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GLOSARIO
ALERTAS: información proveída por el INVIMA y otras entidades internacionales
con respecto a la seguridad de Dispositivos Médicos comercializados en el país.
AMFE: método de gestión de riesgos por medio de análisis de fallos potenciales
en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por el efecto de los
fallos en el sistema1.
BARRERAS: acciones o controles que toma una institución con el fin de mitigar o
eliminar, de ser posible, los efectos ocasionados por fallas, las cuales pueden ser
físicas, administrativas, tecnológicas, naturales y humanas.
CAPACITACIÓN: toda actividad realizada dentro de una organización,
respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento
habilidades o conductas de su personal2.
DETECTABILIDAD: probabilidad de detectar un error durante la utilización de un
dispositivo médico3.
DISPOSITIVO MEDICO: se define como cualquier instrumento, aparato, artefacto,
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinados por el
fabricante para uso en seres humanos4.

1

OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología AMFE. INVIMA. [en
línea]. Bogotá, D.C.: Diapositivas 5 p. 86 diapositivas. [Consultado 09 de 08 de 2016]. Disponible
en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/SISTEMAGESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.pdf
2
FRIGO, Edgardo. ¿Qué es la Capacitación? Foro de Seguridad [en línea]. . Foro de Profesionales
Latinoamericanos de Seguridad.
[Consultado 15 de 02 de 2017]. Disponible en internet:
http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm
3
OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología AMFE. INVIMA. [en
línea]. Bogotá, D.C.: Diapositivas 62 p. 86 diapositivas. [Consultado 09 de 08 de 2016]. Disponible
en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/SISTEMAGESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.pdf
4
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de
Tecnovigilancia.. [en línea] INVIMA 2012. 9 p. [Consultado 05 de 08 de 2016]. Disponible en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf

15

EFECTIVIDAD: se habla de efectividad cuando se busca obtener un equilibrio
entre efectividad y eficiencia5. Esto significa lograr un propósito bajo las
condiciones del lugar donde se llevó a cabo. Dicho de otra manera, cuando se
cumple con el objetivo bajo de las condiciones ideales propuestas para dicho
objetivo.
EFICACIA: se define como la capacidad de lograr el objetivo o el resultado
deseado6.
EFICIENCIA: alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos
posible, dichos recursos pueden ser tiempo, dinero, personal, entre otros7.
EQUIPO BIOMEDICO: todo equipo de naturaleza electrónica, eléctrica, mecánica,
hidráulica, entre otros destinado para el uso en seres humanos8.
EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio
ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico9.
EVENTO ADVERSO SERIO: evento no intencionado que pudo haber llevado a la
muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se
vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un
dispositivo médico10.
EVENTO ADVERSO NO SERIO: evento no intencionado, difiere a los que
pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente,
operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como
consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico11.

5

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Efectividad.. [en línea]. RAE [Consultado 21 de
05 de 2017]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=EOjKmrl
6
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Eficacia. [en línea]. RAE [Consultado 21 de 05
de 2017]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=EPQzi07
7
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Eficiencia. [en línea]. RAE [Consultado 21 de 05
de 2017]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=EPVwpUD
8
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC . Op cit.,
[Consultado
05
de
08
de
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf
9,
Ibid., p. 11.
10,
Ibid., p. 11.
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INCIDENTE ADVERSO: potencial daño no intencionado al paciente, operador o
medio ambiente que pudo ocurrir como consecuencia de la utilización de un
dispositivo médico12.
INCIDENTE ADVERSO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado que
pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero
que, por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra
persona, o una barrera de seguridad, no genero un desenlace adverso13.
INCIDENTE ADVERSO NO SERIO: potencial riesgo de daño no intencionado
diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la
salud del paciente, pero que, por causa del azar o una intervención de un
profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no genero un
desenlace adverso10.
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, a cargo de
la Red Nacional de Tecnovigilancia en Colombia.
FACTORES DE RIEGO CONTRIBUTIVOS: contexto o circunstancias que pueden
ser causa de errores, estas pueden ser carga de trabajo y fatiga, conocimiento,
pericia o experiencia inadecuada, entre otros11.
FALLA: defecto o imperfección de alguna parte o accesorio, puede producir un
error en la medida del dispositivo médico12.
FALLA DE FUNCIONAMIENTO: mal funcionamiento o deterioro en las
características y/o desempeño de un dispositivo, que pudo haber llevado a la
muerte o deterioro de la salud.
FORMATO DE REPORTE: medio por el cual un reportante puede notificar a la
institución hospitalaria, entidad gubernamental pertinente, distribuidor y/o
10

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Op cit
Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf
11
TAYLOR-ADAMS, Sally, VINCENT, Charles. Systems Analysis of Clinical Incidents: The London
Protocol. Imperial College London. 10 p. [Consultado 23 de 10 de 2016]. Disponible en internet:
http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/surgerycancer/pstrc/londonprotocol_e.pdf
12
OXFORD. Falla. OXFORDDICTIONARIES. [en línea]. [Consultado 24 de 10 de 2016]. Disponible
en internet: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/falla
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fabricante, sobre un evento o incidente adverso asociado a un dispositivo
médico.13
GESTION DE RIESGO: método por el cual, utilizando una herramienta de
clasificación o de investigación, le permita a la institución comprender que
acciones deben ser realizadas con el fin de implementar soluciones, mejorar
procesos y desarrollar estrategias para prevenir ocurrencias de un evento o
incidente adverso.14
IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO: descripción detallada de los diferentes eventos
adversos a gestionar en la institución.15
MANTENIMIENTO: combinación de acciones llevadas a cabo para sustituir,
reparar, mantener o modificar los componentes de un equipo para que continúe
operando con la disponibilidad especificada durante un periodo de tiempo.16
OCURRENCIA: frecuencia en la cual un error puede presentarse dentro de un
periodo determinado de tiempo durante la utilización de un dispositivo médico.17
PROTOCOLO DE LONDRES: guía práctica que facilita la investigación clara y
objetiva de los eventos e incidentes adversos, lo cual implica ir mucho más allá de
simplemente identificar la falla o de establecer quien fue el culpable.18

13

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, Op. cit. p. 48.
Ibid. p. 30.
15
Ibid. p. 30.
16
CUARTAS, Luis. ¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO? [en línea] Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá D.C. 2008 [Consultado 15 de 09 de 2016]. Disponible en internet:
http://www.unalmed.edu.co/tmp/curso_concurso/area3/QUE_ES_EL_MANTENIMIENTO_MECANI
CO.pdf
17
OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología AMFE. [en línea]
Bogotá, D.C., Colombia. INVIMA. 62 p. [Consultado 09 de 08 de 2016]. Disponible en internet:
HTTPS://WWW.INVIMA.GOV.CO/IMAGES/PDF/TECNOVIGILANCIA/MEMORIAS/SISTEMAGESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.PDF
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18

TAYLOR-ADAMS, Sally, VINCENT, Charles. Systems Analysis of Clinical Incidents: [en línea].
The London Protocol. Imperial College London. 1 p [Consultado 23 de 10 de 2016]. Disponible en
internet:
http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/surgerycancer/pstrc/londonprotocol_e.pdf
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RED DE TECNOVIGILANCIA: estrategia nacional de comunicación voluntaria y
de trabajo colectivo, que busca articular, apoya y coordinar el desarrollo de la
Tecnovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa
entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o
nacional.19
SEVERIDAD: gravedad del daño que puede ocasionar un error al paciente,
personal asistencial o medio ambiente durante la utilización de un dispositivo
médico.20
TECNOVIGILANCIA: se define como el conjunto de actividades que tienen por
objeto la identificación y la cualificación de eventos e incidentes adversos serios e
indeseados asociados con los dispositivos médicos, así como la identificación de
los factores de riesgo asociados a estos.21
VERIFICACIÓN: suministro de evidencia objetiva de que un determinado articulo
cumple con los requisitos especificados.

19

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Red Nacional
de Tecnovigilancia. [en línea]. INVIMA. Bogotá D.C. [Consultado 07 de 08 de 2016]. Disponible en
internet: https://www.invima.gov.co/red-nacional-de-tecnovigilancia.html
20
OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología AMFE. [en línea].
INVIMA. Bogotá, D.C.: Diapositivas 62 p. 86 diapositivas. [Consultado 09 de 08 de 2016].
Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/sistemagesti%c3%93n%20riesgo%20cl%c3%8dnico%20-%20amfe.pdf
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RESUMEN
El presente trabajo, contempla el proceso de diseño e implementación del
programa de tecnovigilancia de la red de salud E.S.E Suroriente como conjunto de
instituciones prestadoras del servicio de salud en 1er nivel, con aras a cumplir los
objetivos enmarcados dentro de la resolución 4725 de 2005 y la resolución 4816
de 2008 para el adecuado control y gestión de dispositivos biomédicos.
Para la construcción de la etapa de diseño se generó una herramienta de
diagnóstico del programa de tecnovigilancia dentro de la institución, evaluada por
el ingeniero biomédico responsable del programa, con el fin de mejorar las
herramientas básicas de control estructuradas para el proceso de habilitación de la
misma.
Inicialmente se llevó a cabo el diagnostico, con el fin de realizar la identificación de
los numerales carentes actualmente en el programa y estructurar las ayudas
necesarias para los numerales que se cumplen parcial o totalmente hasta el
momento de la realización del diagnóstico, y teniendo en cuenta la condición inicial
del programa se realizó la actualización de todos los formatos implementados
desde la dirección de ambiente físico.
Con base a lo anterior se realizó la estructuración del manual de tecnovigilancia
para unificar todas las acciones implementadas hasta el momento y definir la
creación de los nuevos mecanismos de control, además de orientar al personal
sobre las rutas críticas que se deben seguir para realizar un adecuado reporte y
gestión del riesgo.
Con la implementación del 100% del programa de tecnovigilancia de forma
documental, se realizó las respectivas socializaciones sobre las estructuras de
control del programa, los procesos operativos normalizados en casos de
emergencia si se llegasen a presentar y los formatos caracterizados para el
proceso de área y ambiente biomédico.
Palabras clave: Ingeniería Biomédica. Tecnovigilancia. Programa nacional de
Tecnovigilancia. Manual de Tecnovigilancia. Capacitación. Gestión de riesgos.
Metodología AMFE. Protocolo de Londres. Formato de reporte. Eventos e
incidentes adversos.
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1

INTRODUCCIÓN

La ingeniería clínica ha adoptado los sistemas de tecnovigilancia como una
función de vital importancia dentro de los procesos de gestión del riesgo
necesarios para la acreditación, dando una clara importancia al tema. Desde que
fue introducida en Colombia la ingeniería clínica ha buscado mejorar las
condiciones sanitarias y garantizar una alta calidad en el préstamo del servicio
para el paciente en las entidades clínicas y hospitalarias, siendo una de sus tareas
la gestión del riesgo de personal y paciente pertinente en el uso de equipos
biomédicos, formando profesionales competentes para cada servicio prestado
dentro de la institución.
Actualmente la falta de metodologías de gestión de identificación, evaluación y
control del riesgo en el personal que manipula los equipos biomédicos es una de
las principales causas de repetición de accidentes con dispositivos. Para reducir
esta falencia, se busca generar un grupo multidisciplinario que forme al personal
de la institución en la identificación del riesgo básico de los equipos, proponiendo
controles y soluciones a problemas básicos y proponiendo en su estructura una
guía rápida de acceso a los equipos y manuales intuitivos para la puesta en
marcha de cada equipo, sabiendo que lo que se busca con estas estrategias es
minimizar los riesgos.
Con el objetivo de lograr estas metas se hace uso de distintas herramientas que
van desde la gestión de equipos hospitalarios, que abarca la adquisición y
disposición de los mismos, hasta la educación del personal en el correcto manejo
de los equipos, entre muchas otras labores que buscan garantizar un servicio
seguro y de calidad.
Estas herramientas han sido exigidas por el gobierno, el cual ha buscado
concientizar a las entidades de la importancia del ingeniero biomédico dentro de la
institución, entendiendo el compromiso requerido para esta labor, promoviendo
leyes y artículos que las motive a adquirir dicho recurso humano, sin embargo,
muchas entidades no aprovechan dicho recurso en todo su potencial.
Con base a lo anterior, las instituciones hospitalarias de la red suroriente de la
ciudad de Santiago de Cali reconocen la importancia de poseer un programa de
tecnovigilancia institucional que contribuya a una constante mejora de la calidad y
seguridad del servicio, el diseño de dicho programa será entonces el objetivo
principal del presente proyecto.
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2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, las instituciones de la red de salud del sur oriente buscan
iniciar el proceso de acreditación en salud con base a la resolución 2082 de
2014. Recientemente se realizó la contratación de su primer ingeniero
biomédico en el año 2016 con el objetivo de mejorar la calidad del servicio e
implementar requerimientos generales, programa de tecnovigilancia, entre
otros.
En función al cumplimiento del objetivo de la institución, se establece el plan de
acción para cumplir con los requerimientos propios de la normativa legal vigente
como el decreto 4725 de 2005 que establece los permisos de comercialización y
registros sanitarios, incluyendo dentro de sus numerales el programa de
tecnovigilancia para garantizar la vigilancia de los dispositivos médicos en
Colombia.
En cuanto a las instituciones de la red de salud del sur oriente, hasta el momento
trabajaban con un manual de Tecnovigilancia genérico, el cual es una herramienta
para el inicio de las tareas en el área de vigilancia de la tecnología biomédica,
pero carecen de apropiación misma dentro de la institución, ya que se establece
con base a normalizaciones, pero sin tener en cuenta las necesidades propias de
la institución. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los inventarios se
abren a la obtención de nuevas tecnologías, razón por la cual los programas
genéricos no brindan las herramientas suficientes de gestión de riesgos y
metodologías de capacitación adecuadas para estas nuevas adquisiciones. En
ese orden de ideas, se evidenció la necesidad de diseñar un manual de
Tecnovigilancia específico para la institución hospitalaria Carlos Carmona y los
centros de salud Mariano Ramos y Antonio Nariño, con el fin de mejorar la calidad
y aumentar la seguridad de los pacientes.
Con el fin de cumplir este objetivo, adicionalmente de la resolución 4816 de 2008
que establece los requisitos propios del programa de tecnovigilancia, se tienen en
cuenta las condiciones estipuladas en el resolución 2003 de 2014 22, velando que
la institución garantice una alta calidad de seguridad en salud de pacientes y del
personal asistencial, las herramientas existentes como la capacitación de
22
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personal, gestión de reportes de incidentes e eventos adversos y gestión de
riesgo, entre otros, los cuales son métodos empleados a niveles básicos dentro de
la red ya que hasta el 2016 no se tenía implementadas ninguna de las
herramientas mencionadas.
Teniendo en cuenta los déficits encontrados se planteó la siguiente pregunta:
¿Cómo se pueden disminuir los eventos e incidentes adversos que afectan la
seguridad de los pacientes y el personal involucrado con el uso de los equipos
biomédicos en las instituciones hospitalarias de la red de salud del sur oriente de
la ciudad de Santiago de Cali?
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3

JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales problemas actuales de la tecnovigilancia dentro de las
instituciones hospitalarias podría ser la ausencia o deficiencia de formación en
algunos aspectos del manejo y gestión del riesgo de equipos biomédicos de
algunos miembros del personal asistencial y técnico ya sea por causa de rotación
constante o simple deficiencia23, dicha condición puede llegar a comprometer la
calidad del servicio prestado por la institución.
La tecnovigilancia es una prioridad dentro de las instituciones clínicas y
hospitalarias porque permiten brindar una mejor gestión en manejo de los equipos
biomédicos, entendiéndose por esto desde el proceso de adquisición hasta el
proceso de disposición final del dispositivo médico, una de las disposiciones
obligatorias establecidas por el INVIMA es el reporte de los eventos e incidentes
adversos serios y no serios con el fin de alimentar indicadores de procesos con la
intención de prevenir la ocurrencia de estos dentro de las mismas.
Un programa de tecnovigilancia en conjunto con una guía de uso rápida para el
diligenciamiento del reporte por parte del usuario demuestran ser herramientas
sustanciales para el ingeniero biomédico y las personas involucradas en la
consecución del programa, ya que permiten hacer las correcciones pertinentes a
los diferentes protocolos implementados por los profesionales para cada una de
las áreas específicas, logrando así superar ampliamente indicadores de gestión y
a su vez beneficiar a la entidad en materia de disminución de recursos a utilizar y
aumentar la seguridad del paciente. Pese a conocer esto, aún hay instituciones
que por distintos motivos no lo implementan.
La red hospitalaria E.S.E Suroriente, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali
presta los servicios de salud concernientes a nivel 1. Actualmente esta red busca
la acreditación institucional como prestadora de servicio de salud, para ello debe
contar con un programa de tecnovigilancia proactiva que brinde seguridad al
paciente y al personal técnico asistencial. Con este objetivo el representante del
programa de tecnovigilancia de la institución pide ayuda a la universidad
Autónoma de Occidente para constituir este programa y establecer las estrategias
acordes al mismo, naciendo este proyecto a partir de dicha solicitud.
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4

