 

en divulgar y aplicar prácticas adicionales  adecuadas para el uso  de dispositivos 

médicos25.  

- En cuanto al incremento de aprendizaje generado por las intervenciones 

educativas en regulación del registro sanitario de los dispositivos médicos, en  los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur, la tabla 4.4 

evidencia un mayor valor en el establecimiento de Chorrillos ascendente al 36.0%, 

basado en una calificación vigesimal promedio incrementada en 7.2 puntos, 

respecto de la evaluación inicial, observándose que  según  el criterio adoptado 

para el rango de calificaciones  la segunda evaluación promedio alcanzada fue de  

16.5, encontrándose  en el intervalo denominado “muy bueno” (mayor de 16 a 

20).  Mientras que el menor porcentaje de brecha de  aprendizaje se observa en el 

establecimiento de Cañete, con un 28.50 %, correspondiente a 5.7 puntos más, 

respecto de la nota promedio inicial, siendo la nota vigesimal promedio alcanzada 

posterior a la intervención de 15.4, lo cual se encuentra igualmente en el intervalo 

denominado “bueno” (de 12 a 16). Así mismo se destaca el establecimiento 

denominado MININTER, el cual de inicio si evidenció conocimiento previo, por 

cuanto, la calificación de partida de 11, fue la más alta en las evaluaciones pre 

test. La relevancia de la temática dirigida en particular a la regulación de los 
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dispositivos, expresada en el segundo tema de la presente investigación, se 

verifica también  en el interés manifiesto de la universidad autónoma de 

Colombia, que en  2016 se ocupó de elaborar una guía para  la adopción de una 

cultura de  tecnovigilancia permanente, mediante un enfoque metodológico 

centrado  en temas de seguridad de uso de  dispositivos médicos y la  disminución 

de su riesgo, planteando  preguntas orales, escritas y por medios virtuales sobre  

dispositivos médicos  críticos, lo que permitió detectar  falencias que se 

subsanarían con capacitaciones efectivas, abordando los temas con alternativas,  

empleando un   modelo  cíclico de mejora continua aplicado en las instituciones 

hospitalarias, planteando  para el cumplimiento de indicadores como  meta 

mínima, un   porcentaje de asistencia  del 80%  y  un  porcentaje de aprobación 

mínimo de  80%; todo lo expuesto destaca la relevancia del abordaje propuesto en 

el segundo tema del presente estudio.   

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas en la 

notificación de sospechas adversas de incidentes adversos a dispositivos Médicos, 

en los profesionales de salud que laboran en  los establecimientos de la Policía 

Nacional del Perú de la Red Sur (véase tabla 4.5), exhibe un mayor valor 

porcentual, consistente con una mayor brecha en los auxiliares de laboratorio,  

ascendente al 42.5% basado en una calificación vigesimal promedio incrementada 

en 8.5 puntos, respecto de la evaluación inicial, observándose que  según  el 

criterio adoptado para el rango de calificaciones  la segunda evaluación promedio 

alcanzada fue de  14.0, encontrándose  en el intervalo denominado “bueno” (de 

12 a 14).  Por otro lado, la menor brecha  de aprendizaje explicada por un mayor 

nivel de conocimiento al inicio del proceso se evidencia en los químicos 

farmacéuticos, con un 27.5 %, correspondiente a 5.5 puntos más, respecto de la 

nota promedio inicial, siendo la nota vigesimal promedio alcanzada posterior a la 

intervención de 20.0 (nota máxima), lo cual se encuentra en el intervalo 

denominado “muy bueno” (mayor de 16 a 20). Es de destacar que en este tema se 

alcanzara el objetivo con la nota máxima por los químicos farmacéuticos, 

reconociendo que la práctica del reporte de incidentes adversos a dispositivos 

médicos, es inherente a estos profesionales.  
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En tal sentido precisamente el Centro Nacional de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia (CENAFyT), reportó para el año 2019, entre las profesiones que 

realizaron notificaciones, el liderazgo evidente observado en la composición de las  

578 notificaciones, donde el 45% del total, está representado por los  químicos 

farmacéuticos, quienes realizaron  461 notificaciones, lo que constituye el  80% de 

la totalidad27.  