ANTECEDENTES

Al ocurrir fallas con los equipos, ya sean causadas por el mismo dispositivo o bien
sea por causa del personal o del paciente, es aconsejable realizar un reporte al
respecto y mantener un registro del incidente para futuros estudios y mejorar en lo
posible el servicio. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), 18 de 32 países de América Latina y el Caribe no tienen regulación sobre
los dispositivos médicos, 10 de 14 la aplican efectivamente y 14 no tienen
requisitos para importación, este estudio se realizó en el año 2012 y desde
entonces los países han trabajado cada vez más en mejorar dichos índices24 . La
OPS ha estado apoyando el desarrollo e implementación de regulación de los
países de la región con el apoyo de la Food and Drug Administration (FDA) y
Health Canadá.
En el caso de Colombia su regulación es manejada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, el IINVIMA y las entidades Territoriales de Salud, esto provoca
que los fabricantes e importadores de dispositivos médicos tengan la
responsabilidad de garantizar que este tipo de tecnologías cumplan con las
condiciones clínicas de seguridad, eficacia y desempeño. El INVIMA también ha
cumplido su labor de inspección, vigilancia y control sobre dichos productos en
función de la normativa sanitaria vigente haciendo uso desde el 2008 del
Programa Nacional de Tecnovigilancia.
El Programa Nacional de Tecnovigilancia tiene como objetivo mejorar la protección
de la salud y la seguridad de pacientes, usuarios y demás actores involucrados,
mediante el control y reducción del riesgo asociado al uso de dispositivos médicos
comercializados en el territorio colombiano. El instituto entonces ha establecido
mecanismos para recolectar, evaluar y gestionar la información relacionada con la
seguridad de los dispositivos médicos, con propósito de tomar medidas que tenga
lugar para el cumplimiento de dicho objetivo25.
En un inicio, comenzando con la ley 100 de 1993 el país ha buscado mejorar el
servicio de salud, haciendo uso de un constante mejoramiento de las leyes que
rigen a las entidades prestadoras del servicio, obligándolas a comprometerse con
la seguridad del paciente y a prestar un servicio de un mínimo de calidad al
mismo. Desde hace un tiempo ya es imperativo para una entidad que, si quiere
prestar el servicio de salud, cubra en un mínimo las necesidades del paciente y
garantice su seguridad dentro de la institución, esto hace referencia a que las EPS
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deben garantizar que en sus intervenciones no pongan en riesgo la salud del
paciente, ya sea por entorno o por práctica, siendo esto solo una parte de los
requisitos necesarios de lo que ahora se conoce como proceso de habilitación de
la entidad, proceso que es descrito actualmente por la Resolución 2003 de 2014 y
la Resolución 1011 del 2006. Antes de dicha ley (Ley 100) las entidades
prestadoras no tenían ningún control definido, haciendo uso de equipos obsoletos,
pero que desde la expedición de esta normativa han tenido que actualizar dichos
equipos y vigilar más detalladamente los procesos relacionados a estos.
En Colombia el régimen sanitario y la vigilancia de los dispositivos médicos
actualmente está reglamentada por el Decreto 4725 de 2005 que determina el
régimen de registros sanitarios, la Resolución 2003 de 2014 que establecen las
condiciones que deben cumplir los prestadores de salud para habilitar sus
servicios, y la resolución 4816 de 2008 que reglamenta el Programa Nacional de
Tecnovigilancia. A partir del 2011, como resultado del análisis de implementación
del Programa se definieron (4) líneas de gestión estratégicas:
 Notificación de eventos e incidentes adversos
 Monitoreo, evaluación y publicación de alertas sanitarias, retiros del
producto del mercado, informes de seguridad y hurtos de dispositivos
médicos que aplican al país
 Promoción y formación a los actores del programa
 Fortalecimiento de la red nacional de tecnovigilancia
La tecnovigilancia por si sola apoya principalmente la vigilancia pasiva (notificación
espontanea) realizada por los actores del nivel local como son los profesionales de
la salud, importadores, fabricantes, pacientes, operadores y usuarios, se lleva
promoviendo, sin embargo, los esfuerzos hacia la vigilancia proactiva. En tal
sentido, y a partir de una revisión sistemática de literatura científica mundial en
alianza estratégica con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, sobre
los Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico (SGRC), se seleccionó la Metodología
Análisis Modo Falla Efecto (AMFE) como la más efectiva para el modelo de
gestión en Tecnovigilancia. Así entonces en el 2012, en fase piloto, se implementó
una metodología en cinco Instituciones Hospitalarias del país. La herramienta
trabaja con evaluación de eventos e incidentes adversos asociados con
dispositivos biomédicos y proporciona lo siguiente:
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 Anticipar los errores y diseñar un sistema que permita que los procesos
de cuidado o utilización de tecnologías en salud sean seguros
 Reducir la probabilidad de que los incidentes o eventos adversos ocurran
en el proceso de atención en salud y estos puedan ser analizados
considerando diferentes elementos asociados a su ocurrencia
 Adelantarse a los eventos e impactar positivamente a los pacientes
 Mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de atención en salud26
La institución objetivo de este proyecto estaba previamente inscrita en el programa
de tecnovigilancia, trabaja además con un manual de tecnovigilancia general
tomado del INVIMA e igualmente trabaja con formatos de reporte genéricos del
INVIMA, pero la institución deseaba generar su propio manual y formato y no tenía
experiencia al respecto, lo que permitió la existencia de este proyecto en
específico, el cual establecerá el programa de tecnovigilancia institucional de
manera clara y acorde a la normativa vigente.
La universidad Autónoma de Occidente, en su repositorio Digital alberga al menos
8 proyectos de grado con temas similares a los que apunta este proyecto, tres de
dichos proyectos tratan sobre la formulación y reestructuración de manuales de
tecnovigilancia para distintas instituciones, una de ellas trata sobre capacitación o
socialización del personal en el uso seguro de equipos, y 4 sobre metodologías de
gestión de riesgo.
El proyecto realizado por los ingenieros Angélica Florez y María Polanco titulado
“Diseño de un programa de tecnovigilancia para la clínica Rey David” presenta una
propuesta para un programa de tecnovigilancia para la clínica Rey David, en dicha
propuesta se diseña una metodología para evaluar, gestionar y divulgar
oportunamente la información relacionada con eventos e incidentes adversos y
problemas de seguridad producidos por los dispositivos médicos durante su uso,
con el fin de tomar medidas que permitan mejorar la atención al paciente
reduciendo o evitando su ocurrencia. Al final de su proyecto, las ingenieras
realizaron el manual de tecnovigilancia acorde a las normas establecidas,
seleccionaron como metodología de gestión de riesgo el Protocolo de Londres y
26
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realizaron socializaciones al personal sobre el programa de tecnovigilancia y la
importancia del reporte, logrando que la institución iniciara en el proceso de
implementación27.
El documento presentado por Eleana Rocio llamado “Diseño de una metodología
para gestión de riesgo asociado al uso de equipos biomédicos en procedimientos
clínicos en tres áreas críticas del hospital Francisco de Paula Santander, en
Santander de Quilichao” presenta una metodología de gestión de riesgo que se
basa en la NTC 5460 y la matriz de riesgo. Con dicha metodología de gestión
logro apoyar el programa de tecnovigilancia adoptado por la institución28.
La ingeniera Natalia Barragán en su documento “Diseño de programa de
capacitación en el uso seguro de tecnología biomédica en salas de hemodinámica,
UCIS e imágenes diagnosticas en Angiografía de Occidente S.A.” busca mejorar la
seguridad de pacientes por medio de un programa de capacitación en el uso
seguro de la tecnología biomédica en salas de hemodinámica, UCIS e imágenes
diagnósticas. El programa incluyó guías rápidas de uso para ciertos dispositivos
de dichas áreas, guías para realizar el proceso de capacitación y formatos de
verificación de conocimientos de lo aprendido29.
En el 2013 la gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia (SSSYPSA) publicaron el “Manual de
Tecnovigilancia para Antioquia” en la que buscan contribuir al desarrollo humano
integral de la población antioqueña generando un incremento en reportes de los
problemas de seguridad relacionados con la utilización de los dispositivos médicos
y fomentando la participación de los prestadores del servicio de salud. La misma
Secretaria Seccional de Salud ejerce las acciones de inspección, vigilancia y
control sanitario, aplica las medidas de prevención y correctivas que sean
27
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necesarias, en relación con la utilización de los dispositivos médicos en el
Departamento.30
Anterior a dichos cambios, cuerpos médicos que hacían uso de los equipos viejos
tenían que empezar a adaptarse a los nuevos equipos que ahora comenzaban a
ser más complicados, ese cambio provoco (e incluso hoy en día sigue pasando)
que se incrementara el número de accidentes e incidentes por uso incorrecto de
los equipos31, especialmente por parte del personal más antiguo32, personal
médico que contaba con la experiencia en el manejo del equipo era proclive a
cometer errores al momento de hacer uso del mismo ya que tienden a resistirse al
cambio y continuaban usando los nuevos equipos igual que los viejos. Los errores
podían causar lesiones, desde leves hasta graves e incluso en ocasiones la
muerte, tanto para los pacientes como para los usuarios, estos accidentes causan
grandes pérdidas monetarias a las clínicas y hospitales además de ser una de las
principales causas de falla y deterioro de los equipos médicos, provocando una
reducción de equipos disponibles y saturando de trabajo el equipo de
mantenimiento.
Pese a que estos errores pueden ser resueltos en gran parte capacitando al
personal en el uso del equipo previo a su manejo, no solo reduciendo el riesgo de
accidente en los pacientes, sino en los mismos usuarios y garantizando el correcto
funcionamiento del equipo por mayores periodos de tiempo, algunas instituciones
no han optado aun por su implementación, la causa puede variar dependiendo de
la institución, ya siendo que no cuenta con el personal apropiado para realizar
dichas capacitaciones, porque no cuentan con los recursos necesarios o incluso
porque el personal no se siente comprometida para tomar dicha capacitación, pero
se puede buscar alternativas que permitan a las instituciones impartir este
conocimiento
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5
5.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un programa de tecnovigilancia según lo establecido en la resolución 4816
de 2008 para la red de salud del Sur Oriente E.S.E de Santiago de Cali.
5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico de la red hospitalaria de salud del Sur Oriente E.S.E. de
Santiago de Cali en función a lo establecido en la resolución 4816 de 2008.
 Desarrollar un Manual de Tecnovigilancia que permita identificar, evaluar y
controlar los riesgos asociados al uso de los principales equipos biomédicos con
los que cuenta la institución de la Red De Salud Suroriente.
 Efectuar un plan de capacitación con el personal técnico y asistencial de la red
sobre el programa de tecnovigilancia con enfoque en el uso adecuado de equipos
biomédicos.

30
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6.1

MARCO TEÓRICO

MARCO LEGAL

6.1.1 Decreto 4725 de 2005
“Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso
humano.”
En el Articulo 59 se habla sobre la Obligación de informar a la autoridad sanitaria
donde los establecimientos fabricantes, los titulares de los correspondientes
registros sanitarios y permisos de comercialización, los usuarios y cualquier otra
persona que tenga conocimiento de la existencia de productos alterados o
fraudulentos o hechos relacionados con los mismos, es decir, que adviertan
cualquier disfunción, alteración de las características o de las funciones del
producto, así como cualquier inadecuación del etiquetado o del prospecto que
pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud
de un paciente o de un usuario, deberá comunicarlo de manera inmediata a las
Direcciones Seccionales de Salud de la jurisdicción, con copia al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-.
En el Articulo 61 se habla sobre el Programa nacional de tecnovigilancia donde el
Ministerio de la Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- , diseñará el Programa de
Tecnovigilancia que permita identificar los incidentes adversos no descritos,
cuantificar el riesgo, propone y realizar medidas de salud públicas para reducir la
incidencia y mantener informados a los usuarios, a otros profesionales de la salud,
a las autoridades sanitarias a nivel nacional y a la población en general
6.1.2 Resolución 2003 de 2014
“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de
servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras
disposiciones”
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Anexo Técnico 1, Punto 4 de Medicamentos y Dispositivos Médicos-Gestión de
Medicamentos y Dispositivos, Numeral 4.2. Los procedimientos de adquisición de
medicamentos y dispositivos médicos incluyen la verificación del registro expedido
por el INVIMA y el programa de fármaco vigilancia y tecnovigilancia.
6.1.3 Resolución 4816 de 2008
“Por el cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.”
Se establecen, entre otros, los niveles de acción del programa y las
responsabilidades para cada uno de los actores, se da lineamientos para las
definiciones y clasificación de los eventos e incidentes adversos, se establece el
modo en que se reportan las alertas internacionales y la periodicidad de los
reportes y se dan lineamientos para gestionar los reportes oportunamente.
6.1.4 Decreto 1011 de 2006
“Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”
Artículo 41 de Sistema único de acreditación. Se establecen estándares,
actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación y mejoramiento,
destinados a demostrar, comprobar y evaluar el cumplimiento de niveles
superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud y las Entidades aseguradoras de planes de beneficios que decidan
acogerse.
6.1.5 Ley 9 de 1979
“Por la cual se dictan medidas sanitarias.”
Titulo VI. “Drogas, Medicamentos, Cosméticos y Similares”, se plasman los
principios de las normativas para los dispositivos médicos, se dictan las sanciones
que se deriven de las prohibiciones y demás.
Titulo XI. “Vigilancia y control”, se establecen las medidas de seguridad y
sanciones que se deriven del incumplimiento de la misma.
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6.1.6 Decreto 2092 de 1986
“Por el cual se reglamenta parcialmente los Títulos VI y XI de la Ley 09 de 1979,
en cuanto a la elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y
expendio de Medicamentos, Cosméticos y Similares”.
El Ministerio de Salud da inicio a la vigilancia y control de los dispositivos médicos
para uso humano y se dan las competencias para cada uno de los autores.
6.1.7 Ley 100 de 1993
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”
Dentro de las disposiciones que se da esta ley, están las competencias que le son
otorgadas a las Secretarias Seccionales, Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud.
6.1.8 Resolución 434 de 2001
“Por la cual se dictan las normas para la evaluación e importación de tecnologías
biomédicas, se define las de importación controlada y se dictan otras
disposiciones”.
Se dan los lineamientos iniciales para todo lo relacionado con dispositivos
médicos: equipos biomédicos, lo cuales fueron modificados por el decreto 4725 de
2005.
6.1.9 Decreto 919 de 2004
“Por la cual se reglamentan las donaciones internacionales de medicamentos y
dispositivos médicos”
Artículo 5. Verificación de la calidad y utilización de las donaciones. Cuando el
INVIMA lo considere pertinente, podrá verificar la calidad de los medicamentos y
dispositivos médicos cuya donación haya sido autorizada. Igualmente, las
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Direcciones Departamentales o Distritales de Salud en desarrollo de sus
competencias de vigilancia y control, podrán en cualquier momento verificar la
calidad y utilización de los medicamentos y dispositivos donados.
Artículo 6. Vigilancia y Control. Para efectos de vigilancia y control que deben
ejercer las direcciones departamentales y distritales de salud sobre las
donaciones, el INVIMA deberá reportar periódicamente las autorizaciones que
hayan sido otorgadas para ser utilizadas en el respectivo territorio.
6.1.10 Ley 1122 de 2007
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”
Se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación,
equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la
prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública
y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y
funcionamiento de las redes para la prestación de servicios de salud.
6.2

TECNOVIGILANCIA

Según en INVIMA la tecnovigilancia se define como “el conjunto de actividades
que tienen por objeto la identificación y la cuantificación de eventos e incidentes
adversos serios e indeseados producidos asociados con los dispositivos médicos,
así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos, con base en
la notificación, registro y evaluación sistemática, con el fin de determinar la
frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición.”33
El INVIMA, el máximo exponente en tema de tecnovigilancia en Colombia,
señalado así por el Ministerio de Salud y Protección Social, publico un documento
vía online llamado “el ABC de tecnovigilancia”, en dicho artículo se realiza un
esfuerzo por indicar la importancia de la tecnovigilancia dentro de una institución
de salud y da pautas para construir un manual con los requisitos mínimos para
cumplir con el programa, dicho manual hace énfasis en temas de reportes de
33

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. CONCEPTO
TECNOVIGILANCIA. [en línea]. INVIMA. 2012. [Consultado 14 de 11 de 2016]. Disponible en
internet:
https://www.invima.gov.co/component/content/article.html?id=774:vigilancia-activa
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eventos adversos, responsable del programa, gestión de riesgos y socialización o
capacitación del personal, a continuación se exploraran dichos conceptos en
mayor profundidad.
6.3 REPORTES
Los reportes exigidos por el INVIMA para incidentes adversos se dividen en dos
categorías, una para eventos e incidente graves, y la segunda para eventos e
incidentes no graves, aun cuando las dos situaciones han de ser debidamente
documentadas, el INVIMA exige que los eventos e incidentes graves sean
reportados máximo en las 72 horas siguientes al suceso, en caso de eventos e
incidentes no graves, estos han de ser almacenados y finalmente enviados en
conjunto cada 3 meses, según las fechas estipuladas por el INVIMA.
En materia del reporte, puede ser usado el formato presentado por el INVIMA, o la
institución puede formular su propio formato de reporte siempre y cuando
contenga la información mínima requerida, está siendo: Datos del paciente, datos
del equipo involucrado, datos de la naturaleza del incidente, información detallada
de como ocurrió dicho incidente, y acciones tomadas por la institución34.
6.4

GESTION DE RIESGO

Cuando un evento o incidente ocurre dentro de una institución prestadora de
atención en salud se debe contar con una herramienta que permita evaluar e
identificar los puntos en los cuales se presentan fallas o errores durante el
servicio, y que esta permita comprender que acciones deben ser realizadas a fin
de implementar soluciones, mejorar los procesos de atención en salud y
desarrollar estrategias para prevenir ocurrencias de un evento o incidente
adverso35. Las herramientas anteriormente descritas se conocen como
metodologías de gestión de riesgos, entre las más utilizadas por las instituciones
se encuentra el Protocolo de Londres y la metodología AMFE.
En Colombia el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) realizo una prueba piloto en cinco Instituciones Prestadoras de Salud
IPS en el año 2012 con el fin de determinar si se podía implementar el Análisis de
Modo de Falla y Efectos (AMFE) al interior de las IPS como herramienta de
34

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Op cit.,
Disponible
en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf
35
Ibíd.10 p.
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reporte de Tecnovigilancia Proactiva. Durante el año 2013 se llevó a cabo en tres
IPS Universitarias de tercer nivel de la ciudad de Bogotá D.C., la evaluación del
uso de la metodología con el fin de determinar su utilidad.
“La metodología AMFE es entendida como técnica y alternativa para gestión de
riesgos que permite la identificación, evaluación y prevención de posibles fallos
que permiten disminuir los riesgos asociados al uso de dispositivos médicos,
permitiendo que el análisis de efectos sea el estudio de las consecuencias de los
fallos, maximizando la prestación de un servicio y la satisfacción de los
usuarios”36.
El estudio se realizó en convenio con el INVIMA y la Universidad Nacional, tuvo
como población de referencia a los profesionales del interior de un hospital con
diferentes perfiles que tuvieran contacto directo o indirecto con los dispositivos
médicos posibles a estudiar, entre ellos se encontraban: médicos, jefes de
enfermería, químicos farmacéuticos, ingenieros biomédicos, auxiliares de
enfermería, jefes de servicio, regentes de farmacia, para que conformaran el
Comité de Calidad de la Institución. Se tuvo en cuenta todos los dispositivos
médicos que sean utilizados o que hagan parte de la atención en la prestación de
servicio de un hospital universitario de nivel III.
Para la evaluación de la metodología se siguieron los siguientes pasos:
 La realización de una encuesta situacional al interior de la institución donde se
evaluó el estado actual de la Tecnovigilancia Proactiva.
 La conformación del Comité de Calidad de la Institución, y escogencia del
dispositivo medico a evaluar mediante la Metodología AMFE.
 Aplicación de los pasos definidos dentro de la metodología al dispositivo
seleccionado.
 Evaluar posteriormente al mes, por parte del Comité de Calidad, las acciones
tomadas inicialmente de mitigación con el fin de verificar su efectividad.
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CONSUEGRA, Oscar. Metodología AMFE como herramienta de gestión de riesgo de un hospital
universitario. [en línea].En: El bosque. 2015. Vol X No 20 14 p. [Consultado 05 de 08 de 2016].
Disponible en internet:
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_latinoamericanos
_administracion/volumenXI_numero20_2015/05_Metodologia_Vol-X-Num-20.pdf
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 Diligenciamiento de una encuesta de percepción a cada uno de los
participantes del comité
 Comunicar los resultados obtenidos a la Alta Gerencia.
Como resultado llegaron a la conclusión que la metodología fue bien recibida por
parte del Comité de Calidad de la institución ya que lo consideraron un sistema
interesante, fácil y practico al momento de realizar tecnovigilancia proactiva y
fomentar el trabajo interdisciplinario, el cual es considerado fundamental para el
correcto desarrollo de todos los procesos hospitalarios.
Anteriormente se comentó que las dos metodologías de gestión de riesgo más
utilizadas en el campo de la tecnovigilancia son el protocolo de Londres y la
metodología AMFE, estas son:
6.4.1 Protocolo de Londres o protocolo para investigación y análisis de
incidentes clínicos.
Es una guía práctica para administradores de riesgos y otros profesionales
relacionados en el tema. Esta versión es revisada y desarrollada teniendo en
consideración la experiencia en investigación de accidentes, tanto del sector de la
salud como de otras industrias que han avanzado en su prevención. Tiene como
propósito facilitar la investigación de los incidentes clínicos, por lo que va más allá
de simplemente identificar la falla o encontrar al culpable de la misma.
Su implementación no reemplaza la experiencia clínica, ni desconoce la
importancia de las reflexiones individuales de los participantes. Por el contrario,
busca explotarlas al máximo, en el momento y de la forma adecuada.
La forma como este abordaje mejora el proceso investigativo es:
 En muchas ocasiones es sencillo identificar las acciones u omisiones que
causan el incidente, pero un análisis más cuidadoso usualmente descubre que hay
una serie de eventos concatenados que conducen al incidente.
 Posee un enfoque estructurado y sistemático haciendo que el campo y alcance
de una investigación es mejor planeada y hasta cierto punto predecible.
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 Al realizar un proceso de investigación más sistemático el personal involucrado
se siente menos amenazado.
 Los métodos utilizados fueron diseñados de manera que se promueva un
ambiente de apertura en contraste con los métodos tradicionales basados en
señalamiento de personales y asignación de culpa.
Este protocolo cubre el proceso de investigación, análisis y recomendaciones.
Pero se insiste en que la metodología propuesta tiene que abordarse en lo posible
evitando procesos disciplinarios y procedimientos diseñados para enfrentar el mal
desempeño individual permanente. No se niega la existencia de un culpable, pero
esta no debe ser el punto de partida.37
6.4.2 Modelo organizacional de causalidad de incidentes clínicos
La teoría que soporta el protocolo y sus aplicaciones tiene origen en campos fuera
de la salud. En aviación y en industrias del petróleo y nuclear, la investigación de
accidentes es una rutina establecida. Los especialistas en seguridad de estos
sectores han desarrollado varios métodos de análisis, algunos de los cuales han
sido adoptados para uso en contextos clínicos y asistenciales. El protocolo,
entonces, se basa en el modelo organizacional de accidentes propuesto por
James Reason.
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TAYLOR-ADAMS, Sally, VINCENT, Charles. Systems Analysis of Clinical Incidents: The London
Protocol. [en línea]. Imperial College London. 21 p. [Consultado 14 de 10 de 2016]. Disponible en
internet:
http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/surgerycancer/pstrc/londonprotocol_e.pdf
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Figura 1. Modelo organizacional de causalidad de errores y eventos
adversos.

Fuente: TAYLOR-ADAMS, Sally, VINCENT, Charles. Systems Analysis of Clinical
Incidents: The London Protocol. [en línea]. Imperial College London. 21 p.
[Consultado
14
de
10
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.imperial.ac.uk/media/imperialcollege/medicine/surgercancer/pstrc/londonprotocol_e.pdf.
Se puede observar del modelo propuesto por Reason que las condiciones para un
evento adverso o un error comienzan desde las mismas decisiones que se toman
en los altos niveles directivos y gerencia de la organización, y de ahí hacia abajo
pasando por los diferentes canales departamentales, afectando finalmente los
sitios de trabajo. Las barreras diseñadas para mitigar o evitar accidentes pueden
ser físicas, como barandas o refuerzos; natural, como la distancia y acción
humana, como las listas de verificación, entrenamiento, supervisión, etc.
Durante el análisis cada uno de estos elementos debe ser considerado por
separado y de manera detallada, comenzando por las acciones inseguras y las
barreras que fallaron hasta llegar finalmente a la cultura y procesos
organizacionales. Las acciones inseguras son acciones y omisiones que tienen
como mínimo el potencial de causar un accidente o evento adverso. Lo siguiente
es considerar el contexto institucional general y las circunstancias en que se
cometieron los errores, conocidos como factores contributivos.
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A la cabeza de los factores contributivos están los del paciente, sus condiciones
de salud juegan un papel determinante sobre el proceso de atención y el
resultado. Otros factores por parte del paciente son su personalidad, lenguaje,
creencias religiosas y problemas psicológicos, todas estas variables pueden inferir
en la comunicación adecuada con los prestadores del servicio. La siguiente tabla
resume los factores que pueden influenciar en la práctica clínica.
Cuadro 1. Factores contributivos que pueden influenciar la práctica clínica.
Origen

Paciente

Tarea y tecnología
Individuo
Equipo de trabajo
Ambiente
Organización y
gerencia
Contexto institucional

Factor Contributivo

Complejidad y gravedad
Lenguaje y comunicación
Personalidad y factores sociales
Diseño de la tarea y claridad de la estructura; Disponibilidad y uso de
protocolos; Disponibilidad y confiabilidad de las pruebas diagnósticas;
ayudas para toma de decisiones|
Conocimiento, habilidades y competencia Salud física y mental
Comunicación verbal y escrita
Supervisión y disponibilidad de soporte
Estructura del equipo
Personal suficiente; Mezcla de habilidades; Carga de trabajo; Patrón
de turnos; Diseño, disponibilidad y mantenimiento de equipos;
Soporte administrativo y gerencial; Clima laboral; Ambiente físico
Recursos y limitaciones financieras; Estructura organizacional;
Políticas; Estándares y metas; Prioridades y cultura organizacional
Económico y regulatorio
Contactos externos

Fuente: TAYLOR-ADAMS, Sally, VINCENT, Charles. Systems Analysis of Clinical
Incidents: The London Protocol. [en línea]. Imperial College London. 21 p.
[Consultado
14
de
10
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.imperial.ac.uk/media/imperialcollege/medicine/surgercancer/pstrc/londonprotocol_e.pdf.
Los niveles de análisis pueden ampliarse con el fin de profundizar aún más en la
identificación de los factores contributivos.
6.4.3 Investigación y análisis de incidentes (errores y eventos adversos)
El proceso de investigación y análisis está ya bastante estandarizado. Fue
diseñado de manera que sea útil y pueda usarse tanto para incidentes menores,
como en eventos adversos graves. Es el mismo proceso independiente de si lo
ejecuta una persona o un equipo de expertos. De igual forma el investigador
puede decidir qué tan rápido lo recorre, puede ir desde una sesión corta hasta una
investigación de varias semanas. La decisión será tomada dependiendo de la
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gravedad del incidente, los recursos disponibles y el potencial de aprendizaje de la
institución.
Figura 2. Ruta para investigar incidentes.

Fuente: TAYLOR-ADAMS, Sally, VINCENT, Charles. Systems Analysis of Clinical
Incidents: The London Protocol. [en línea]. Imperial College London. 21 p.
[Consultado
14
de
10
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.imperial.ac.uk/media/imperialcollege/medicine/surgercancer/pstrc/londonprotocol_e.pdf.
6.4.4 Metodología amfe
Un análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es un procedimiento de análisis de
fallos potenciales en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o
por el efecto de los fallos en el sistema.
Es utilizado habitualmente para la gestión del riesgo asociado a tecnología
biomédica en varias fases del ciclo de vida de los dispositivos, y recientemente se
está utilizando también en la industria de servicios. Las causas de los fallos
pueden ser cualquier error o defecto en los procesos o diseño, especialmente
aquellos que afectan a los pacientes, y pueden ser potenciales o reales. El término
análisis de efectos hace referencia al estudio de las consecuencias de esos fallos.
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AMFE puede ofrecer un enfoque analítico al gestionar los modos de fallos
potenciales y sus causas asociadas.38
Al tener en cuenta todos los posibles fallos en el diseño de seguridad, coste,
rendimiento, calidad o resistencia, un ingeniero biomédico puede obtener una gran
cantidad de información sobre cómo evitar estos fallos y establecer los controles
frente a riesgos aceptados.
AMFE otorga una herramienta sencilla para determinar qué riesgo es el más
importante, y por lo tanto que acción es necesaria para prevenir el problema antes
de que ocurra. El desarrollo de estas especificaciones asegura que el producto
cumplirá los requisitos definidos. La prioridad del riesgo es una parte importante
de los criterios de selección de un plan de acción contra los modos de fallo,
además son un parámetro de ayuda en la evaluación de estas acciones.
La Severidad se debe evaluar teniendo en cuenta la siguiente asignación:
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OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología AMFE. INVIMA. [en
línea]. Bogotá, D.C., Colombia. 5 p. [Consultado 09 de 08 de 2016]. Disponible en internet:
HTTPS://WWW.INVIMA.GOV.CO/IMAGES/PDF/TECNOVIGILANCIA/MEMORIAS/SISTEMAGESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.PDF
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Cuadro 2. Clasificación según severidad.

Fuente: OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología
AMFE. INVIMA. [En línea]. Bogotá, D.C., INVIMA. 5 p. [Consultado 09 de 08 de
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/SISTEMAGESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.pdf
La Ocurrencia se debe evaluar teniendo en cuenta la siguiente asignación:

Cuadro 3. Clasificación según ocurrencia.

Fuente: OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología
AMFE. [En línea]. Bogotá, D.C., INVIMA. 5 p. [Consultado 09 de 08 de 2016].
Disponible
en
internet:https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/SISTEMA
-GESTI%C3%93N%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-%20AMFE.pdf
La Detectabilidad se debe evaluar teniendo en cuenta la siguiente asignación:
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Cuadro 4. Clasificación según detectabilidad.

Fuente: OTÁLVARO, Elkin. Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico: Metodología
AMFE. [en línea]. Bogotá, D.C., INVIMA. 5 p. [Consultado 09 de 08 de 2016].
Disponible en internet:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/sistemagesti%c3%93n%20riesgo%20cl%c3%8dnico%20-%20amfe.pdf
Después de evaluar la severidad, incidencia y detectabilidad los números de
prioridad del riesgo se pueden calcular multiplicando estos tres números:
RPN = Severidad x Ocurrencia x Detectabilidad
Los modos de fallo que tengan un mayor número de prioridad del riesgo deben ser
los que reciban la mayor prioridad para desarrollar acciones correctivas.
La siguiente tabla realiza una relación sobre el nivel de riesgo y el impacto según
la calificación del nivel de prioridad:
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Cuadro 5. Niveles de clasificación de riego.

Fuente: OBANDO REYNA Fabiola, Margot. Notas de clase Metodología
gestión de riesgo. AMFE. Santiago de Cali 2016.

de

Tras implementar las acciones en el diseño o proceso, debe comprobarse de
nuevo el número de prioridad del riesgo para confirmar las mejoras. Estas pruebas
se representan normalmente de forma gráfica para una fácil visualización. Siempre
que se realicen cambios en un proceso o diseño, debe actualizarse el AMFE.
Deben tenerse en cuenta algunos puntos obvios pero importantes:


Intentar eliminar el modo de fallos (algunos fallos son más evitables que otros)



Reducir la incidencia del modo de fallos



Mejorar la detección
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Cuadro 6. Matriz AMFE

Fuente: OBANDO REYNA Fabiola, Margot. Notas de clase Metodología
gestión de riesgo. AMFE. Santiago de Cali 2016

de

6.4.5 Error humano y capacitación
En el presente proyecto se ha tratado el concepto de socialización del personal en
el manejo y mantenimiento de equipos biomédicos con el objetivo de maximizar la
seguridad tanto del paciente como del usuario, el tema de la seguridad del
paciente ha sido uno de los temas más concurridos por las clínicas e instituciones
de salud, buscando apuntar las principales causas de accidentes en clínicas,
cuyas consecuencias pueden variar desde incidentes menores hasta accidentes
mayores que pueden causar incluso la muerte del paciente.
Según la escuela de medicina de la universidad de Duke unas de las principales
causas de error son39: Falla de comunicación, falta de entrenamiento efectivo,
39

DUKE UNIVERSITY. Departament of Community and Family Medicine. Basic Tenets of Human
Error. [en línea]. Duke University [Consultado 10 de 06 de 2016]. Disponible en internet:
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lapsos de memoria, desatención, equipos pobremente diseñados, fatiga o
cansancio, ignorancia, ambiente de trabajo ruidoso, entre otros factores
personales y ambientales. La falta de comunicación puede surgir entre el personal
cuando, entre cambios de turno una enfermera no le aporta información
importante o suficiente a su relevo respecto al cuidado de un paciente,
ocasionando que el relevo, en su ignorancia, cometa un error que afecte a su
paciente.
La falta de entrenamiento efectivo surge cuando el personal no está debidamente
capacitado para el manejo de ciertos elementos de la clínica, por ejemplo, un
enfermero que no ha sido capacitado correctamente en el uso de las camas
eléctricas puede causar incidente con un paciente al manipular los controles de la
cama sin conocimiento adecuado, dejando la cama en una posición de rampa
haciendo que se caiga de ella, también se podría argumentar la cama eléctrica, o
al menos sus controles, estaba pobremente diseñado al no hacer su manipulación
más intuitiva.
Los lapsos de memoria surgen debido a la imperfección humana, puede surgir la
situación que, en un apuro, un técnico olvide una herramienta dentro de uno de los
equipos que estaba reparando, lo que podría ocasionar una falla en el equipo, esta
misma situación podría ser causada debido a que el técnico se encontraba
cansado o fatigado, ya que al trabajar en una condición física o mental no optima
incrementa las posibilidades de cometer errores.
Cuando se involucran personas, ya que al ser humanos no somos perfectos,
siempre estamos propensos a cometer errores, pero los accidentes no siempre
son por las causas anteriormente mencionadas.40 En “The Clinical Engineering
Handbook” se sostiene que los accidentes con equipos pueden ser causados por
defectos de productos, mal uso o uso indebido, negligencia y defectos de diseño.
Queda entonces en evidencia que pese a que puede ser identificado de distintas
maneras por distintos equipos e instituciones una de las principales causas de
accidentes es debido a causas humanas que pueden ser prevenidas. Por ello es
necesario introducir la capacitación de personal en las entidades para ayudar a
prevenir dichos accidentes.
En palabras de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los
Estados Unidos (OSHA) la educación y entrenamiento es importante porque una
organización que no cuenta con una fuerza de trabajo adecuadamente entrenada
puede encontrar riesgos de negocios, costos altos y áreas de trabajo inseguras.
http://patientsafetyed.duhs.duke.edu/module_e/basic_tenets.html
40
Ibid., Disponible en internet: http://patientsafetyed.duhs.duke.edu/module_e/basic_tenets.html
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Entrenamiento y educación inadecuada es frecuentemente la causa raíz de
accidentes de trabajo, incidentes, y lesiones. Asegurándose que los empleados
tengan el conocimiento necesario para manejar los equipos minimiza la posibilidad
de incidentes que puedan llevar a lesiones, enfermedades, daños a los equipos y
el entorno, perdidos de producción y pérdida de tiempo.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos
(OSHA) en su manual de seguridad y gestión de sistemas de salud menciona que
la educación y el entrenamiento son elementos esenciales para un sistema de
gestión de salud y seguridad ya que provee a los empleados con conocimientos y
habilidades requeridas para ejercer su trabajo de manera segura y así cumplir con
las metas de seguridad y salud de la organización. Estipula que un programa de
entrenamiento y educación efectivo:
 Garantiza que empleados tengan el conocimiento y la habilidad necesaria para
trabajar sin crear peligros que los pongan a ellos y a los demás en riesgos.
 Crea conciencia y entendimiento de los riesgos de trabajo, como identificarlos,
reportarlos y eliminarlos o controlarlos.
 Incluye chequeos periódicos para conocer si el entrenamiento es efectivo,
oportuno, actualizado y aplicable a las responsabilidades actuales de los
empleados.
Adicional a lo mencionado anteriormente, una de las herramientas principales y
más útiles de las que pueden apoyar el proceso de capacitación es la
tecnovigilancia41, por ejemplo, haciendo uso de reportes electrónicos de salud
(EHRs) los cuales han sido adoptados cada vez más por las instituciones para
aprender de su contenido y de esa forma mejorar la calidad, seguridad y eficiencia
del servicio. Aun cuando el objetivo de la tecno vigilancia es otra, la institución
puede optar por aprovechar la información proporcionada por esta para aprender y
adaptarse, esto les permite evitar repetir errores adaptando sus sistemas de
capacitación acorde con lo aprendido.
Hoy en día existen compañías que se dedican a dar soluciones en tecnovigilancia
que se adaptan a sus clientes, muchas de dichas compañías incluyen entre sus

41

DIXON-WOODS M, et al. Improving quality and safety of care using “Technovigilance”: an
ethnographic case study of secondary use of data from an electronic prescribing and decision
support system. [en línea]. En: Milbank Quarterly, Sep, 2013, vol. 91, n. 3. P.424-454. [Consultado
15 de 07 de 2016]. Disponible en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24028694
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servicios el proporcionar capacitación y entrenamiento continuo para el personal
de la entidad cliente.42

RAFCONSULTING, Technovigilance Solutions. [en línea]. RAFConsulting. [Consultado 01 de 08
de 2016]. Disponible en internet: http://rafconsulting.net/en/solutions/technovigilance-solutions.php
42
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7

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología que facilite el flujo
de trabajo, inicialmente permitiendo realizar el diagnóstico de las condiciones
actuales de la red hospitalaria suroriente en materia de Tecnovigilancia, para
posteriormente poder determinar las acciones de mejora pertinentes con base en
la información suministrada por la institución.
Para esto se aplicó una secuencia de etapas orientadas a la implementacion un
diagnóstico ajustado a los requerimientos de la resolución 4816 de 2008 y con
base a los hallazgos generar una retroalimentación con la institución hospitalaria
de la red suroriente de Cali quien es el usuario final del proyecto.
Lo nombrado anteriormente se verá reflejado en cada una de las 12 etapas del
proyecto.
7.1

ETAPAS DEL PROYECTO

La siguiente figura muestra el desarrollo como secuencia lógica del programa de
tecnovigilancia de la Red De Salud E.S.E Suroriente
Figura 3. Etapas del proyecto.
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7.1.1 Etapa 1: Fundamentación teórica de las normativas legales aplicables
al uso de la vigilancia de la tecnología médica.
Actividad 1. Se realizó una revisión bibliográfica de la normativa vigente y de los
antecedentes de trabajos de competencia nacional e internacional en materia de
tecnovigilancia.
Actividad 2. Elaboración de un diagnóstico de cumplimiento de la normativa
aplicable.
7.1.2 Etapa 2: Identificación de condiciones actuales.
Actividad 1. Reconocimiento de la institución y caracterización de la institución
para establecer los requerimientos aplicables en base a la tecnología médica
instalada.
Actividad 2. Identificación de los procesos relacionados al programa de
tecnovigilancia, con el fin de identificar las interacciones propias del proceso
dentro de la institución.
Actividad 3. Establecer las necesidades de formación y capacitación en materia
de gestión de riesgo y su interacción con los objetivos del programa de
tecnovigilancia.
7.1.3

Etapa 3: Gestión de reportes de eventos e incidentes adversos

En esta etapa se acondicionó el formato de reporte actual según la necesidad de
la institución para la implementación del programa, lo cual permitirá realizar la
gestión y llevar un seguimiento de los eventos e incidentes que se presenten en la
institución. También sirvió posteriormente para lograr realizar el cálculo de
indicadores cuyos resultados ayudan a determinar recomendaciones acordes a los
hallazgos encontrados, los cuales fueron presentados en la institución.
Actividad 1. Realización del formato de reporte derivado de los ítems
proporcionados por el INVIMA.
Actividad 2. Realización de flujogramas para el reporte de eventos e incidentes.
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Actividad 3. Generación de Base de datos.
7.1.4 Etapa 4: conformación del comité de tecnovigilancia
En esta etapa se realizó la conformación del comité de tecnovigilancia con sus
respectivos derechos y deberes, con el fin de contar con un mecanismo de análisis
de evaluación de eventos e incidentes de la institución y con el objetivo de mejorar
la seguridad paciente.
Actividad 1. Definición de integrantes del comité de tecnovigilancia.
Actividad 2. Establecimiento de funciones del comité de tecnovigilancia
institucional.
7.1.5 Etapa 5: análisis y evaluación de eventos e incidentes adversos
En esta etapa se realizó la selección de la metodología para realizar el análisis de
eventos e incidentes adversos con el fin de prever controles para que los riesgos
disminuyan su nivel de incidencia.
Actividad 1. Redacción de procedimiento para la evaluación de riesgo.
Actividad 2. Revisión de la metodología de análisis y evaluación de riesgo actual
de la institución.
Actividad 3. Actualización de la metodología de análisis y evaluación de riesgo
aplicada.
Actividad 4. Generación de los controles pertinentes en asesoría del ingeniero
biomédico de la institución.
Actividad 5. Realización de recomendaciones para las instituciones Hospitalaria de
la red oriente.
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7.1.6 Etapa 6: establecimiento de indicadores
Se realizó la definición de parámetros según los requisitos de la resolución 4816
de 2008, para articular las actividades propias de la gestión biomédica dentro del
proceso de tecnovigilancia.
Actividad 1. Identificar parámetros para la creación de indicadores.
Actividad 2. Realizar la ficha técnica de los indicadores.
Actividad 3. Revisión de indicadores por el jefe de área biomédica.
Actividad 4. Realización de mejoras.
7.1.7 Etapa 7: Realizar el cálculo de indicadores iniciales de la institución.
En esta etapa se realizó la evaluación inicial de los indicadores al momento de
iniciar el proceso de implementación del programa de tecnovigilancia, con el fin de
realizar una medida de cambio frente al diagnóstico final.
Actividad 1. Identificar los reportes de eventos e incidentes adversos que se han
realizado en el último año.
Actividad 2. Calcular el cumplimiento de los indicadores previamente establecidos.
7.1.8 Etapa 8: Realización del manual de Tecnovigilancia
Se realizó la elaboración del manual dependiente del análisis del nivel de la
institución hospitalaria y de los servicios que se prestan en ella, el cual contiene
información sobre los equipos biomédicos de la institución en todas sus sedes y su
gestión normalmente en las áreas de especialización.
Además de determinar el grado de conocimiento del personal en materias de
gestión de riesgo y manejo seguro del equipo.
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Actividad 1. Redacción del manual de tecnovigilancia en función de la resolución
4816 de 2008 y del contexto organizacional de la red hospitalaria suroriente.
Actividad 2. Identificación del espacio y el contexto de uso del equipo.
Actividad 3. Establecimiento del componente normativo.
Actividad 4. Establecimiento del componente gestión.
Actividad 5. Establecimiento del componente comunicación.
Actividad 6. Establecimiento del componente formación.
7.1.9 Etapa 9: Proponer una metodología que permita la identificación,
evaluación y control de los riesgos asociados al uso de los principales
equipos biomédicos de la institución.
En esta etapa se realizó la revisión de inventarios para analizar la tecnología
biomédica instalada, se identificaron los riesgos, los cuales posteriormente fueron
evaluados para generar controles que permitan la prevención de los mismos.
Actividad 1. Selección de los equipos biomédicos a los que se le aplicó la
metodología.
Actividad 2. Identificar los riesgos asociados al uso de los equipos biomédicos
seleccionados.
Actividad 3. Realizar el análisis de modo de falla y efecto de los riesgos
identificados.
Actividad 4. Realizar el cálculo de criticidad.
Actividad 5. Determinar las acciones recomendadas para el control de los riesgos
identificados.

54

7.1.10 Etapa 10: Capacitación enfocada al uso adecuado de los equipos
biomédicos
En esta etapa se realizó el diseño de un programa de capacitación según las
evidencias encontradas en las etapas anteriores y en cumplimiento con la
metodología de análisis y evaluación de riesgo, para el mejoramiento continuo del
programa, teniendo un enfoque en el uso adecuado de los equipos biomédicos.
Actividad 1. Identificación de los equipos biomédicos sobre los que se realizaron
las capacitaciones.
Actividad 2. Capacitar al personal asistencial respecto al uso adecuado de los
equipos biomédicos.
Actividad 3. Realizar test al personal asistencial para verificar asertividad de la
actividad.
Actividad 4. Analizar los resultados del test por medio de gráficas.
Actividad 5. Realizar conclusiones y recomendaciones de la capacitación y
consignarlas en el documento final.
7.1.11 Etapa 11: Socialización enfocada al programa de tecnovigilancia
En esta etapa se realizó la socialización con el personal técnico y asistencial sobre
el programa de tecnovigilancia diseñado para la institución acorde a la resolución
4816 de 2008, esto con el fin que el programa quede debidamente divulgado.
Actividad 1. Socialización enfocada al programa de tecnovigilancia.
Actividad 2. Realizar test al personal asistencial para verificar asertividad de la
actividad.
Actividad 3. Analizar los resultados del test por medio de gráficas.
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Actividad 4. Conclusiones y recomendaciones de la capacitación y consignarlas en
el documento final.
7.1.12 Etapa 12: Socialización de resultados al personal competente
En esta etapa se socializo los resultados de la implementación del programa al
personal competente de la institución, y se dio finalización al proyecto.
Actividad 1. Realización del informe final con los resultados del proyecto.
Actividad 2. Entregar informe de resultados al personal del área de biomédica.
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8

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la pasantía institucional se realizó el desglose de las etapas
de la metodología con el fin de redactar paso a paso cómo se construyó el
programa de tecnovigilancia de la Red de Salud E.S.E Suroriente.
8.1
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS NORMATIVAS LEGALES
APLICABLES AL USO DE LA VIGILANCIA DE LA TECNOLOGÍA MÉDICA
Para comenzar la pasantía institucional se realizó previamente a la visita a la
institución una revisión del material bibliográfico sobre tecnovigilancia suministrado
por las páginas del INVIMA, conociendo primeramente la normatividad vigente en
materia de dispositivos médicos, y estructurando conocimientos previos sobre las
condiciones de habilitación que comprometen al programa de tecnovigilancia.
Con la información obtenida previamente, se estructuró un plan de acción que
permitiera realizar un diagnóstico de cumplimiento de los requisitos exigidos por
las entidades de control, así mismo para conocer las herramientas a desarrollar en
el programa de tecnovigilancia de la institución independientemente de su nivel y
tipología de dispositivos médicos.
Para conocer sobre las prácticas de tecnovigilancia y gestión de riesgo
hospitalario en la red, se elaboró una encuesta conformada por 16 preguntas, la
cual fue respondida por el ingeniero biomédico de la institución hospitalaria de la
Red de salud E.S.E Suroriente.
Finalmente se realizó la presentación inicial frente al ingeniero biomédico,
explicando la estructura del trabajo, como se iba a desarrollar, los espacios
definidos para el abarcamiento de las dudas que se expusieron a lo largo de la
pasantía.
8.2

IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES

En esta etapa del proyecto se estructuró la identificación de la tecnología
biomédica instalada con la que cuenta la Red de Salud E.S.E Suroriente, en
acompañamiento del ingeniero biomédico de planta designado por la institución
para la realización del programa de tecnovigilancia.
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Partiendo del hecho de que al momento de ingresar a la institución no se contaba
con un inventario por áreas de la tecnología médica instalada, se realizó una
actualización de éste en conjunto con las estudiantes de la pasantía “Diseño de un
programa de gestión de riesgo enfocado al uso de los equipos biomédicos en la
unidad de urgencias, hospitalización y partos del Hospital Carlos Carmona
Montoya de Cali”, pues servía para reforzar uno de sus objetivos que es la
creación de hojas de vida de los dispositivos para dar cumplimiento a requisitos de
habilitación, por lo cual y conscientes del cambio en las semanas del proyecto, se
dedicó tiempo parcial a la actualización de estos inventarios con el fin de
garantizar un programa diseñado en base a la tecnología que actualmente
predomina en la institución.
Con la elaboración del inventario se identificó también el espacio locativo dentro
de la institución en el cual están los dispositivos cotidianamente, que fue una de
las primeras herramientas para la construcción del programa de capacitación.
Además se delimita el alcance del manual de tecnovigilancia al uso de equipos
médicos para las áreas de promoción y prevención, partos, odontología, consulta
externa, urgencias y hospitalización.
En consecuencia y con la debida inclusión de los inventarios, se definió en
acompañamiento de la subgerencia científica, la metodología de gestión de riesgo
para la tecnología médica dentro de la institución, siendo seleccionada la
metodología AMFE, estructurada como un método cualitativo de medición del nivel
de riesgo de un equipo frente a condiciones de adquisición, mantenimiento,
ubicación entre otros.
Para establecer los controles pertinentes, si estos riesgos identificados resultaran
ser riesgos altos o de un impacto significativo para la institución, fue necesario
establecer controles inmediatos con el fin de disminuir el nivel de riesgo. El
INVIMA sugiere la metodología AMFE como un mecanismo que permite unificar la
gestión del riesgo de todas las instituciones que con ella trabajan.
8.2.1 Reconocimiento de la institución y caracterización de la institución
para establecer los requerimientos aplicables en base a la tecnología médica
instalada.
Actualmente la Red de Salud E.S.E Suroriente se encuentra ubicada en la Carrera
43 No. 39A-00 en el barrio Ciudad Córdoba, institución de nivel 1 con especial
atención al manejo de emergencias de baja complejidad y actividades enfocadas a
la promoción y prevención.
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Actualmente cuenta con 3 centros de salud distribuidos dentro de sus límites,
siendo Mariano Ramos, Antonio Nariño y Unión de Vivienda, dedicados a la parte
de promoción y prevención, rehabilitación física y odontología.
Para cumplir con su objetivo misional cuenta con dispositivos médicos de baja y
mediana complejidad que se ajustan a las necesidades de la institución. Previo al
diseño del manual de tecnovigilancia se realizó la construcción de la matriz de
inventarios, la cual se constituye como una herramienta relevante para definir el
alcance de la metodología de gestión del programa.
En la actualidad las instituciones de salud deben garantizar las condiciones del
sistema de gestión de la calidad en la prestación del servicio de salud para
promover la seguridad del paciente, por esto se hace necesaria la creación de un
programa integral de prevención de eventos adversos y control de riesgos, que
esté orientado directamente a la gestión de dispositivos médicos, permitiendo
establecer un conjunto de procedimientos y formatos enfocados al cumplimiento
de las disposiciones legales que dictamina la resolución 4816 de 2008.
8.2.2 Identificación de los procesos relacionados al programa de
tecnovigilancia con el fin de identificar las interacciones propias del proceso
dentro de la institución.
El programa de tecnovigilancia que se instauró hasta el momento de la iniciación
de la pasantía, estaba estructurado en la gestión de reportes y en la atención de
los eventos de manera rápida haciendo uso de un manual de tecnovigilancia
genérico y de un formato de reporte de eventos e incidentes adversos generado
por el INVIMA para uso libre. Partiendo de este punto, se inicia con la
identificación de los requisitos a estructurar de manera paralela para realizar el
diseño e implementación de una forma funcional.
Adicionalmente se fomenta la revisión de las alertas por medio del INVIMA, pues
este es un recurso esencial para el control de la tecnología actualmente
instaurada, con el fin de controlar los robos y fallos de fábrica de las instituciones
hospitalarias del país.
El departamento de ambiente físico designó un espacio específico para la gestión
de reportes mediante correo electrónico en ambientefisico@hotmail.com, con el fin
de que los jefes de área tengan una comunicación más fluida con la coordinación
de ingeniería biomédica.
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8.2.3 Establecer las necesidades de formación y capacitación en materia de
gestión de riesgo y su interacción con los objetivos del programa de
tecnovigilancia.
El desarrollo del programa de formación y capacitación en materia de gestión del
riesgo se enfocó en la cultura de reporte y uso adecuado de la tecnología médica
instalada, contando con la participación activa del personal asistencial propio de
las áreas de trabajo, además de instruir al personal en temas de uso seguro de
equipos médicos.
El personal inicialmente se encontraba en una posición defensiva frente al control
de los incidentes y eventos adversos, por la percepción de que serían
amonestados por hacer el reporte de los mismo, razón por la cual se buscó
establecer conciencia frente la responsabilidad e importancia de realizar un
adecuado reporte por medio de capacitaciones, con el fin minimizar su
repetitividad en la institución, además de garantizar que los informes serian
tratados sin amonestación alguna y en completo anonimato frente al personal
asistencial.
8.3 GESTIÓN DE REPORTES DE EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS
Buscando facilitar la integración de la institución en el programa nacional de
tecnovigilancia, y además proveer con la información necesaria a la hora de
realizar reportes de eventos e incidentes adversos a la red nacional de
tecnovigilancia, fue necesario reconstruir el formato de reporte utilizado hasta el
momento por la institución, esté siendo el formato genérico designado por el
INVIMA, de manera que permitiera a pacientes, familiares y acudientes, y todo
personal de la institución, realizar el reporte de eventos en incidentes adversos
ocurridos dentro de la institución, relacionados con el uso de dispositivos médicos,
los cuales presenciaron o sufrieron.
Para la construcción de los formatos de reporte se contó con la guía del ingeniero
a cargo del programa, el ingeniero había observado que algunas de las razones
por las cuales el personal no estaba realizando reportes cuando ocurren eventos
eran:
 El reporte tomaba demasiado tiempo en ser diligenciado, tiempo con el cual no
contaban.
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 El reporte reunía información que algunos auxiliares no sabían identificar, por lo
cual no se veían en capacidad de diligenciar el documento y preferían no hacerlo.
 Parte del personal se preocupaba por posibles reprimendas por cometer
accidentes por lo que optan por no reportarlos.
Los reportes se construyeron entonces con intención de solucionar los problemas
anteriormente mencionados, para esto se diseñaron dos formatos, un primer
formato que reúne sólo la información esencial del caso, el cual es sencillo y
rápido de diligenciar, pensado en consideración con el personal asistencial, y un
segundo formato que reúne todos los datos exigidos por el INVIMA, este segundo
formato sería usado por el personal a cargo de la investigación, además de incluir
dentro de las capacitaciones la importancia de realizar los reportes a tiempo y dar
a entender que el miedo al castigo es infundado.
8.3.1 Realización del formato
proporcionados por el INVIMA.

de

reporte

derivado

de

los

ítems

Como se mencionó anteriormente, la institución utilizaba un formato genérico para
reporte de eventos e incidentes adversos entregado por el INVIMA, este se utilizó
como modelo para la construcción del nuevo formato personalizado entregado a la
institución, el formato genérico puede encontrarse en la página del INVIMA.
El formato personalizado dentro de la institución cuenta con dos versiones
diferentes, el primer formato reúne:
 Información del paciente, tales como nombre, edad, género y documento de
identidad.
 Información mínima sobre el dispositivo, tales como nombre del dispositivo y
ubicación.
 Información básica del evento, estos son descripción corta del evento,
naturaleza del evento, y fecha de la ocurrencia.
El segundo formato reúne:
 Información del paciente, igual que el formato anterior.
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 Información sobre el dispositivo, tales como nombre, modelo, ubicación, lote,
número de inventario, distribuidor, etc.
 Información del evento, tales como descripción detallada del evento, naturaleza
del evento, fecha de ocurrencia, consecuencias del evento, medidas tomadas por
la institución, y barreras erigidas para prevención de eventos futuros.
Los dos formatos pueden encontrarse dentro de este texto en los anexos C y D.
El primer formato puede ser encontrado en buzones de todas las áreas, y también
se encuentra disponible de manera online para uso de los auxiliares y médicos, el
reporte online debe ser diligenciado y enviado a el correo de Ambiente Físico, y
los reportes físicos son entregados en la oficina de Ambiente Físico.
8.3.2 Realización de flujogramas para el reporte de eventos e incidentes
La realización de los flujogramas fue supervisado por el ingeniero biomédico
encargado y el personal jefe de área, generando la ruta que se debe seguir si se
presenta un incidente o evento adverso en sus categorías Serios y No serios, esto
con el objetivo de ayudar a el personal a entender el proceso que se debe seguir
al realizar los reportes de eventos e incidentes adversos. En los flujogramas se
identifican las áreas encargadas y los mecanismos que deben establecerse para
mantener los dispositivos médicos en las condiciones en las que se presentó el
fallo.
El diagrama se comienza con la presencia del evento e incidente adverso,
prosigue con la identificación del caso, con el fin de realizar la identificación de
acciones inseguras que provocaron o incitaron la generación del evento o
incidente, además de establecer cuáles fueron los factores contributivos que
maximizaron que el evento o incidente se materializara.
Después de obtener esa información, se organiza en el departamento de ambiente
físico con el fin de saber si todos los hechos fueron conocidos y se establecieron
los controles efectivos para evitar la repetitividad de los hechos, el jefe de área en
compañía del ingeniero biomédico establecen el acompañamiento y las
inspecciones necesarias para crear consciencia en el personal asistencial.
Finalmente se diligencia el formato de área y se adjunta al correo
ambientefisico.suroriente@gmail.com con asunto tecnovigilancia.
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El departamento de biomédica, gestiona el recibimiento del caso, donde se diseña
las recomendaciones y el plan de acción para controlar la aparición de estos
eventos e incidentes, finalmente se realiza una revisión de la eficacia del plan en
el control del evento e incidente, con lo anterior se diligencia el formato de reporte
ante el INVIMA con el fin de contribuir en la construcción de las estadísticas
nacionales, además de ayudar a los fabricantes a evidenciar los daños más
frecuentes con sus equipos.
Partiendo de lo anterior mencionado, en las siguientes páginas se presentan
los flujogramas aceptados por la institución.
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Figura 4. Flujograma 1 para el reporte de análisis de eventos e incidentes
adversos en el hospital.
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Figura 5. Flujograma 2 para el reporte de análisis de eventos e incidentes
adversos en el hospital.
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8.3.3 Generación de base de datos.
Durante el proceso de revisión de alertas nacionales e internacionales, y control
de reportes de eventos e incidentes adversos fue necesario presentar formatos
que permitiera al ingeniero a cargo del programa el archivar y gestionar la
información, que a su vez él deberá presentar a los directivos de la institución (en
caso de las alertas nacionales e internacionales) y al INVIMA (reportes de eventos
e incidentes adversos).
El primer formato que se realizó es el de reporte de eventos e incidentes adversos,
el cual fue explicado en detalle en la sección 9.3.1.
También se actualizaron las hojas de vida de los equipos dentro de la institución, y
con ellas se realizó una actualización completa del inventario de equipos que se
encuentran en las distintas áreas.
Los reportes de eventos e incidentes adversos son archivados en una carpeta y
las hojas de vida de los equipos involucrados son actualizadas con dichos
reportes.
8.4 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE TECNOVIGILANCIA
En esta etapa se realizó la conformación del comité de tecnovigilancia con sus
respectivos derechos y deberes, con el fin de contar con un mecanismo de análisis
de evaluación de eventos e incidentes de la institución y con el objetivo de mejorar
la seguridad paciente.
La institución realiza las reuniones del comité en conjunto con el comité de
seguridad paciente con el fin de optimizar tiempo en las reuniones, siendo
presentados los casos de tecnovigilancia y las alertas dentro de las mismas, como
se venía trabajando hasta el momento.
El INVIMA establece que el comité de tecnovigilancia debe realizar el análisis de
eventos adversos serios que se hayan presentado en la institución en el presente
mes, con el fin de establecer los controles inmediatos y planes de acción para que
no se presenten de nuevo dentro de la red.
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El ingeniero biomédico debe ser parte integral de éste comité, debido a que las
acciones tendientes a disminuir riesgos deben estar en base a las
recomendaciones del fabricante y entidades de calidad, actualmente dentro de la
institución el comité de tecnovigilancia lo conforman un conjunto multidisciplinario,
que como fortaleza aporta una concepción de minimización de riesgo efectiva y
coherente a los requerimientos que se le solicitan en la resolución 4816 de 2008.
En resumen, el comité está conformado por los líderes misionales, la subgerencia
científica, una epidemióloga, un profesional en medicina y cirugía, un profesional
en ingeniería biomédica, y un líder del programa de auditoría médica son los que
actualmente conforman el comité, esta naturaleza interdisciplinar permite realizar
un análisis de riesgo real, frente a las adversidades que solo un individuo no
podría identificar fácilmente por sí mismo.
8.5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS
En esta etapa se realizó la selección de la metodología para realizar el análisis de
eventos e incidentes adversos con el fin de prever controles para que los riesgos
disminuyan su nivel de incidencia dentro de la red, razón por la cual se desarrolla
la metodología AMFE.
La red adicionalmente realiza las investigaciones de eventos e incidentes
adversos en sus categorías serios y No serios, mediante la metodología de
Protocolo de Londres, siendo esta más potente a la hora de realizar las
investigaciones de los eventos e incidentes adversos, haciéndola más amigable
para la gestión de los jefes de área y personal involucrado, la ruta a seguir puede
ser evidenciada en la figura 2.
Conociendo esta situación se realiza la redacción del procedimiento para la
evaluación de riesgo en bases a los marcos normativos que establece el INVIMA y
en concordancia con la metodología de gestión de riesgo AMFE. Se realiza la
revisión de la metodología de análisis y evaluación de riesgo actual de la
institución para toda la tecnología médica instalada dentro de sus sedes.
Con base en el inventario actualizado se realiza la matriz de riesgos por cada
dispositivo médico, sin hacer escrutinio de marca, pero con la salvedad que sean
idénticos en estructura física y funcional, recomendación suministrada por el
ingeniero biomédico de planta de la institución.
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Actualmente la institución se enmarca dentro de las dos metodología
anteriormente nombradas, conociendo el proceso de transición de la metodología
del Protocolo de Londres a la metodología AMFE, razón por la cual se estructuró
la capacitación del personal y la socialización de las matrices de riesgo dentro de
los jefes de área, con el fin de consolidar la información relevante a varios puntos
de vista para la adecuada recepción de riesgos dentro de la matriz, para
finalmente evaluarla en función a los criterios de la metodología, establecer en
base a esa evaluación la aceptabilidad del riesgo y posteriormente revisar los
controles actuales (su nivel de deficiencia) y los nuevos controles a proponer para
asegurar la seguridad paciente.
La generación de los controles pertinentes en asesoría del ingeniero biomédico de
la institución se establecieron según el criterio de recursos disponibles por la
institución y la capacidad de gestión hasta el momento. Adicionalmente se realizan
recomendaciones para las instituciones Hospitalaria de la Red Suroriente con el fin
de obtener un punto de vista diferente y mejorar los controles en sus sistemas de
gestión de riesgos.
Las dos metodologías de gestión de riesgos son explicadas en detalle en las
secciones específicas de cada una en la sección de marco teórico.
8.6 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES
Se realizó la definición de parámetros según los requisitos de la resolución 4816
de 2008, para articular las actividades propias de la gestión biomédica dentro del
proceso de tecnovigilancia.
El proceso se inició por la identificación de parámetros para la creación de
indicadores, dentro de los cuales se observan características de tipo cualitativo
como son la incidencia, la presencia de casos de tecnovigilancia y el cierre de los
mismos.
Actualmente los indicadores que están contemplados dentro del departamento
biomédicos son los siguientes:


Gestión del Proceso



Indicador de cumplimiento del mantenimiento preventivo
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Indicador de cumplimiento del mantenimiento correctivo

Permitiendo así realizar un proceso de medición del desempeño en base a la
trazabilidad, razón por la cual los indicadores a proponer deben alimentar esa
misma estructura que se encontró definida en la institución.
El ingeniero biomédico de planta en compañía de la subgerencia científica revisa
la propuesta de indicadores para el programa, razón por la cual se condensan
ciertos indicadores, siendo estos los de mayor impacto para la institución, de esta
revisión se definen la lista oficial de indicadores a trabajar durante el programa
Los indicadores definidos para la red de salud E.S.E Suroriente se definieron de la
siguiente forma:
 Indicador de Incidencia
 Indicador de Calidad del Reporte
 Indicador de Casos Cerrados
 Indicador de Casos Serios
 Indicador de Casos No serios
A continuación se realizó la ficha técnica de los indicadores, documento mediante
el cual se realiza el control y seguimiento de los mismos, además de establecer el
proceso, nivel de afectación y los planes de acción para garantizar la calidad en
salud en estos aspectos.
En la figura 11 se muestra un ejemplo de ficha técnica de uno de los indicadores
de gestión establecidos. Las otras fichas técnicas se encuentran en los anexos F
al K.
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Cuadro 7. Ejemplo de ficha tecnica de uno de los indicadores de gestión
establecido.

Los indicadores pasan a proceso de revisión por el jefe de área biomédica, con el
fin de corroborar la implementación y mecanismos de medición para el
seguimiento de los mismos, además de incluirlos dentro del tablero de mando de
indicadores, mecanismo propio de la institución para su revisión periódica.
El procedimiento propio de la institución para la gestión de la calidad establece
que los indicadores deben contar con un plan de acción cuando su resultado no
está dentro de lo previsto, razón por la cual se procede a implementar
mecanismos que puedan corregir estas desviaciones.
Se realiza además el cálculo de indicadores iniciales de la institución con el fin de
determinar cómo está la institución frente al programa de tecnovigilancia,
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considerando los casos anteriores a la fecha de la creación de los indicadores, se
estableció también el control requerido para implementar estas acciones en un
plazo menor a 4 meses, con el fin de realizar posteriormente la revisión de
indicadores para la finalización de la pasantía.
Con base en lo anterior, se identificaron los reportes de eventos e incidentes
adversos que se han realizado en el último año para alimentar estos indicadores,
con el fin de calcular el cumplimiento de los indicadores previamente establecidos.
8.7 REALIZACIÓN DEL MANUAL DE TECNOVIGILANCIA
Se realizó la elaboración del manual de tecnovigilancia en función del análisis del
nivel de la institución hospitalaria y de los servicios que se prestan en ella,
obteniendo información sobre los equipos médicos de la institución en todas sus
sedes a través de los inventarios actualizados y su gestión en las áreas de
especialización.
8.7.1 Establecimiento del componente normativo
La redacción del manual de tecnovigilancia cuenta con marcos de referencia en
función de la resolución 4816 de 2008, resolución 2003 de 2014 y del contexto
organizacional de la Red de Salud E.S.E Suroriente, a partir de la identificación del
espacio y uso del dispositivo médico como pilar documental para el programa de
tecnovigilancia.
Se estableció un componente normativo que contiene toda la información
relevante al marco legal que se inicia con una justificación de la importancia del
programa de tecnovigilancia y las principales contribuciones que hace a la
prestación de salud con seguridad para los pacientes, se realiza la demarcación
de los objetivos generales y específicos del manual, proponiendo primeramente el
cumplimiento de los requisitos del INVIMA, siguiendo con los compromisos de la
E.S.E frente al mantenimiento del programa, acompañada de un glosario en el que
se establece los términos y elementos conceptuales.
Dentro del componente normativo también se define el alcance del manual de
tecnovigilancia, con el compromiso de la vigilancia y gestión activa de la
tecnología con el enfoque en la gestión del riesgo y promoviendo la cultura del
reporte.
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8.7.2 Establecimiento del componente de gestión
Se estructuran los cuatro requisitos fundamentales para la gestión del programa
de tecnovigilancia, designando un responsable del programa, elaborando un
reporte propio de la institución o usando el informe proporcionado por INVIMA y
diseñando una base de datos para su tratamiento.
Un capítulo está orientado a la definición de los niveles de operación, desde el
nivel nacional hasta los usuarios, diseñando mecanismos específicos como el
programa nacional de tecnovigilancia o el reporte que realiza el INVIMA a la
Secretaría de Salud Departamental, entendiendo que cada una de ellas tiene
funciones específicas cuyo objetivo está orientado al fortalecimiento de la red
mediante capacitación, vigilancia y control. Todo lo anterior con el fin de construir
las bases de la red nacional de tecnovigilancia.
El segundo capítulo fue orientado a la identificación de dispositivos médicos con
referencia del INVIMA, entendiendo las tipologías propias del sector tales como
consumibles y equipos biomédicos. Para esto se realizó la identificación de los
dispositivos mediante las hojas de vida de equipos biomédicos, teniendo
información importante tales como el código de identificación del equipo, el sitio
donde está ubicado, el fabricante, distribuidor, fecha de adquisición y el tiempo de
garantía dado por el fabricante.
La Red de Salud E.S.E Suroriente hace uso del formato de hoja de vida que
incluye las intervenciones de mantenimiento por el que ha pasado el equipo y los
incidentes en los que se ha visto involucrado, mecanismo que permite facilitar la
medición de una manera más precisa y confiable, incluye también indicadores
tanto específicos de tecnovigilancia, como los de gestión de ambiente físico.
Adicionalmente, la Red de Salud E.S.E Suroriente establece dentro de este
componente las metodologías de gestión del riesgo, entendiendo esto como un
proceso sistemático de identificación, evaluación, reducción o eliminación de
riesgos inherentes al uso de la tecnología biomédica, resaltando la importancia de
la gestión del riesgo en el cumplimiento de la protección al paciente.
8.7.3 Establecimiento del componente de comunicación
Por su parte, el componente de comunicación está orientado a definir las
metodologías de reporte de eventos e incidentes adversos tanto serios como no
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serios relacionados con el uso de dispositivos médicos, dirigido
específicas como el trámite, la verificación de la información,
pertinente del caso, el análisis consecuente al caso, el reporte
incidentes adversos serios y no serios, la custodia que se debe
equipo médico y las conclusiones generales sobre las causas.