- En la tabla 4.6 del  presente estudio, se verifica el incremento de aprendizaje 

generado por las intervenciones educativas en notificación de sospechas adversas 

de incidentes adversos a dispositivos médicos, en  los establecimientos de la 

Policía Nacional del Perú de la red sur, evidenciándose un porcentaje superior 

explicado por una mayor brecha de conocimiento detectada en el establecimiento 

de Chorrillos, ascendente al 48.0%, basado en una calificación vigesimal 

promedio incrementada en 9.6 puntos, respecto de la evaluación inicial, 

observándose que  según  el criterio adoptado para el rango de calificaciones  la 

segunda evaluación promedio alcanzada fue de  17.6, encontrándose  en el 

intervalo denominado “muy bueno” (mayor de 16 a 20).  De otro lado  la  menor 

brecha de aprendizaje se encuentra en  el establecimiento de la Escuela de 

Oficiales, con un incremento de 32.5 %, correspondiente a 6.5 puntos más,  

respecto de la nota promedio inicial, siendo la nota vigesimal promedio alcanzada 

posterior a la intervención de 15.4, lo cual  se encuentra en el intervalo  

denominado “bueno” (de 12 a 16).   

La importancia de abordar en el presente estudio, como tercer tema de 

capacitación,  la notificación de sospecha de incidente adverso, es consistente con 

el  reporte del año  2019 del Centro Nacional de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia (CENAFyT) que señala de un total de 1279  notificaciones 

ejecutadas por los  establecimientos de salud públicos y privados,  el  92.4% de 

tales notificaciones corresponden  a los establecimientos de salud públicos, 

distribuidos entre hospitales (73 % ) y centros de salud (9.7%), ya que el panorama 

descrito, deja ver la necesidad de impulsar la capacitación para la generación de 

notificaciones de incidentes adversos en los centros de salud tales como los que 

han sido objeto de estudio en la presente investigación27.  
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES  

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre 

Dispositivos Médicos y Tecnovigilancia en los profesionales de salud y en los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur donde laboran, exhibe 

un mayor porcentaje consistente con la existencia de una mayor brecha en los 

profesionales odontólogos (53.3.%) y una menor desigualdad entre el pre y el pos test, 

en los químicos farmacéuticos (28.7%), explicable porque estos profesionales  cuentan 

con un  nivel de conocimiento superior al inicio del estudio, exhibiendo las más altas 

calificaciones vigesimales promedio en todas las temáticas abordadas sobre DM y TV, 

consistente con su formación evidenciando que la brecha es mayor en los otros 

profesionales; asimismo el establecimiento con mayor incremento de aprendizaje es el 

de Chorrillos (45.0%), frente a la  Escuela de Oficiales, que presenta un  porcentaje 

inferior (36.5%).    

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre la 

normativa de tecnovigilancia en los profesionales de salud que laboran en los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la Red Sur, es mayor en los 

laboratoristas (65%), consistente con una mayor brecha de aprendizaje en todos los 

profesionales a excepción de los químicos farmacéuticos quienes exhiben un menor 

valor porcentual (32.5%), por contar con un mayor conocimiento en el pre test 

habiendo sido los únicos que aprobaron el pre test (12) y la más alta calificación 

vigesimal promedio en el post test (18.5).  

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre la 

normativa de tecnovigilancia en los establecimientos de la Policía Nacional del Perú 

de la Red Sur, confirma un mayor porcentaje en el establecimiento de San Borja (53%) 

y un menor porcentaje en  la Escuela de Oficiales (44.5%).  

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre la 

regulación del registro sanitario de los dispositivos médicos en los profesionales de 

salud que laboran en los establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la Red 

Sur, evidencia un mayor aprovechamiento de los auxiliares de odontología (42.5%) 

frente al valor porcentual  en los químicos farmacéuticos (27.5%) coherente con el 
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mayor nivel de conocimiento exhibido de inicio (14), superada al término de la 

intervención con  una nota vigesimal promedio  de 19.5.  