a actividades
la valoración
de eventos e
de realizar al

También se hace mención especial a las fechas de envió de información
concerniente a los periodos trimestrales en los que se debe realizar los reportes
de eventos no serios establecidos por el INVIMA, y se da orientaciones generales
a los tipos de formato según las definiciones del ABC de tecnovigilancia.
El reporte de eventos e incidentes enmarca contenido específico como la
identificación del paciente afectado, la descripción detallada del evento adverso y
su desenlace, descripción del dispositivo médico asociado al evento, la gestión
realizada por la institución y los datos generales del reportante, datos que serán
tratados con confidencialidad para garantizar el tratamiento de la información.
La gestión de reportes se realizará en el formato oficial de la Red de Salud E.S.E
Suroriente, que está disponible en la intranet de la institución, dentro del manual
se establece la obligatoriedad de reportar con el compromiso que la información
suministrada será de tipo epidemiológico y no de tipo punitivo.
En caso que se materialice un evento adverso serio el comité de tecnovigilancia
tiene la obligación de seguir cabalmente el análisis del caso y estructurar un plan
de acción para el control de los factores que ocasionaron el riesgo.
Adicionalmente, el componente define que el encargado del departamento de
ambiente físico es el responsable de realizar la custodia del equipo que genere el
reporte y conservar los formatos diligenciados para efectos de verificación ante las
autoridades competentes.
También se realiza la introducción al concepto de acciones preventivas cuyo
objetivo es anticiparse a la causa, pretendiendo eliminar las causas antes de su
aparición, evitando los problemas gracias a la identificación de los riesgos.
En cuanto a la metodología de gestión de riesgo se estructuró un proceso lógico
para la realización de acciones preventivas, tendientes a la identificación del
potencial de fallo que pueda presentarse en las actividades evaluadas dentro de la
matriz de riesgos AMFE, en función a esto se realiza la redacción de la no
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conformidad para hacer el reporte de acción preventiva con el fin de conocer el
proceso que se puede ver afectado y el potencial daño que puede generar tanto
para el personal asistencial, como para los pacientes de la red.
Siguiendo lo anterior se realiza la intervención a la fuente de la falla con el fin de
establecer un control directamente en ella, con el fin de eliminar la fuente, si no es
posible se busca por lo menos llegar a un proceso de sustitución con otra que
represente un menor riesgo para la integridad del personal vinculado, se
estructura un plan de acción en función al tipo de nivel de riesgo que representa la
falla dentro de la AMFE, asignar un responsable que esté al pendiente del
cumplimiento del plan de trabajo, realizar la debida implementación del control y
reevaluar el riesgo dentro de la metodología.
Con base a lo anterior, se introdujeron dentro del manual la tipología de controles
aplicables a la tecnología médica, estructurando cinco niveles de acción:


Eliminación en la fuente



Sustitución



Controles de Ingeniería



Controles Administrativos



Equipos de Protección Individual

8.7.4 Establecimiento del componente de formación
El establecimiento del componente formación es el encargado del control de los
formatos tanto de área como del departamento biomédico y su comunicación
dentro de la institución, adicionalmente se realiza un procedimiento de gestión de
alertas asociadas a dispositivos médicos dentro de la institución.
Para esto, inicialmente se realiza una consulta semanal en la página del INVIMA
cómodamente organizada los lunes de cada semana, las alertas encontradas son
revisadas en función al inventario de equipos médicos de la institución con el fin
de verificar la utilidad de las alertas para la institución, se realiza la valoración para
cada caso mediante un formato de alertas propio, consecuentemente se realiza el
análisis del caso para verificar el tipo de fallo presentado y establecer el plan de
acción requerido, y finalmente se realizan las conclusiones del caso.
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Finalmente se estableció un programa de capacitación enfocado al uso seguro de
los dispositivos médicos de la institución, entendiendo que el programa de
tecnovigilancia desde su estructura base ha participado activamente con el
personal asistencial en la construcción de estas herramientas, inicialmente las
capacitaciones son dirigidas a los jefes de área, los cuales tienen el deber de
distribuir dicho conocimiento en sus áreas específicas, realizar la adecuada
recolección de dudas y consultas y comunicarse con el ingeniero biomédico para
la explicación de las mismas junto con su personal logístico.
Cabe resaltar que el programa de capacitación se realizó en acompañamiento del
coordinador de ambiente físico, debido a que el personal tiene un plan anual de
capacitación ya socializado dentro de la red de salud.
El manual completo se puede encontrar en el anexo L.
8.8
PROPONER UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LOS
PRINCIPALES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA INSTITUCIÓN
La institución al momento de inicio del proyecto se encontraba trabajando con la
metodología de Protocolo de Londres, razón por la cual se sugirió la
implementación de la metodología AMFE en conjunto con la ya existente.
La metodología AMFE estructura un método cualitativo para la gestión de riesgo,
permitiendo a la institución definir cuáles deben ser rápidamente intervenidos,
cuales se pueden tratar a un tiempo medio y cuales son aceptables para la red de
salud, entendiendo que los riesgos no pueden ser completamente eliminados pues
la presencia de ellos es cosa del día a día dentro de las paredes de toda
institución de salud.
En esta etapa se realizó la revisión de inventarios para analizar la tecnología
médica instalada, identificando los riesgos, los cuales fueron evaluados para la
generación de controles que permitan la prevención de los mismos, los riesgos de
estos equipos se consideraron según el proceso en el que intervienen, previendo
así el cambio locativo de algunos de estos equipos.
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8.8.1 Identificar los riesgos asociados al uso de los equipos biomédicos
seleccionados
Para realizar una adecuada identificación de riesgos se realizó primero una
verificación de las condiciones actuales de los equipos, con el fin de apropiarnos
de las realidades a las que están expuestos en su uso diario, conociendo ya esta
información se realizó un formato de gestión de riesgo denominado matriz de
riesgos que contiene la información necesaria para el desarrollo de toda la
metodología AMFE, además de una etapa de controles donde el ingeniero
biomédico, en base a la criticidad del riesgos, estructurará controles eficaces para
minimizar dichos riesgos a niveles de aceptabilidad dentro de la institución.
La revisión de los riesgos se estructuró en compañía del comité de tecnovigilancia,
razón por la cual varias disciplinas daban puntos importantes para la construcción
de las matrices de riesgo, haciendo vinculación a los jefes de las áreas
diariamente utilizan estos equipos médicos. Igualmente se definió que el alcance
de gestión de riesgo, que va desde el proceso de compra hasta la disposición final
de los equipos biomédicos, atravesando etapas como el mantenimiento preventivo
y estableciendo inspecciones locativas en las áreas en las que intervienen los
equipos.
8.8.2 Realizar el análisis de modo de falla y efecto de los riesgos
identificados
La gestión del riesgo asociado a tecnología biomédica está orientada a la
identificación de todos los posibles riesgos que se puedan presentar durante el
ciclo de vida de los dispositivos, y recientemente se está utilizando también en la
industria de servicios. Las causas de los fallos pueden ser cualquier error o
defecto en los procesos o diseño, o por mal uso por parte del personal asistencial,
y pueden causar riesgos a pacientes y auxiliares que pueden ser potenciales o
reales.
El análisis se realizó inicialmente para los dispositivos médicos del área de
promoción y prevención de la institución, en base a su nivel de riesgo, además se
realizó las recomendaciones inmediatas para controlar los riesgos prioritarios en
sus sedes. Se realizó el análisis en base a entrevistas con el personal del área,
debido a que una adecuada identificación de riesgos ya sean potenciales o no
potenciales permite aumentar el impacto de este análisis en la generación de los
controles requeridos.
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El término análisis de efectos hace referencia al estudio de las consecuencias de
esos fallos. AMFE puede ofrecer un enfoque analítico al gestionar los modos de
fallos potenciales y sus causas asociadas. Con base a esta definición se
estructuró el modelo de matriz para la implementación dentro de la institución, el
cual es mostrado en el ejemplo de la figura 12.
Cuadro 8. Ejemplo de Matriz de Análisis modal de fallos y efectos
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

Edició n:
F echa:

D eno minació n pro ducto :

P YP

R eferencia/ s:

Adquisicion

Verificacion de
caracteristicas
deseadas vs
adquiridas

M o do / s po tencial/ es de fallo Efecto / s po tencial/ es del fallo

Falla del proceso de
diseño y fabricación

Incompatibilidad del
equipo con el area de
servicio, daño a la
muestra por fallo
relacionado a locacion

Induccion
Capacitacion

Falla en la Gestión de
Mantenimiento

Procedimientos mal
realizados a la muestra y
daño al equipo

Induccion

R evisado po r:
C ausa(s) po tencial(es) del fallo (s)

Capacitacion

Uso del equipo
en el entorno

Falla por componentes
electrónicos

Daño a la muestra debido
a desconocimiento del
manejo del equipo

Falla por control

Procedimientos mal
realizados a la muestra

Falla en el procedimiento
debido a inexperiencia

Daño al paciente debido a
desconocimiento del
manejo del equipo

A cció n(es) reco mendada(s)

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del equipo y cambio de
componentes

Condiciones ambientales inadecuadas

2

1

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

3

Desconocimiento del comportamiento
del agitador

3

2

18

Falta de capacitación

5

Falta de Inducción

3

1

15

Crear programa de inducción y
reinducción

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

Creación e implementación de
protocolos de verificación

3

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

2

12

Llevar a mantenimiento
adecuado

3

Generación de parámetros incorrectos

3

2

18

Tablas de indicaciones para
operación

3

Desparametrización durante la
operación

2

2

12

Revisión constante de variables

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

Motivación a la lectura de guías
y manuales

3

Mantenimiento

Verificacion del
estado funcional
del equipo

NPR

Subpro ceso

P reparado po r:

Detec
ción n

P ro ceso

A gitado r

Ocurr
encia

P lanta:

H o spital C arlo s C armo na

Grave
dad

C liente:

6

8.8.3 Realizar el cálculo de criticidad
Para la realización de este cálculo se debe tener en cuenta lo mencionado en el
punto 7.4.4 del marco teórico. Con base a esto, en el siguiente ejemplo se puede
visualizar claramente su aplicación dentro la evaluación de riesgos:
Nombre del Equipo:

Agitador

Descripción de la Fase:

Daño en el mecanismo de Vibración

Modo potencial del fallo:

Falta de agitación en las pruebas de laboratorio

Efectos potenciales del fallo:

Fallo en el diagnostico

Gravedad:

3
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Ocurrencia: 2
Detectabilidad: 2
Nivel de Criticidad: Gravedad X Ocurrencia X Detectabilidad
Nivel de Criticidad: 12
Riesgo Moderado
8.8.4 Determinar las acciones recomendadas para el control de los riesgos
identificados
Al tener en cuenta todos los posibles fallos en el diseño de seguridad, coste,
rendimiento, calidad o resistencia, el ingeniero biomédico obtiene una gran
cantidad de información sobre cómo evitar estos fallos y establecer los controles
frente a riesgos aceptados.
Tras implementar las acciones en el diseño o proceso, debe comprobarse de
nuevo el número de prioridad del riesgo para confirmar las mejoras. Estas pruebas
se representan normalmente de forma gráfica para su fácil visualización. Siempre
que se realicen cambios en un proceso o diseño, debe actualizarse el AMFE.
Deben tenerse en cuenta algunos puntos importantes:


Intentar eliminar el modo de fallos (algunos fallos son más evitables que otros)



Reducir la incidencia del modo de fallos



Mejorar la detección

Las matrices AMFE realizados en este proyecto se pueden visualizar en los
anexos N a la Y.
8.9
CAPACITACIÓN ENFOCADA AL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS
BIOMÉDICOS
En esta etapa se realizó el diseño de un programa de capacitación según las
evidencias encontradas en etapas anteriores y en cumplimiento con la
metodología de análisis y evaluación de riesgo para el mejoramiento continuo del
programa, teniendo un enfoque en el uso adecuado de los equipos biomédicos.
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8.9.1 Identificación de los equipos biomédicos sobre los que se realizarán
las capacitaciones
La institución, al ser de nivel 1, no cuenta con dispositivos de alta complejidad,
por lo tanto, los dispositivos que maneja el hospital y los distintos puestos de salud
pueden ser utilizados por el personal asistencial con facilidad, por lo que es
importante que todo el personal tenga claro las pautas a seguir para la utilización
de dichos dispositivos, es aquí donde entra el proceso de capacitación del
personal.
Es necesario realizar puntualmente estas actividades, ya que logra que todo el
personal pertinente esté al tanto de los procedimientos que impone la institución,
ya sea debido a nuevas aplicaciones de normas vigentes, a actualizaciones de las
mismas, o por implementación de nuevos procedimientos en busca de mejorar la
prestación del servicio, lo que permite mantener un sistema íntegro.
Puesto a que la institución está en constante búsqueda de mejora, los cambios en
procedimientos y reglas pueden ser constantes, lo cual provoca que el proceso de
capacitación de personal sea una labor periódica, esto con el fin de mantener al
personal al tanto de los nuevos cambios dentro de la institución. Con el fin de
lograr esto, la institución crea entonces un cronograma de capacitaciones donde
se cubra al 100% del personal pertinente, estos siendo personal asistencial y
administrativo con el que cuenta la institución, cuyo tema a tratar es el de
tecnovigilancia, y al 100% del personal asistencial, en cuanto a tema de uso
seguro de dispositivos médicos.
Las capacitaciones fueron diseñadas teniendo en mente los dispositivos más
importantes utilizados en el día a día por el personal asistencial y teniendo en
consideración las necesidades de la institución, por lo anterior mencionado, los
dispositivos médicos sobre los cuales se realizaron las capacitaciones fueron:


Uso seguro de Laringoscopio



Uso y lectura de Termohigrómetros



Uso seguro de Desfibrilador



Uso seguro de Monitor de Signos Vitales



Uso seguro de Electrocardiógrafo
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8.9.2 Capacitar al personal asistencial respecto al uso adecuado de los
equipos biomédicos
Las capacitaciones en el uso adecuado de dispositivos médicos fueron realizadas
de la siguiente manera:
8.9.2.1 Capacitación en uso seguro de laringoscopio

Se realizó la capacitación en el uso seguro del laringoscopio de manera personal a
todo el personal médico y asistencial, contando con el dispositivo específico
presente durante las capacitaciones. Para esto, primero se procedió a explicar las
partes que lo componen, estas siendo la base y la hoja, una vez entendido este
concepto, se explicó el funcionamiento del dispositivo y acto seguido se explicó la
manera correcta de conectar la hoja con la base, se decidió explicar dicha parte ya
que, por comodidad, muchos médicos y auxiliares prefieren desconectar dichas
partes cuando no se está utilizando, pero al momento de ensamblarlo de nuevo,
algunas personas mostraban dificultad para conectarlo como es debido,
igualmente se explicó la forma en cómo deben ir las baterías, ya que de la misma
forma que con la hoja y la base, algunos miembros del personal prefieren retirar
las baterías cuando el equipo no está en uso.
Una vez explicado lo anterior, se le enseñó al personal como, en caso de falla del
equipo, identificar la posible causa, para lo cual se les enseñó que lo que se debe
hacer de primero es comprobar la posición de las baterías, si están puestas
correctamente. Adicionalmente se les informa que cuentan con una hoja adicional,
si se intercambia la hoja, y esta funciona, significa que muy probablemente el foco
de la primera hoja no funciona correctamente, mientras que si ninguna de las dos
hojas funciona, el problema puede ser de las baterías, de esta forma el personal
puede identificar el problema y rápidamente solucionarlo sin necesidad de esperar
por personal técnico, más sin embargo se les enseñó que el caso debe ser
igualmente reportado.
8.9.2.2 Capacitación en uso seguro de Termohigrómetros
En el caso del Termohigrómetros, la capacitación consistió en enseñar a leer y
manipular los diferentes Termo higrómetros y Termómetros distribuidos a lo largo
de la institución, se enseñó a identificar los diferentes tipos de unidades de
medida, estos siendo Celsius y Fahrenheit, y como rotar entre ellos, luego se les
enseñó a identificar qué sensor, si interno o externo, está midiendo el dispositivo,
como rotar entre dichos sensores, en qué casos deben ser usados, como por
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ejemplo, si se interesa medir la temperatura ambiente de un lugar se utilizará el
sensor interno, mientras que si se quiere controlar la temperatura dentro de una
nevera, el sensor a utilizar será el externo, como llenar los registros de control de
temperatura y humedad, se les enseño como utilizar las opciones de registros de
temperatura y humedad máximos y mínimos, y cómo reiniciar dichos valores,
adicional a lo anterior, se les explicó la importancia de reiniciar los valores
máximos y mínimos cada cierto tiempo si se busca mantener un control de
temperaturas fiable. Las capacitaciones de Termo higrómetro se realizaron a todo
el personal de la institución.
8.9.2.3

Capacitación en el uso seguro de desfibrilador

Para las capacitaciones sobre el uso seguro del desfibrilador, se le explicó al
personal la importancia de las pruebas diarias de descarga del desfibrilador, se les
enseño como configurar el equipo para realizar dichas pruebas (en el caso de los
equipos de la institución, esta se hace a una potencia de 200 Joule y sin retirar las
paletas de su base), se cubrió su funcionamiento y configuración a la hora de ser
usado en pacientes y se dieron recomendaciones de seguridad a la hora de ser
utilizado, tales como no vestir accesorios metálicos o entrar en contacto con el
paciente durante la descarga, asegurarse que el paciente no se encuentre mojado
ni en contacto con superficies conductoras, entre otros. Esta capacitación se
realizó a todo el personal asistencial.
8.9.2.4

Capacitación en el uso seguro de monitor de signos vitales

En el uso seguro de monitor de signos vitales, el personal asistencial fue
capacitado en el manejo de los distintos módulos del equipo y el cómo
configurarlos correctamente.
Durante el proceso de capacitación de monitor de signos vitales se observó que
algunos miembros del personal asistencial, así como algunos estudiantes que
realizaban sus prácticas en la institución, no contaban con buenos hábitos de
limpieza frente al dispositivo, por lo cual se optó por, adicional al uso y
configuración del dispositivo, capacitar al personal en buenos hábitos de limpieza
y mantenimiento, tales como limpiar la ventosas de los electrodos de cualquier
exceso de gel que pudiera quedar, dejar los cables del equipo desenredados y
dejar los electrodos apoyados en una base, en lugar de dejarlos colgados, con el
objetivo de prolongar la vida de los cables. Se realizó la capacitación a todo el
personal asistencial, y a su vez, se les recomendó extender lo aprendido, en lo
posible, a los distintos estudiantes que presentan sus prácticas en la institución.
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8.9.2.5

Capacitación en el uso seguro de electrocardiógrafo

Uso seguro de electrocardiógrafo, al igual que con el monitor de signos, la
capacitación se centró en la configuración, control del equipo y limpieza y cuidado
del cableado, se realizó la capacitación a todo el personal asistencial.
8.9.3 Realizar test al personal asistencial para verificar asertividad de la
actividad
Para la realización del test al personal asistencial primeramente se estructuró con
base al conocimiento suministrado y frente a las capacitaciones en los equipos
socializados, con el fin de conocer que tanta asertividad frente a la actividad se
tenía.
Uno de los principales problemas en la realización de estas pruebas era que el
personal asistencial no ponía especial atención en el uso correcto de dichos
equipos debido a la condición de los pacientes que en ese momento atendían,
razón por la cual en varias ocasiones se repitió la actividad con el fin de que
obtuviera poco a poco conciencia de la importancia de usar bien los dispositivos
médicos.
La forma en que se realizaron estas evaluaciones fue pidiéndole al personal
asistencial que recrearán por sí mismos los puntos tocados en las capacitaciones,
cuando se observaba que el personal tenía dificultades al repetir dichas acciones,
se procedía a corregirles y explicarles nuevamente hasta que les quedara claro.
Cabe recalcar que la evaluación estaba orientada también a los conocimientos de
las capacitaciones brindadas en materia de tecnovigilancia, razón por la cual los
estudiantes y practicantes prestaron interés frente al tema.
El formato utilizado para las evaluaciones puede ser encontrado en el anexo AA
de este documento.
8.10 SOCIALIZACIÓN ENFOCADA AL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA
En esta etapa se realizó la socialización con el personal técnico y asistencial sobre
el programa de tecnovigilancia diseñado para la institución acorde a la resolución
4816 de 2008, esto con el fin que el programa quede debidamente divulgado.
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Para facilitar las capacitaciones de tecnovigilancia, se realizó con el ingeniero una
presentación en PowerPoint que reúne información que el ingeniero consideró
más importante a la hora de divulgar el programa entre todo el personal. Las
diapositivas presentadas pueden observarse en el anexo Z.
La presentación comienza hablando sobre los objetivos principales del programa
de tecnovigilancia, estos siendo la de fortalecer la seguridad de los pacientes y el
personal de la institución frente al uso de dispositivos médicos y el porqué es
importante tener dicho programa presente en la institución.
Acto seguido se explica el origen del programa nacional de tecnovigilancia, se
menciona la jerarquía de dicho programa, estando el ministerio de salud y
protección social, junto con el INVIMA, a cargo del programa nacional, y las
instituciones prestadoras del servicio de salud y los usuarios en el extremo final de
la jerarquía, estando estos a cargo del programa de tecnovigilancia dentro de la
institución y su deber frente al ministerio y el INVIMA.
En la presentación se explica los cambios que ha ido sufriendo el concepto de
tecnovigilancia y como ahora se divide en 4 categorías diferentes, estas siendo,
tecnovigilancia pasiva, en la cual la institución se limita a reportar eventos e
incidentes adversos, tecnovigilancia activa, en la cual la institución, además de
reportar, busca tomar acciones correctivas y preventivas frente al evento,
tecnovigilancia proactiva, en la cual la institución, además de realizar todo lo
referente a la tecnovigilancia activa, utiliza recursos externos para prevenir que
puedan ocurrir eventos adversos, estos recursos pueden ser, por ejemplo, las
alertas nacionales e internacionales que genera el INVIMA, y la tecnovigilancia
intensiva, en la cual la institución hace todo lo posible para evitar que siquiera
pueda ocurrir un primer evento o incidente adverso. Se menciona también que en
el caso de la institución, se busca trabajar con el fin de mantener una
tecnovigilancia proactiva.
Después de dejar claro todo lo referente al concepto de tecnovigilancia, se
procede a explicar al personal el concepto de dispositivo médico, éste siendo
cualquier dispositivo, de cualquier naturaleza, que se utilice para poder prestar el
servicio de salud. Se explica también el concepto de equipo biomédico, siendo
cualquier dispositivo de naturaleza mecánica, hidráulica, eléctrica, electrónica,
etc., que se utilice para prestar el servicio de salud, se menciona que los equipos
biomédicos hacen parte de los dispositivos médicos.
Teniendo conocimientos sobre dispositivos médicos y equipos biomédicos, se
procede entonces a explicar la categoría de dispositivos médicos según su riesgo,
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estos siendo I, IIa, IIb, y III, tal como lo define el INVIMA, y los cuidados
específicos que se debe tener con cada categoría.
El punto a seguir fue la definición de eventos e incidentes adversos, mencionando
que la diferencia entre ellos es que el evento afectó o pudo haber afectado a un
individuo o grupo de individuos, y también se explicó cuando un evento es
considerado serio y no serio, dependiendo de la gravedad de los daños que causó
o pudo haber causado.
Finalmente se explica el concepto de reporte de eventos, se enseña al personal
sobre su importancia, y se dan las pautas a seguir para su diligenciamiento y
posterior entrega.
La presentación se realizó principalmente de manera individual a todo el personal
de la institución, y también se aprovechó la oportunidad de capacitar al personal
durante algunas de las reuniones de seguridad paciente programadas por la
institución.
8.10.1 Realizar test al personal asistencial para verificar asertividad de la
actividad
.Se estableció una métrica de calificación de 0 a 10 con el fin de evaluar el nivel de
conocimiento adquirido en función del programa de capacitación establecido para
la pasantía, conociendo que el promedio de capacitación fue diario por la cantidad
de personal rotante.
Con esto se pudo establecer una evaluación en el 3er mes de pasantía, en
acompañamiento del ingeniero biomédico de planta; adicionalmente se estableció
la tipología de preguntas a establecer, haciendo que fuera un cuestionario fácil de
diligenciar pero a la vez que usara un buen nivel de análisis.
De esta prueba se pudo establecer que el personal asistencial en su mayoría tiene
un buen sentido de responsabilidad y apuntan al mejoramiento del sistema día a
día, desde las acciones más pequeñas, que en conjunto permiten disminuir
enormemente la aparición de eventos e incidentes adversos en sus dos
modalidades.
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Figura 6. Resultado porcentual de las calificaciones obtenidas en el examen.

Una preocupación bastante fuerte con los resultados de la prueba fue el puntaje
obtenido por el personal médico, razón que nos permitió inferir que tienen poca
asertividad con los temarios de tecnovigilancia; en vista de esta situación el
ingeniero biomédico de la institución se reunió con el jefe de médicos, para tomar
las medidas de mejora necesarias con el fin de concientizar a este tipo de
personal, ya que en específico estos son parte fundamental a la hora de garantizar
la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes.
Adicionalmente, se recomendó al ingeniero biomédico realizar una capacitación
especialmente dirigida a este tipo de personal con casos clínicos que los motiven
a participar de este mecanismo de prevención de eventos e incidentes adversos.
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9

CONCLUSIONES

Fue posible presentar una propuesta de manual de tecnovigilancia que se ajusta
mejor a las necesidades específicas de la Red de salud E.S.E Suroriente y en
función de lo establecido por la resolución 4816 de 2008, que se espera continúe
siendo implementada y mejorada en el futuro.
Al iniciar el proyecto la institución se encontraba trabajando con un manual de
tecnovigilancia genérico, lo mismo ocurría con los formatos de reportes de eventos
e incidentes adversos, esto provocaba que, entre otras cosas, el personal no
comprendiera que debía hacer en caso de ocurrir un evento. Esta situación fue
mejorada al presentar un manual y formatos de reporte específicos para la
institución, puesto que ayudó al personal a comprender que se debe hacer a la
hora de reportar.
Al trabajar en conjunto con el personal asistencial, y gracias a las capacitaciones
que se realizaron al mismo, se logró inculcar la cultura del reporte y corregir
algunas malas prácticas que se venían presentando.
Con la finalización de cada una de las actividades propuestas en el proyecto se
logra satisfacer las necesidades de mejora de la institución en su búsqueda por
obtener acreditación por parte del ICONTEC, acercándose aún más a lograr dicho
objetivo.
Se logró capacitar a todo el personal de la institución en tema de tecnovigilancia,
además que todo el personal médico y asistencial fueron también capacitados en
el uso seguro de dispositivos médicos.
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10 RECOMENDACIONES
Es responsabilidad de la institución hacer uso responsable de las herramientas
generadas en este proyecto, además que es su deber el buscar la mejora
constante de dichas herramientas.
El ingeniero biomédico de la institución debe velar por la adaptabilidad del
programa de tecnovigilancia, a los futuros cambios que se presenten en relación a
la adquisición, operación y disposición final de tecnología médica instalada
Durante las capacitaciones se observó que la institución acepta estudiantes para
que realicen sus prácticas dentro de sus diferentes áreas, estos estudiantes hacen
uso de los dispositivos médicos, por lo tanto se recomienda que la institución
extienda el proceso de capacitación en el uso seguro de dispositivos médicos a los
estudiantes.
Se recomienda mayor participación del personal médico dentro del proceso de
capacitación, debido a que la principal deficiencia dentro de las calificaciones
estuvo obtenida por el personal médico.
Al finalizar el proceso de capacitación, todo el personal quedó cubierto, más sin
embargo, el proceso de capacitación debe de realizarse de manera periódica
debido a las rotaciones de personal.
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Anexo B. Ejemplo de diligenciamiento de hoja de vida de dispositivos
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Anexo C. Formato de reporte de area
GESTION DE AMBIENTE FISICO
FORMATO DE REPORTE DE AREA

A. Informacion Instituconal
Nombre de la institucion

Departamento
Valle del Cauca

Direccion

Municipio
Santiago de Cali

Nivel
1

Naturaleza
Publica

NIT
805027338-1

B. Informacion del Reportante
Nombre

Cargo en la institucion

C. Informacion del Paciente
Nombre del Paciente

Edad

Sexo

Numero de identificacion

Tipo de Identificacion

Diagnostico Inicial del Paciente

D. Informacion del Dispositivo
Nombre Generico del Dispositivo

Inventario

Marca / Modelo

Lote / Registro sanitario

E. Informacion del Evento o Incidente Adverso
Fecha del
Diligenciamiento del
Reporte

Fecha del
Evento/Incidente Adverso

El Evento se Presento:

El Evento se Clasifica como:

A.
B.
C.
D.

A.

Antes de Usar el
Dispositivo Biomedico

B.

Durante el Uso del
Dispositivo Biomedico

C.

Despues del Uso del
Dispositivo Biomedico

Evento Adverso Serio
Evento Adverso no Serio
Incidente Adverso Serio
Incidente Adverso no Serio
Descripcion detallada del evento o incidente adverso

Desenlace del Evento:
Comentarios

F-GA-069 V:01 Marzo 2016
GD-310
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Anexo D. Formato de seguimiento de reporte
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Anexo E. Formato de reporte de alertas y hurtos
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Anexo F. Ficha tecnica de indicadores
TIPO DE DOCUMENTO: REGISTRO
FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

Tecnovigilancia
Identificar, evaluar y controlar los reportes emitidos cuando se presenta un Evento
Incidente Adverso Serio y No serio con casos cerrados
Medicion.

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Meta:

Indice:

Fuente de Datos:

Alcance: Todos los procesos
asistenciales de la E.S.E
suroriente

Los datos se obtendran de la
base de datos de reportes de
tecnovigilancia

Responsable del Proceso.

Ingeniero Biomedico

Responsable del Indicador.

Ingeniero Biomedico

Frecuencia de Medicion.

Semestral

Frecuencia de Analisis.

Anual

Seguimiento.

Mes

Total de
Reportes
cerrados

Total de
Reportes

Meta

Cumplimiento

Junio
Diciembre
Proximo Analisis Junio de 30 de 2017

Analisis.

Oportunidad de Mejora.

Plan de Accion.
Accion de Mejora.

Responsable.
Ingeniero Biomedico
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Anexo G. Fichas de indicador de casos cerrados
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Anexo H. Fichas de indicador de capacitación
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Anexo I. Fichas de indicador de estructura

106

Anexo J. Fichas de indicador de eventos serios

107

Anexo K. Fichas de indicador de eventos no serios
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Anexo L. Manual de tecnovigilancia
MANUAL DE TECNOVIGILANCIA

Elaboró:

Aprobó:

Ingeniero Biomédico

Jefe Administrativo y Financiero
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INTRODUCCIÓN
En Colombia, dentro de la fase post-mercado del ciclo de vida de los dispositivos
médicos, el Programa de Tecnovigilancia es una estrategia nacional de control y
evaluación sanitaria, en pro del mejoramiento de la seguridad de los dispositivos
médicos, en el cual participan actores a nivel nacional, departamental, distrital y
local, con el fin de identificar y cualificar los eventos adversos serios y no serios,
producidos por los dispositivos médicos.
La Tecnovigilancia está definida como el conjunto de actividades que tienen por
objeto la identificación y la cualificación de los eventos adversos e incidentes
serios y no serios producidos por dispositivos médicos, así como la identificación
de los factores de riesgo asociados a estos efectos o características, con base en
la notificación, registro y evaluación sistemática de los problemas relacionados con
dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia
de los mismos para prevenir su aparición.
La E.S.E Suroriente en desarrollo de su política del programa de seguridad del
paciente implementa el subprograma de tecnovigilancia con el cual pretende
fortalecer el uso seguro y adecuado de la tecnología Biomédica y dispositivos
médicos, mitigando incidentes o eventos adversos en la institución.
La estructura del Subprograma tiene dos componentes, el componente pasivo,
brinda el fortalecimiento a la cultura del reporte, socializando el análisis que se
efectúa dentro del programa para la gestión de los eventos adversos e incidentes,
las acciones correctivas y la generación de planes de mejoramiento; y el
componente activo, se encarga de adoptar medidas preventivas mediante
actividades para detección de riesgos y anticipación de incidentes y eventos
adversos, vinculando protocolos e instructivos de apoyo al componente activo del
Subprograma, como la verificación de alertas, la implementación de la gestión del
riesgo a dispositivos médicos, lista de chequeo de áreas críticas, entre otras;
garantizando desde todos los aspectos la seguridad de los pacientes en relación a
los dispositivos médicos que se encuentran en la institución.
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JUSTIFICACIÓN
En el año 2004 la Organización mundial de la salud (OMS) lanza la alianza
mundial para la seguridad del paciente, en donde se identificaron requerimientos
importantes de atención en el ámbito de la seguridad del paciente como lo son los
eventos adversos y lesiones por el uso de dispositivos médicos.
En Colombia se estableció en el 2005 el decreto 4725, “Por el cual se reglamenta
el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” donde se establece el
término de tecnovigilancia en el “Artículo 61. Del programa nacional de
tecnovigilancia. El Ministerio de la Protección Social con el apoyo del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, diseñará el
Programa de tecnovigilancia que permita identificar los incidentes adversos no
descritos, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública para
reducir la incidencia y mantener informados a los usuarios, a otros profesionales
de la salud, a las autoridades sanitarias a nivel nacional y a la población en
general.”
Posterior al decreto 4725 aparece la Resolución 4816 de 2008 “Por la cual se
reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia” en el presente documento
se mencionan las disposiciones que incluye a Prestadores de Servicios de Salud,
fabricantes e importadores de dispositivos médicos, los entes gubernamentales
como, el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA, las Secretarías Departamentales y Distritales
de Salud, y los usuarios de dispositivos médicos en general, creando un Sistema
de Vigilancia Post-mercado de Dispositivos Médicos.
Posterior a la normativa establecida desde el decreto 4725 y la resolución 4816,
en el 2014 aparece la resolución 2003 de mayo 30 de 2014 de habilitación en
donde se menciona en el estándar de medicamentos y dispositivos médicos que
Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de
medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de
diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de
farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia, que incluyan además la
consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar en la seguridad del paciente por medio del programa de tecnovigilancia de
la Red de Salud Suroriente E.S.E. mediante la gestión de información,
identificación, evaluación, tecnovigilancia pasiva y activa que permita mejorar y
disminuir los potenciales riesgos en el uso de dispositivos médicos de la E.S.E.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
 Delegar un responsable institucional del programa de tecnovigilancia
 Realizar una gestión adecuada del sistema de datos.
 Analizar y gestionar todo evento o incidente, asociados al uso de Dispositivos
Médicos.
 Comunicar y notificar oportunamente todo evento o incidente desarrollado en la
E.S.E. Suroriente a los entes reguladores.
 Realizar seguimiento a alertas sobre dispositivos médicos.
 Realizar gestión de riesgos en la tecnología que se usa en la institución.
 Realizar rondas de seguridad periódicas
 Capacitación en el uso de equipos biomédicos.
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DEFINICIONES Y ELEMENTOS CONCEPTUALES
Acción correctiva. Acción que elimina la causa de un evento adverso u otra
situación no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia
del evento adverso.
Acción Preventiva. Acción que previene la ocurrencia del evento o incidente
adverso.
Comité de Compras. Es el comité institucional donde se presentarán los
incidentes o eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos, con el fin
de que se definan las acciones a tomar de tipo preventivo o correctivo de carácter
técnico y de relación con el proveedor.
Comité de Seguridad al Paciente. El comité institucional donde se analizan los
incidentes o eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos, se
discuten las acciones a tomar de tipo preventivo o correctivo de carácter
asistencial y de relación con el personal interno, los pacientes y la comunidad.
Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para
uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico
u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación,
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que
intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:
a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad;
b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una
lesión o de una deficiencia;
c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o
de un proceso fisiológico;
d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción;
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e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo
el cuidado del recién nacido;
f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.
Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal
que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.
Clasificación del riesgo:
Clase I. Bajo riesgo: son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a
controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso
de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que
no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.
Clase Ila. Riesgo Moderado: son los dispositivos médicos de riesgo moderado,
sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su
seguridad y efectividad.
Clase II b. Riesgo alto: son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a
controles especiales en el diseño y/o fabricación para demostrar su seguridad y
efectividad.
Clase III. Riesgo muy alto: son los dispositivos médicos de muy alto riesgo
sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un
uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o
si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.
Equipo biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un
sólo uso.
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Evento adverso: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.
Evento adverso serio: evento no intencionado que pudo haber llevado a la
muerte, o al deterioro serio de la salud del paciente, operador, o todo aquel que se
vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un
dispositivo médico.
Se considera como deterioro serio de la salud:
a) Enfermedad o daño que amenace la vida.
b) Daño de una función o estructura corporal.
c) Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un
daño permanente de una estructura o función corporal.
d) Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.
e) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la
hospitalización.
f) Evento que sea el origen de una malformación congénita.
Evento adverso no serio: evento no intencionado, diferente a los que pudieron
haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o
todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de
la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico.
Formato de reporte. es el medio por el cual se notifica las sospechas (u
ocurrencias evidentes) de un evento o incidente adverso o no adverso asociado a
un dispositivo médico. Para la Red de Salud de Suroriente E.S.E se adoptará el
Formato de Reporte de Eventos e Incidentes Adversos Asociados a Dispositivos
Médicos generado por la misma Red. Anexo 1.
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Incidente adverso: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.
Incidente adverso serio: potencial riesgo de daño no intencionado, que pudo
haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que,
por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o
una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.
Incidente adverso no serio: potencial riesgo de daño no intencionado diferente a
los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del
paciente, pero que, por causa del azar o la intervención de un profesional de la
salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace
adverso.
Programa Nacional de Tecnovigilancia (PNTV): se configura como un sistema
de vigilancia postmercado, constituido por el conjunto de instituciones, normas,
mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento humano que
interactúan para la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de
los eventos o incidentes adversos no descritos que presentan los dispositivos
médicos durante su uso, la cuantificación del riesgo y la realización de medidas en
salud pública, con el fin de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los
pacientes, usuarios y todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente
con la utilización del dispositivo
Reportes inmediatos de Tecnovigilancia: reportes de Tecnovigilancia que
relacionan un evento adverso serio o un incidente adverso serio con un dispositivo
médico en particular. Deben reportarse al INVIMA en un plazo de 72 horas a
través del formato de reporte: FOREIA001.
Reportes periódicos de Tecnovigilancia: conjunto de reportes de
Tecnovigilancia, que relacionan la ocurrencia de eventos e incidentes adversos no
serios, e información sobre la seguridad de un dispositivo médico, o grupos de
dispositivos médicos en periodos trimestrales, reportados a la secretaria
departamental del valle. A través del RETIPS003 -Reporte Trimestral de Eventos
Adversos No Serios con Dispositivos Médicos por parte de Prestadores de
Servicios de Salud y Profesionales de la Salud independientes al Nivel
Departamental.
Señal de alerta: situación generada por un caso o un número de casos
reportados con una misma asociación o relación causal entre un evento adverso y
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un dispositivo médico, siendo desconocida o no documentada previamente y que
presuma un riesgo latente en salud.
Tecnovigilancia: es el conjunto de actividades que tienen por objeto la
identificación y la cualificación de efectos adversos serios, no serios e indeseados,
producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores
de riesgo asociados a estos efectos o características, con base en la
notificación, registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los
dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia
de
los
mismos
para
prevenir
su
aparición.
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ALCANCE DEL MANUAL DE TECNOVIGILANCIA EN LA INSTITUCIÓN
El alcance del programa de tecnovigilancia abarca desde la adquisición de los
dispositivos médicos, hasta su disposición final, de igual manera cubre las IPS que
conforman la E.S.E. Suroriente la cual se compone por los puestos Unión de
Vivienda Popular, Mariano Ramos, el Centros de salud Antonio Nariño y el
Hospital Carlos Carmona Montoya.
Mediante el programa se pretende realizar una vigilancia y gestión activa de la
tecnología, gestionando el riesgo, promoviendo el reporte e implementado
diversas actividades que aporten en la seguridad del paciente relacionado con los
dispositivos médicos.
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MARCO LEGAL: TECNOVIGILANCIA EN COLOMBIA
Ley 9 de 1979. “Por la cual se dictan medidas sanitarias.”
Titulo VI. “Drogas, Medicamentos, Cosméticos y Similares”, se plasman los
principios de las normativas para los dispositivos médicos, se dictan las sanciones
que se deriven de las prohibiciones y demás.
Titulo XI. “Vigilancia y control”, se establecen las medidas de seguridad y
sanciones que se deriven del incumplimiento de la misma.
Decreto 2092 de 1986. “Por el cual se reglamenta parcialmente los Títulos VI y XI
de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la elaboración, envase o empaque,
almacenamiento, transporte y expendio de Medicamentos, Cosméticos y
Similares”.
El Ministerio de Salud da inicio a la vigilancia y control de los dispositivos médicos
para uso humano y se dan las competencias para cada uno de los autores.
Ley 100 de 1993. “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones”
Dentro de las disposiciones que se da esta ley, están las competencias que le son
otorgadas a las Secretarias Seccionales, Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud.
Resolución 434 de 2001. “Por la cual se dictan las normas para la evaluación e
importación de tecnologías biomédicas, se define las de importación controlada y
se dictan otras disposiciones”.
Se dan los lineamientos iniciales para todo lo relacionado con dispositivos
médicos: equipos biomédicos, lo cuales fueron modificados por el decreto 4725 de
2005.
Decreto 919 de 2004, “Por la cual se reglamentan las donaciones internacionales
de medicamentos y dispositivos médicos”
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Artículo 5. Verificación de la calidad y utilización de las donaciones. Cuando el
INVIMA lo considere pertinente, podrá verificar la calidad de los medicamentos y
dispositivos médicos cuya donación haya sido autorizada. Igualmente las
Direcciones Departamentales o Distritales de Salud en desarrollo de sus
competencias de vigilancia y control, podrán en cualquier momento verificar la
calidad y utilización de los medicamentos y dispositivos donados.
Artículo 6. Vigilancia y Control. Para efectos de vigilancia y control que deben
ejercer las direcciones departamentales y distritales de salud sobre las
donaciones, el INVIMA deberá reportar periódicamente las autorizaciones que
hayan sido otorgadas para ser utilizadas en el respectivo territorio.
Resolución 2003 de 2014. “Por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención y se dictan otras disposiciones”
Anexo Técnico 1, Punto 4 de Medicamentos y Dispositivos Médicos-Gestión de
Medicamentos y Dispositivos, Numeral 4.2. Los procedimientos de adquisición de
medicamentos y dispositivos médicos incluyen la verificación del registro expedido
por el INVIMA y el programa de fármaco vigilancia y tecnovigilancia.
Decreto 1011 de 2006. “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.”
Artículo 41 de Sistema único de acreditación. Se establecen estándares,
actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación y mejoramiento,
destinados a demostrar, comprobar y evaluar el cumplimiento de niveles
superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud y las Entidades aseguradoras de planes de beneficios que decidan
acogerse.
Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”
Se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación,
equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la
prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública
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y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y
funcionamiento de las redes para la prestación de servicios de salud.
DECRETO 4725 de 2005. “Por el cual se reglamenta el régimen de registros
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos
médicos para uso humano. “Capítulo IX de control y vigilancia
En el Articulo 59 se habla sobre la Obligación de informar a la autoridad sanitaria
donde los establecimientos fabricantes, los titulares de los correspondientes
registros sanitarios y permisos de comercialización, los usuarios y cualquier otra
persona que tenga conocimiento de la existencia de productos alterados o
fraudulentos o hechos relacionados con los mismos, es decir, que adviertan
cualquier disfunción, alteración de las características o de las funciones del
producto, así como cualquier inadecuación del etiquetado o del prospecto que
pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud
de un paciente o de un usuario, deberá comunicarlo de manera inmediata a las
Direcciones Seccionales de Salud de la jurisdicción, con copia al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-.
En el Articulo 61 se habla sobre el Programa nacional de tecnovigilancia donde el
Ministerio de la Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- , diseñará el Programa de
Tecnovigilancia que permita identificar los incidentes adversos no descritos,
cuantificar el riesgo, propone y realizar medidas de salud públicas para reducir la
incidencia y mantener informados a los usuarios, a otros profesionales de la salud,
a las autoridades sanitarias a nivel nacional y a la población en general.
Resolución 4816 de 2008. “Por el cual se reglamenta el Programa Nacional de
Tecnovigilancia.”
Se establecen, entre otros, los niveles de acción del programa y las
responsabilidades para cada uno de los actores, se da lineamientos para las
definiciones y clasificación de los eventos e incidentes adversos, se establece el
modo en que se reportan las alertas internacionales y la periodicidad de los
reportes y se dan lineamientos para gestionar los reportes oportunamente.
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Resolución 2003 de 2014. “Por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención y se dictan otras disposiciones”
Anexo Técnico 1, Punto 4 de Medicamentos y Dispositivos Médicos-Gestión de
Medicamentos y Dispositivos, Numeral 4.2. Los procedimientos de adquisición de
medicamentos y dispositivos médicos, incluyen la verificación del registro
expedido por el INVIMA y el programa de fármaco vigilancia y tecnovigilancia.