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre la 

regulación del registro sanitario de los dispositivos médicos en los establecimientos de 

la Policía Nacional del Perú de la Red Sur, muestra un mayor porcentaje en Chorrillos 

(36%) y el menor porcentaje en Cañete (28.5%).  

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre la 

Notificación de Sospechas de incidentes adversos a dispositivos médicos en los 

profesionales de salud que laboran en los establecimientos de la Policía Nacional del 

Perú de la red sur, exhibe un mayor valor en los auxiliares de laboratorio (42.5%) 

frente al menor valor en los químicos farmacéuticos (27.5%), dado su notorio 

conocimiento del tema desde el inicio del proceso consistente con la práctica del 

reporte de incidentes adversos a dispositivos médicos, inherente a  estos profesionales.  

- El incremento de aprendizaje generado por las intervenciones educativas sobre la 

notificación de sospechas de incidentes adversos a dispositivos médicos en los 

establecimientos de la Policía Nacional del Perú de la red sur, evidencia un valor 

superior, en el establecimiento de Chorrillos (48.0%), frente al menor valor observado  

en la Escuela de oficiales (32.5%).  
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ANEXO NO 01   

    Matriz de Consistencia   



 

 

  
ANEXO NO 02  

  

 

Matroz de    Operacionalización de variables    



 

 

  



 

 

ANEXO NO 03  

Documento de autorización para iniciar el proceso de las intervenciones educativas  
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ANEXO NO 04  

  

  

 

   Primer formato para validación por jueces expertos   
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ANEXO NO 05  

  

 

  Segundo formato para validación por jueces experto   
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ANEXO NO 06  

  

  

Tercer formato para validación por jueces expertos  
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ANEXO No 07  

  

  

Instrumento de Recolección de Datos: Pre test - Dimensión 1: Normativa de la 
Tecnovigilancia  

Cuestionario para la modificación de la brecha de aprendizaje mediante la intervención 

educativa sobre la normativa de tecnovigilancia .  

 

Elaboración Propia  
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ANEXO No 08  

  

  

Instrumento de Recolección de Datos: Pre test - Dimensión 2: Regulación del Registro 
Sanitario del dispositivo médico  

Cuestionario para la modificación de la brecha de aprendizaje mediante  la 

intervención educativa sobre  la regulación del registro sanitario de los dispositivos 

médicos  

 

Elaboración Propia  
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ANEXO No 09  

  

  

Instrumento de Recolección de Datos: Pre test - Dimensión 3: Notificación de la sospecha 
de incidentes adversos a Dispositivos Médicos (SIADM)  

Tabla 21. Cuestionario para la modificación de la brecha de aprendizaje mediante  la 

intervención educativa sobre la notificación de sospecha de incidentes adversos a 

dispositivos médicos (SIADM)  

 
Elaboración Propia  
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ANEXO No 10  

  
  
Formato de Consentimiento Informado (Página 1 de 2)  

 
Elaboración Propia  
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ANEXO No 11  

Formato de Consentimiento Informado (Página 2 de 2)  

 

  

  

  

  

Elaboración propia.   
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ANEXO No 12  

  

Formato de Reporte de Sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico   

 

  
ANEXO No 13.A  

Diapositivas de la Intervención Educativa: Normativa de Tecnovigilancia   

Fuente: DIGEMID   
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(Elaboración propia)  
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  (Elaboración propia)  
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(Elaboración propia)  
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(Elaboración propia)   
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ANEXO No 13.B  

Diapositivas de la Intervención Educativa: Regulación del Registro Sanitario de los 

Dispositivos Médicos  

 

        (Elaboración propia) 
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        (Elaboración propia) 
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   (Elaboración propia)  
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   (Elaboración propia) 
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(Elaboración propia)  



 

86  

  

ANEXO No 13.C  

Diapositivas de la Intervención Educativa: Notificación de Sospecha de Incidente 

Adverso a Dispositivo Médico 
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(Elaboración propia)  
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(Elaboración propia)  
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(Elaboración propia)   

  

  

  

  

  

  

  