124

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA
El programa institucional de Tecnovigilancia que se conformó en la Red De Salud
Suroriente E.S.E, se estructuro con las siguientes actividades:
A. Designar un responsable del Programa.
La Red De Salud Suroriente E.S.E designa al Ingeniero Biomédico como
responsable del programa de tecnovigilancia.
B. Elaborar un formato de reporte o utilizar el formato del INVIMA
La Red De Salud Suroriente E.S.E genero su propio formato de reporte de Evento
e Incidente en sus 2 modalidades Serio y No serio presentados en el documento
(F_GA_069 Reporte de Áreas que tiene la finalidad de realizar la primera gestión
documental, en la cual se tomaran los datos relevantes y se continuara con la
atención a la condición del paciente y F_GA_070 Reporte de Ingeniería Biomédica
que corresponde a la investigación formal sobre el equipo y la intervención
realizada al seguimiento del paciente)
C. Diseñar un sistema de administración de datos.
El sistema de administración y gestión de datos debe permitir realizar un
seguimiento en el tiempo de los eventos o incidentes adversos, la integridad,
exactitud, fiabilidad, consistencia y confidencialidad de la información.
La Red De Salud Suroriente E.S.E actualmente realiza la administración de datos
con el formato de reporte trimestral a la SSD (Secretaria de salud departamental)
e INVIMA ya que cuenta con la información necesaria y concreta para este
proceso, adicionalmente se realizan informes de los resultados del protocolo de
Londres.
D. Elaborar un manual y procedimientos de Tecnovigilancia.
La Red De Salud Suroriente E.S.E genera su propio manual de tecnovigilancia
con código M-BS-CP-001, el cual contiene el tipo de Equipos Médicos actualmente
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vigilados, los elementos conceptuales, la estrategia de vigilancia activa y
recolección, análisis y valoración de los resultados, reporte al fabricante y
autoridad sanitaria.
Las funciones del responsable del programa Institucional, así como las actividades
de sensibilización deben estar consignadas en procedimientos, los cuales deben
ser aprobados por el responsable de Tecnovigilancia y la dirección de la
institución.
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NIVELES DE OPERACIÓN Y ACTORES DEL PNTV
El programa Nacional de Tecnovigilancia cuenta con diferentes niveles para el
cubrimiento del territorio nacional que involucra desde el Ministerio de salud y
Protección Social hasta el usuario de los dispositivos médicos.
Con el fin de hacer eficiente el programa nacional de Tecnovigilancia, se han
dispuesto jerárquicamente los siguientes niveles de actuación y responsabilidad:

Cada uno de ellos tiene unas funciones específicas cuyo objetivo es el
fortalecimiento de la red mediante la capacitación, vigilancia, control,
sensibilización y socialización; como también estar atentos de las alertas
internacionales y de las acciones correctivas y preventivas que se deben tomar
para ofrecer seguridad al paciente. (Artículo 6° Resolución 4816 de 2008)
El Programa Nacional de Tecnovigilancia incentivará la articulación de todos los
niveles, nacional, departamental, local (en el cual se encuentra integrada la Red
De Salud Suroriente E.S.E) y usuarios, en una red de Información que se
denominará Red Nacional de Tecnovigilancia.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
La definición del INVIMA para los dispositivos biomédicos es la siguiente “Los
dispositivos biomédicos son cualquier instrumento, aparato, maquina, software,
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante
para el uso en seres humanos”.
Los dispositivos médicos han sido considerados de gran importancia para la
atención sanitaria y la mejora de la salud de la población mundial. En Colombia,
mediante El Decreto 4725 de 2005 “Por el cual se reglamenta el régimen de
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano” se establece el marco normativo para este
tipo de tecnologías en salud.
Dentro de los dispositivos médicos se encuentran las tipologías: consumibles,
sobre medida y equipos biomédicos.
IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS
Para realizar un programa de tecnovigilancia efectivo es necesario conocer con
que dispositivos médicos cuenta la E.S.E Suroriente, esto de manera que al
presentarse un incidente adverso sea posible identificar el equipo responsable o
involucrado, reconocer si ha presentado problemas en el pasado, y en base a la
información reunida tomar una decisión informada respecto al dispositivo.
Los consumibles y equipos biomédicos de la institución se encuentran listados en
el documento RFAST, software de la institución en licencia para la administración
de los mismos, Adicionalmente los equipos biomédicos cuenta con las hojas de
vida para su adecuada gestión en el departamento de ambiente físico codificado
con F-GA-062 “Hojas de vida de equipos biomédicos”
Al momento de identificar dispositivos biomédicos la E.S.E Suroriente hace uso
frecuente de hojas de vida. Estas hojas de vida reúnen información importante del
equipo tales como el código de identificación del equipo, el sitio donde está
ubicado, el fabricante, el distribuidor, la fecha de compra, el tiempo de garantía,
etc.
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La E.S.E Suroriente hace uso de este formato que incluye las intervenciones de
mantenimiento por el que ha pasado el equipo y los accidentes en los que se ha
visto involucrado.
Las ventajas que presenta hacer uso de este formato se dan a la hora de realizar
seguimiento a los equipos de manera más precisa y confiable, además que les
permite archivar la cantidad de equipos disponibles en la institución y presenta la
posibilidad de analizar dicha información para obtener datos que permitan a la
institución observar si hay escases de equipos o brindar apoyo en el proceso de
adquisición.
Una herramienta bastante útil que se puede utilizar a la hora de realizar el
mantenimiento preventivo son los formatos de mantenimiento. Los formatos de
mantenimiento permiten a la institución estandarizar el proceso de mantenimiento
preventivo de ciertos equipos específicos cubriendo revisiones y pruebas
generales que permiten mantener en forma el dispositivo.
Hacer uso de estos formatos beneficia a los técnicos e ingenieros en forma que al
estar estandarizado y debidamente explicado cada proceso, es posible realizar el
mantenimiento aun si no se tiene conocimientos profundos sobre dicho dispositivo,
de igual manera permite mantener control sobre el proceso y la calidad del
mantenimiento ya que el formato puede llegar a ser usado a forma de rubrica.
Actualmente la institución estandarizo los siguientes formatos para los
mantenimientos de los equipos relacionados en las hojas de vida actualmente
implementadas.
Mantenimiento Preventivo

F-GA-065

Mantenimiento Correctivo

F-GA-066
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INDICADORES DE TECNOVIGILANCIA
Los indicadores de tecnovigilancia buscan evaluar el nivel del programa
institucional de tecnovigilancia en relación a aspectos en la gestión de la
información con el fin de establecer parámetros para la realización de planes de
acción o acciones correctivas.
Los indicadores más relevantes para el programa son:


Indicador de incidencia



Indicador de calidad del reporte



Indicador de casos cerrados



Indicador de Casos Serios



Indicador de Casos No Serios

Adicionalmente se cuenta con indicadores del departamento biomédico que
permiten llevar una trazabilidad en el manejo de la información


Indicador de Gestión del Proceso



Indicador de cumplimiento de mantenimiento preventivo



Indicador de cumplimiento de mantenimiento correctivo
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS
La gestión del riesgo se define como el proceso sistemático de identificar, evaluar,
reducir o eliminar y comunicar las probabilidades de que se materialice un riesgo
inherente al uso de tecnología biomédica en un paciente y genere impactos, el
riesgo se conceptualiza como la estimación de la seguridad durante la toma de
decisiones que involucra aspectos como lo técnico, psicológico y social.
La función fundamental de la gestión de riesgo es proteger al ser humano en
calidad de pacientes y profesionales, como también las instalaciones de la
institución prestadora de servicio de salud de los riesgos asociados a los
dispositivos biomédicos.
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PROTOCOLO DE LONDRES
El protocolo de Londres, también conocido como “Protocolo para Investigación y
Análisis de Incidentes Clínicos” es una guía práctica para administradores de
riesgos y otros profesionales relacionados en el tema.
Es una versión revisada y desarrollada teniendo en consideración la experiencia
en investigación de accidentes, tanto del sector de la salud como de otras
industrias que han avanzado en su prevención. Tiene como propósito facilitar la
investigación de los incidentes clínicos, por lo que va más allá de simplemente
identificar la falla o encontrar al culpable de la misma.
Su implementación no reemplaza la experiencia clínica, ni desconoce la
importancia de las reflexiones individuales de los participantes. Por el contrario,
busca explotarlas al máximo, en el momento y de la forma adecuada.
La forma como este abordaje mejora el proceso investigativo es:
 En muchas ocasiones es sencillo identificar las acciones u omisiones que
causan el incidente, pero un análisis más cuidadoso usualmente descubre
que hay una serie de eventos concatenados que conducen al incidente.
 Posee un enfoque estructurado y sistemático haciendo que el campo y
alcance de una investigación es mejor planeada y hasta cierto punto
predecible.
 Al realizar un proceso de investigación más sistemático el personal
involucrado se siente menos amenazado.
 Los métodos utilizados fueron diseñados de manera que se promueva un
ambiente de apertura en contraste con los métodos tradicionales basados
en señalamiento de personales y asignación de culpa.
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Este protocolo cubre el proceso de investigación, análisis y recomendaciones.
Pero se insiste en que la metodología propuesta tiene que abordarse en lo posible
evitando procesos disciplinarios y procedimientos diseñados para enfrentar el mal
desempeño individual permanente. No se niega la existencia de un culpable, pero
esta no debe ser el punto de partida.43

43

S. Taylor-Adams, C. Vincent, “System Analysis of clinical incidents: the London protocol”
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MODELO ORGANIZACIONAL DE CAUSALIDAD DE INCIDENTES CLÍNICOS
La teoría que soporta el protocolo y sus aplicaciones tiene origen en campos fuera
de la salud. En aviación y en industrias del petróleo y nuclear, la investigación de
accidentes es una rutina establecida. Los especialistas en seguridad de estos
sectores han desarrollado varios métodos de análisis, algunos de los cuales han
sido adoptados para uso en contextos clínicos y asistenciales. El protocolo,
entonces, se basa en el modelo organizacional de accidentes propuesto por

Figura 5. Modelo organizacional de causalidad de errores y eventos adversos

De lo que se puede observar de este modelo es que las condiciones para un
evento adverso o un error comienzan desde las mismas decisiones que se toman
en los altos niveles directivos y gerencia de la organización, y de ahí hacia abajo
pasando por los diferentes canales departamentales, afectando finalmente los
sitios de trabajo. Las barreras diseñadas para mitigar o evitar accidentes pueden
ser físicas, como barandas o refuerzos; natural, como la distancia y acción
humana, como las listas de verificación, entrenamiento, supervisión, etc.
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Durante el análisis cada uno de estos elementos debe ser considerado por
separado y de manera detallada, comenzando por las acciones inseguras y las
barreras que fallaron hasta llegar finalmente a la cultura y procesos
organizacionales. Las acciones inseguras son acciones y omisiones que tienen
como mínimo el potencial de causar un accidente o evento adverso. Lo siguiente
es considerar el contexto institucional general y las circunstancias en que se
cometieron los errores, conocidos como factores contributivos.
A la cabeza de los factores contributivos están los del paciente, sus condiciones
de salud juegan un papel determinante sobre el proceso de atención y el
resultado. Otros factores por parte del paciente son su personalidad, lenguaje,
creencias religiosas y problemas psicológicos, todas estas variables pueden inferir
en la comunicación adecuada con los prestadores del servicio. La siguiente tabla
resume los factores que pueden influenciar en la práctica clínica.
Origen

Factor Contributivo

Paciente

Complejidad y gravedad
Lenguaje y comunicación
Personalidad y factores sociales
Diseño de la tarea y claridad de la estructura; Disponibilidad y
uso de protocolos; Disponibilidad y confiabilidad de las
pruebas diagnósticas; ayudas para toma de decisiones|
Conocimiento, habilidades y competencia Salud física y mental
Comunicación verbal y escrita
Supervisión y disponibilidad de soporte
Estructura del equipo
Personal suficiente; Mezcla de habilidades; Carga de trabajo;
Patrón de turnos; Diseño, disponibilidad y mantenimiento de
equipos; Soporte administrativo y gerencial; Clima laboral;
Ambiente físico
Recursos y limitaciones financieras; Estructura organizacional;
Políticas; Estándares y metas; Prioridades y cultura
organizacional
Económico y regulatorio, Contactos externos

Tarea y tecnología
Individuo
Equipo de trabajo
Ambiente

Organización y
gerencia
Contexto institucional

Tabla 1. Factores contributivos que pueden influenciar la práctica clínica.

Los niveles de análisis pueden ampliarse con el fin de profundizar aún más en la
identificación de los factores contributivos.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES (ERRORES Y EVENTOS
ADVERSOS)
El proceso de investigación y análisis esta ya bastante estandarizado. Fue
diseñado de manera que sea útil y pueda usarse tanto para incidentes menores,
como en eventos adversos graves. Es el mismo proceso independiente de si lo
ejecuta una persona o un equipo de expertos. De igual forma el investigador
puede decidir qué tan rápido lo recorre, puede ir desde una sesión corta hasta una
investigación de varias semanas. La decisión será tomada dependiendo de la
gravedad del incidente, los recursos disponibles y el potencial de aprendizaje de la
institución.

Figura 6. Ruta para
investigar
incidentes.
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METODOLOGÍA DE MATRIZ AMFE
Un análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es un procedimiento de análisis de
fallos potenciales en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o
por el efecto de los fallos en el sistema.
Es utilizado habitualmente para la gestión del riesgo asociado a tecnología
biomédica en varias fases del ciclo de vida de los dispositivos, y recientemente se
está utilizando también en la industria de servicios. Las causas de los fallos
pueden ser cualquier error o defecto en los procesos o diseño, especialmente
aquellos que afectan a los pacientes, y pueden ser potenciales o reales. El término
análisis de efectos hace referencia al estudio de las consecuencias de esos fallos.
AMFE puede ofrecer un enfoque analítico al gestionar los modos de fallos
potenciales y sus causas asociadas.
Al tener en cuenta todos los posibles fallos en el diseño de seguridad, coste,
rendimiento, calidad o resistencia, un ingeniero biomédico puede obtener
información sobre cómo evitar posibles fallos y establecer los controles frente a
riesgos aceptados.
AMFE otorga una herramienta sencilla para determinar qué riesgo es el más
importante, y por lo tanto que acción es necesaria para prevenir el problema antes
de que ocurra. El desarrollo de estas especificaciones asegura que el producto
cumplirá los requisitos definidos. La prioridad del riesgo es una parte importante
de los criterios de selección de un plan de acción contra los modos de fallo,
además son un parámetro de ayuda en la evaluación de estas acciones.
La Severidad se evaluará teniendo en cuenta la siguiente asignación
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Figura 1. Clasificación según
severidad

La Ocurrencia se evaluará teniendo en cuenta la siguiente asignación

Figura 2. Clasificación según
ocurrencia

La Detectabilidad se evaluará teniendo en cuenta la siguiente asignación
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Figura 3. Clasificación según
detectabilidad

Después de evaluar la severidad, incidencia y detectabilidad los números de
prioridad del riesgo se pueden calcular multiplicando estos tres números:
RPN = Severidad x Ocurrencia x Detectabilidad
Los modos de fallo que tengan un mayor número de prioridad del riesgo deben ser
los que reciban la mayor prioridad para desarrollar acciones correctivas.
La siguiente tabla realiza una relación sobre el nivel de riesgo y el impacto según
la calificación del nivel de prioridad:
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Figura 4. Niveles de clasificación de riesgo

Tras implementar las acciones en el diseño o proceso, debe comprobarse de
nuevo el número de prioridad del riesgo para confirmar las mejoras. Estas pruebas
se representan normalmente de forma gráfica para una fácil visualización. Siempre
que se realicen cambios en un proceso o diseño, debe actualizarse el AMFE.
Deben tenerse en cuenta algunos puntos obvios pero importantes:




Intentar eliminar el modo de fallos (algunos fallos son más evitables que otros)
Reducir la incidencia del modo de fallos
Mejorar la detección
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Matriz AMFE
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METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS
El abordaje de los eventos o incidentes adversos asociados al uso de dispositivos
médicos se realizará a través del protocolo de Londres o AMEF, un proceso de
reflexión sistemático y estructurado.
El protocolo cubre el proceso de investigación, análisis y recomendaciones, se
procurará desligar la metodología de los procesos disciplinarios y de aquellos
diseñados para enfrentar el mal desempeño individual reincidente
Para la aplicación de la metodología, la evaluación de un evento o incidente
adverso consta de manera general de las siguientes etapas:
Recopilación de la mayor cantidad de información y evidencias del evento o
incidente presentado sobre:
 Paciente (condición clínica, factores físicos, sicológicos y sociales)
 Dispositivo médico (registro sanitario, número de lote, modelo, serie, conservar
en lo posible el producto en el área de cuarentena y notificar al proveedor para su
respectiva investigación)
Identificación de los factores distributivos
 Factores relacionados al dispositivo médico (Usar como referencia la Norma
Técnica Colombiana NTC 5736:2009)
 Factores relacionados al paciente (condición clínica, física, sicológica y social)
 Factores relacionados con el operador (conocimientos suficientes, experiencia,
habilidades)
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Factores relacionados con la organización del trabajo (entorno físico, carga
laboral y suficiencia de tiempo)



Factores relacionados con la tarea y el uso de la tecnología (errores en guías,
normas o procedimientos)



Factores relacionados con el ambiente (temperatura, humedad, polvo, luz)

Análisis y verificación de la información.
 Realizada por el responsable del programa institucional de tecnovigilancia
junto con el líder de proceso donde se presenta el evento o incidente (o su
equivalente) a fin de definir severidad y convocatoria o no de un comité
extraordinario de seguridad al paciente.
Análisis del caso por parte del comité multidisciplinario de seguridad al paciente
 Identificación de las causas y de acuerdo a cada una de ellas, plantear las
acciones o medidas correctivas y/o preventivas.
Ejecución del plan de acción de mejoramiento.
 Notificación la Secretaria Departamental de Salud del Valle y/o a la Autoridad
Sanitaria (INVIMA)
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METODOLOGÍA PARA EL REPORTE DE EVENTOS E INCIDENTES
ADVERSOS SERIOS Y NO SERIOS RELACIONADOS CON DISPOSITIVOS
MÉDICOS A LOS PROVEEDORES
El reporte de los eventos o incidentes adversos asociados al uso de dispositivos
medicos
al
fabricante
se
realizará
a
través
del
correo
ambientefisico.suroriente@gmail.com.
ACTIVIDAD
DILIGENCIAMIENTO

VERIFICACION DE LA
INFORMACION

VALORACION DEL
CASO
ANALISIS DEL CASO
REPORTE DE EIA
SERIOS
REPORTE EIA NO
SERIOS
CUSTODIA
CONCLUSIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Al presentarse un evento se debe diligenciar el formato
El formato diligenciado se envía a través del correo
electrónico (ambientefisico.suroriente@gmail.com) del
responsable
de
ambiente
Físico
con
asunto
Tecnovigilancia al correo electrónico del proveedor
informándole la complicación junto con el registro
fotográfico concerniente.
En caso de eventos serios se realizará la caracterización
del evento y se pondrá en cuarentena el dispositivo
médico para la revisión por parte del proveedor
Lo realizará el ingeniero biomédico junto con el
proveedor para establecer las causas del fallo
Si se trata de un evento o incidente serio su reporte ante
los entes de control deberá realizarse en plazo no mayor
de 72 horas.
Si se trata de un evento o incidente no serio su reporte
ante los entes de control deberá realizarse en plazo no
mayor de tres meses
Los formatos diligenciados y los dispositivos dejados en
custodia están bajo la responsabilidad del coordinador de
bienes y servicios, hasta ser entregados al responsable
del programa de tecnovigilancia.
Los consolidados de reportes se darán desde el comité
de seguridad al paciente vinculado a la E.S.E

Las fechas notificadas por el INVIMA, para el envió de los informes trimestrales se
detalla a continuación para cada periodo.
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 Tipos de Reportes
Según el ABC de tecnovigilancia los formatos de reporte deben contener la
siguiente información:
“El reporte de Tecnovigilancia se diligencia en el formato Invima o el establecido
por la institución u organización, siempre y cuando conserven los elementos que
contiene el formato establecido por el Instituto, que debe incluir la siguiente
información:





Identificación del paciente afectado: Edad, sexo, identificación.



Descripción detallada del evento adverso y su desenlace: Información relevante
del evento ocurrido que describa las circunstancias en las que se presentó el
evento adverso serio, estado del dispositivo médico, estado del paciente y
desenlace final del evento (muerte, daño irreversible o temporal, prolongación
de la hospitalización, etc.). Para el caso de incidentes adversos se debe
describir la situación que pudo haber llevado a un desenlace adverso.



Descripción del dispositivo médico asociado al evento adverso: Nombre,
número de registro sanitario o permiso de comercialización, marca, modelo,
serie o referencia, lote, versión de software, fabricante e importador.
Gestión realizada: Evaluar e identificar los puntos en los cuales se presentan
fallas o errores durante la prestación del servicio mediante herramientas de
análisis de causas (Diagrama de causa-efecto, protocolo de Londres, entre
otros) que esta permita comprender qué acciones deben ser realizadas a fin de
implementar soluciones, mejorar los procesos de atención en salud y desarrollar
estrategias para prevenir la ocurrencia de un evento o incidente adverso.
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Datos del reportante: Nombre, cargo en la institución y datos de contacto.

La información relacionada con la historia clínica de los pacientes involucrados en
los reportes y de los reportantes será de total confidencialidad y únicamente se
utilizará con fines de vigilancia sanitaria, salvo previa autorización del reportante,
ya que, al tratarse de un sistema de notificación no punitivo, busca incentivar
mecanismos” sacado del ABC de tecnovigilancia.
Para la E.S.E Suroriente se ha realizado el diseño de un formato que se subdivide
en 2 numerales:




La primera parte será concerniente a la información inmediata en la que se
presente el incidente o evento, permitiendo delimitar las condiciones locativas y
tecnológicas dentro de las cuales se manifiesta el hecho.
-

Información del dispositivo

-

Información del paciente

-

Servicio dentro del cual se presente

-

Descripción del Evento

La segunda parte será concerniente a la información detallada del evento que
se presentó, realizando una investigación para profundizar la primera parte,
esta se llevara a cabo por el responsable de tecnovigilancia y el jefe del área.
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COMITÉ DE TECNOVIGILANCIA
El INVIMA y el Ministerio de Salud no especifica en tema de la conformación del
Comité de Tecnovigilancia, sin embargo, recomiendan que dicho comité este
conformado por todos los miembros relevantes en el proceso.
Teniendo en cuenta que en otras ocasiones es recomendable integrar personal
ajeno a la institución, tales como expertos en dispositivos biomédicos o de gestión
de riesgo que permitan tener una visión holística de la tecno vigilancia.
Para lo cual la E.S.E Suroriente optaría por designar el comité de seguridad
paciente para que actuara también como comité de tecno vigilancia.
La conformación del comité de seguridad paciente es el siguiente:


Líderes Misionales (Ayudas diagnósticas, Atención ambulatoria, Atención
Hospitalaria, Promoción y prevención)



Subgerencia Científica



Ingeniero Biomédico



Epidemiologia



Líder del Programa de auditoria Medica

147

ACCIONES PREVENTIVAS
Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de
su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción que
disminuya un riesgo es una acción preventiva.
El orden para la ejecución de las acciones preventivas es el siguiente:
 Identificar el Problema Potencial (Modo de Falla)
 La redacción de la no conformidad para hacer el reporte de Acción Preventiva
 Identificación de las causas de origen para tratar de eliminar la fuente de la
falla
 Plan de acción para la ejecución de la causa de falla
 Asignación del responsable
 Implementación del Control
 Calificación de la acción según la metodología
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TIPOS DE CONTROLES APLICABLES
Para eliminar o controlar los peligros, existe una jerarquía de controles
operacionales, los cuales, en ingeniería biomédica, debemos de tener en cuenta
todos ellos, para tomar la decisión óptima, donde tanto la institución hospitalaria
como el trabajador sientan que es una situación donde todos ganan. Estos son:


Eliminación en la fuente: Es la primera opción en los controles. Cuando se
detecta que un peligro puede ser eliminado, debería de serlo, pues implica que
la tecnología o el proceso es obsoleto. En sí, debo tomarlo en cuenta, sobre
todo, en la fase de diseño de la instalación, proceso u operación. Es importante
que siempre se piense que el ambiente debe ser lo más seguro posible.



Sustitución: Al detectarse un peligro específico, y al tenerse posibilidades
técnicas, se sustituye el peligro, en la actualidad, existe la tecnología para
reemplazarlo y los medios para realizarlo.



Controles de ingeniería: Vienen a ser los dispositivos derivados de los avances
tecnológicos que ayudan a que los peligros se encuentren contenidos, (es
decir, aislados) de una mejor manera. Estos pueden ser por medio de guardas,
filtros, barreras.



Controles Administrativos: Es un reforzamiento a los controles anteriores que
se han debido implementar, o también, aquellos implementados para riesgos
leves. Por otro lado, cuando no se pueden colocar controles de ingeniería que
bloqueen el peligro, las utilizaciones de esta clase de controles concientizan y
advierten al personal asistencial de la existencia de un peligro dado y se deben
tomar medidas para mitigar. Carteles, señales, procedimientos, vienen a ser
los mejores ejemplos. Pueden existir sofisticados controles administrativos que
pueden confundirse con controles de ingeniería, lo que se debe tener en
cuenta el para qué sirve cada uno de ellos.



Equipo de Protección Personal: Luego de haber realizado todos los esfuerzos
posibles para eliminar, reducir o mitigar un peligro, de aplicar controles de
ingeniería por medio de barreras, así como administrativos como instructivos
de trabajo adecuados, carteles y señales, y aún existe la probabilidad de
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contacto con él, se debe elegir el equipo de protección personal. Debemos de
tenerlo siempre como tal: la última opción.
Existen una gama de equipos para proteger todo el cuerpo de los involucrados, sin
embargo, debemos de tener siempre en cuenta que lo más importante es que
pudieran realizar el proceso. Al no poderse realizar de tal forma, se requiere su
uso.
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 Gestión de los reportes
El formato oficial (E.S.E Suroriente) para el reporte de eventos por tecnovigilancia
está disponible en la carpeta tecnovigilancia (Formatos) en el sistema interno de
comunicación (intranet).
Todo el personal asistencial está en la obligación de realizar los reportes de
eventos adversos de manera inmediata, que se asocien al uso de dispositivos
médicos, este reporte no será considerado de manera punitiva si no información
de tipo epidemiológico.
Cuando se trate de un evento serio se convocará un comité de seguridad al
paciente de carácter extraordinario para análisis del caso, enviando la invitación al
reportante. Para la gestión y análisis de eventos no serios e incidentes se tratarán
en comité ordinario.
El análisis de los casos se realizará por el comité de seguridad al paciente, a
través de este se llevará el seguimiento de las acciones que se tomen e
igualmente realizará la interacción con otros comités institucionales o lideres de
proceso.
El responsable de Ingeniería Biomédica es líder del programa institucional de
tecnovigilancia, para el reporte frente al INVIMA de eventos serios y ante la
secretaria de salud departamental, del reporte trimestral de eventos no serios e
incidentes.
El responsable de Ambiente Físico es igualmente responsable de la custodia de
los dispositivos que generen reportes y conservara los formatos diligenciados para
efectos de verificación de parte de las autoridades y análisis institucional.
Se realizará una retroalimentación de las conclusiones del comité de seguridad al
paciente con el comité de compras en los casos que se requieran tomar acciones
de tipo técnico sobre proveedores y/o fabricantes.
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PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE ALERTAS ASOCIADAS A
DISPOSITIVOS MÉDICOS
OBJETIVO: Elaborar un procedimiento que permita la retroalimentación y la
gestión a partir de las alertas asociadas con dispositivos médicos dadas por el
INVIMA
ACTIVIDAD
CONSULTA
VERIFICACION DE LA
INFORMACION
VALORACION DEL
CASO
ANALISIS DEL CASO
CUSTODIA

CONCLUSIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Semanalmente se ingresa a la página del INVIMA para
consultar las alertas
Las alertas identificadas dentro de la página del INVIMA
son revisada acorde a los dispositivos médicos utilizados
en la institución
Si se presenta una alerta con dispositivos médicos
incorporada a la E.S.E Suroriente, se procede a realizar
el formato de Alertas Propio F-GA-071 “Gestión de
alertas “de la Red De Salud Suroriente E.S.E
Lo realizara el comité de seguridad al paciente de
acuerdo con la valoración de la alerta
Los formatos diligenciados y los dispositivos dejados en
custodia están bajo la responsabilidad del coordinador de
bienes y servicios.
Se realizan las recomendaciones pertinentes para
adquisición de equipos y/o tratamiento de las tecnologías
incorporadas
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FORMATOS
FORMATO DE ÁREA
El formato se establece con la información mínima establecida por el INVIMA para
el levantamiento de evidencias, además de que este formato está dirigido a los
jefes de área, y solamente ellos pueden realizar el levantamiento del reporte.
Entendiendo que la vida del paciente es la mayor prioridad en cuanto se presentan
estos eventos o incidentes, y comprometidos en generar seguridad se establece el
presente formato como antesala a la investigación respectiva del evento.
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FORMATO DE BIOMÉDICA
El formato se establece con la información recopilada establecida por el INVIMA
para el levantamiento de evidencias, además de que este formato está dirigido a
los ingenieros biomédicos y solamente ellos pueden realizar el levantamiento del
reporte.
Entendiendo las causas de la generación del evento, se realiza la investigación
pertinente para encontrar los factores contributivos, además de realizar los planes
de acción para garantizar que no se vuelva a presentar el evento en cuestión.
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DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCEDIMIENTOS
Diagrama para el reporte y análisis de eventos e incidentes adversos en el
Hospital.
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Metodología para los análisis de eventos e incidentes adversos serios y no
serios relacionados con Dispositivos médicos en relación a la gestión del
departamento de ambiente físico.
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Metodología para los análisis de eventos e incidentes adversos serios y no
serios relacionados con Dispositivos médicos.
El abordaje de los eventos o incidentes adversos asociados al uso de
medicamentos se realizará a través del protocolo de Londres o Protocolo para
investigación y análisis de incidentes clínicos, un proceso de reflexión sistemático
y bien estructurado.
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Procedimiento para gestión de EIA asociados a dispositivos médicos
OBJETIVO: Elaborar un procedimiento que permita la retroalimentación y la
gestión a partir de los incidentes o eventos asociados con dispositivos médicos
ACTIVIDAD
DILIGENCIAMIENTO
VERIFICACION DE LA
INFORMACION

VALORACION DEL CASO

ANALISI DEL CASO

REPORTE DE EIA SERIOS
REPORTE EIA NO SERIOS

CUSTODIA

CONCLUSIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Al momento de presentarse un evento se debe diligenciar el
formato
El formato diligenciado se envía al correo electrónico del
responsable de ambiente Físico con asunto Tecnovigilancia.
(ambientefisico.suroriente@gmail.com) igualmente guardando
una copia en la carpeta de tecnovigilancia ubicada en intranet.
La valoración del caso la realizara el ingeniero biomédico de la
institución en concordancia con la jefe de área y el personal
asistencial que estuvo comprometido con el caso.
En caso de eventos serios se realizará la convocatoria del
comité de seguridad al paciente extraordinario para su
respectivo análisis, para los eventos no serios e incidentes se
analizará por comité ordinario
Lo realizara el comité de seguridad al paciente de acuerdo a la
valoración del caso
Si se trata de un evento o incidente serio su reporte ante los
entes de control deberá realizarse en plazo no mayor de 72
horas al INVIMA
Si se trata de un evento o incidente no serio su reporte ante los
entes de control deberá realizarse trimestralmente
Los formatos diligenciados y los dispositivos dejados en
custodia están bajo la responsabilidad del coordinador de
bienes y servicios, hasta ser entregados al responsable del
programa de tecnovigilancia.
Los consolidados de reportes se darán desde el comité de
seguridad al paciente vinculado a la E.S. E
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PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE ALERTAS ASOCIADAS A
DISPOSITIVOS MÉDICOS
OBJETIVO: Elaborar un procedimiento que permita la retroalimentación y la
gestión a partir de las alertas asociadas con dispositivos médicos dadas por el
INVIMA
ACTIVIDAD
CONSULTA
VERIFICACION DE LA
INFORMACION

VALORACION DEL CASO

ANALISIS DEL CASO
CUSTODIA
CONCLUSIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Semanalmente se ingresa a la página del INVIMA para
consultar las alertas
Las alertas identificadas dentro de la página del INVIMA son
revisada acorde a los dispositivos médicos utilizados en la
institución
Si se presenta una alerta con dispositivos médicos incorporada
a la E.S.E Suroriente, se procede a realizar el formato de
Alertas Propio F-GA-071 “Gestión de alertas “ de la Red De
Salud Suroriente E.S.E
Lo realizara el comité de seguridad al paciente de acuerdo a la
valoración de la alerta
Los formatos diligenciados y los dispositivos dejados en
custodia están bajo la responsabilidad del coordinador de
bienes y servicios.
Se realizan las recomendaciones pertinentes para adquisición
de equipos y/o tratamiento de las tecnologías incorporadas
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El programa de capacitaciones para el uso de equipos se realizó en base al
procedimiento de capacitación de la institución asociado al proceso de calidad,
entendiendo que para el programa de tecnovigilancia, se estructura en base a la
gestión de riesgo realizada en etapas previas.
Cobertura: Se delimito el programa de capacitación en el uso de equipos más
frecuentes en interacción con el personal asistencial, con el fin de introducir al
personal en los principales riesgos inherentes al uso de la tecnología biomédica.
La capacitación en tecnovigilancia se realizará en espacios de 3 meses con el fin
de crear y consolidar una cultura de reporte, que permitiría a la institución
asegurar el mejor uso de los equipos en la atención al paciente.
Se adjunta el Plan Anual de Capacitación de la institución en materia de Ambiente
Físico, donde reposa el programa de ingeniería biomédica de la red hospitalaria
E.S.E Suroriente
Anexo Programa de Capacitacion
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Anexo M. Formato de análisis modal de fallos y efectos
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Anexo N. Análisis modal de fallos y efectos de agitador
Código:

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

Edición:
Fecha:

Cliente:

Hospital Carlos Carmona

Denominación producto:

P lanta:

P YP

Referencia/s:

Induccion
Capacitacion

Falla en la Gestión de
Mantenimiento

Procedimientos mal
realizados a la muestra y
daño al equipo

Induccion

NPR

Falla del proceso de
diseño y fabricación

Incompatibilidad del
equipo con el area de
servicio, daño a la
muestra por fallo
relacionado a locacion

Causa(s) potencial(es) del fallo(s)

Detec
ción n

Verificacion de
caracteristicas
deseadas vs
adquiridas

M odo/s potencial/es de fallo Efecto/s potencial/es del fallo

Revisado por:
Ocurr
encia

Adquisicion

Subproceso

3

Condiciones ambientales inadecuadas

2

1

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

3

Desconocimiento del comportamiento
del agitador

3

2

18

Falta de capacitación

5

Falta de Inducción

3

1

15

Crear programa de inducción y
reinducción

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

Creación e implementación de
protocolos de verificación

3

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

2

12

Llevar a mantenimiento
adecuado

3

Generación de parámetros incorrectos

3

2

18

Tablas de indicaciones para
operación

3

Desparametrización durante la
operación

2

2

12

Revisión constante de variables

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

Motivación a la lectura de guías
y manuales

Mantenimiento

Verificacion del
estado funcional
del equipo

Capacitacion

Falla por componentes
electrónicos

Daño a la muestra debido
a desconocimiento del
manejo del equipo

Falla por control

Procedimientos mal
realizados a la muestra

Daño al paciente debido a
Uso del equipo Falla en el procedimiento
desconocimiento del
en el entorno debido a inexperiencia
manejo del equipo

P reparado por:

Grave
dad

P roceso

Agitador
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Acción(es) recomendada(s)

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del equipo y cambio de
componentes

Anexo O. Análisis modal de fallos y efectos de audiómetro
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

Edició n:
F echa:

C liente:

H o spital C arlo s C armo na

D eno minació n pro ducto :

P lanta:

P YP

R eferencia/ s:
C ausa(s) po tencial(es) del fallo (s)

NPR

A cció n(es) reco mendada(s)

4

Falla por alarmas

2

2

16

Revisión periódica de alarmas

3

Desajuste de Volumen

3

2

18

5

Interferencia electromagnética

4

4

80

5

Cables sin aislamiento

3

5

75

Cambio de cables

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

Revisión de protocolos de compra

5

Falta de Inducción

3

1

15

5

Falta de calibración

3

5

75

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías rápidas
de puesta en marcha

3

Especificaciones tecnicas no adecuados

2

2

12

Formato de solicitud de
especificaciones tecnicas para
compra biomedica

3

No se corrobora solicitado vs recibido

2

2

12

Check list de requerimientos

Daños en los equipos

4

personal no idoneo para la instalacion

2

2

16

Selección de proveedores y
contratistas

3

Certificados de equipo patron

3

2

18

Solicitar al ente

5

Uso inadecuado de insumos

3

5

75

Generar orden de trabajo para
cambio

5

Conducción de energía por carcazas en
puesta a tierra

2

2

20

Protocolos de seguridad eléctrica

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías

4

Falta de planificación del Plan Anual de
Mantenimiento

2

3

24

Estructurar el PAM

M o do / s po tencial/ es de fallo

Efecto / s po tencial/ es del fallo

Error por alarmas

Daño al paciente en sus
oidos

Error de diagnostico por
desparametrizacion

Prescripcion incorrecta del
paciente

Induccion

Falla en la Gestión de
Mantenimiento

Procesos de
calibracion y
verificacion

Deficiencias en el proceso de
calibracion

Procedimientos mal
realiazados
Medicion deficiente de la
audicion del paciente
Falla en el procedimiento
debido a inexperiencia con
el equipo

Corroboracion de
solicitado vs
entregado

Equipos sin caracteristicas de
seguridad o inusable en espacio
locativo

Mantenimiento

Adquisicion

recepcion

Falta de almacenamiento del
equipo en condiciones de
seguridad
Mala instalacion del equipo en la
unidad de trabajo

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

Instalacion del Equipo

Personal de
Instalacion

Seguimiento y Trazabilidad

trazabilidad

Falla de la medicion realizada por
el equipo

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

Verificacion de
componentes y su
compatibilidad

Falla por componentes
electrónicos

Daño al paciente

Mantenimiento
Induccion
Planificacion y
control

R evisado po r:
Detec
ción n

Verificacion de
estado de alarmar y
funcionamiento

A ndres B etanco urt y
C arlo s M antilla

Ocurr
encia

Subpro ceso

P reparado po r:

Grave
dad

P ro ceso

A udio metro

Falla en el procedimiento debido a
Daño al equipo y al
inexperiencia
paciente
Falta de planificación y control
Falla del equipo e
operacional
inocuidad en la toma del
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Reajustar el volumen de la
alarma
Revisión de fallas y
Mantenimiento

Crear programa de inducción y
reinducción
Planificación de calibraciones
periódicas

Anexo P. Análisis modal de fallos y efectos de autoclave
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

Edició n:
F echa:

C liente:

H o spital C arlo s C armo na

P lanta:

P YP

Daños en el equipo y
personal asistencial

Revision con
indicadores
biologicos, fisicos y
quimicos
Induccion

Formacion Inicial

Mantenimiento

Revision del ciclo
de trabajo del
equipo

Adquisicion

Revision de los
insumos solicitados

Induccion

Formacion Inicial

Falla en el Equipo

Daño al paciente derivado
de procedimientos de
esterilizacion mal
realizados

Falla en el
procedimiento debiado
a inexperiencia

Calibracion
Formacion Inicial

Deficiencias en el
Proceso de esterilizacion
proceso de calibracion inadecuados o inefectivos

Gestion de
mantenimiento

Capacitacion

Pruebas de
funcionamiento y
comparacion del
ciclo de trabajo

Formacion Inicial

Falla por componentes
electronicos
falla por control

Falla en el
procedimiento debiado
a inexperiencia

Daño al equipo por
configuraciones deficientes

Daño al equipo

C ausa(s) po tencial(es) del fallo (s)

Detec
ción n

NPR

Efecto / s po tencial/ es del fallo

R evisado po r:
Ocurr
encia

Subpro ceso

Mantenimiento

Calibracion

P reparado po r:

R eferencia/ s:
M o do / s po tencial/ es de
fallo

Revision periodica
del equipo

Gestion Biomedica

A uto clave

Grave
dad

P ro ceso

D eno minació n pro ducto :

4

Falla por alarmas

2

2

16

A cció n(es) reco mendada(s)

Revisión periódica de alarmas
Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del circuito eléctricos
de la alarma
Revisión del equipo y cambio de
componentes

Condiciones ambientales inadecuadas

2

1

3

Falla de tierra de la alarma

1

2

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

5

Mala calidad de la esterilización

4

4

80

Revisión de fallas y
Mantenimiento

4

Desconocimiento del comportamiento
del autoclave

3

2

24

Falta de capacitación

5

Falla durante el ciclo de esterilización

4

3

60

Revisión de control

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

Revisión de protocolos de
compra

5

Falta de Inducción

3

1

15

Crear programa de inducción y
reinducción

5

Falta de calibración de alarmas

3

5

75

Planificación de calibraciones
periódicas

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

Creación e implementación de
protocolos de verificación

5

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

5

50

5

Generación de parámetros incorrectos

3

3

45

5

Desparametrización durante la
operación

2

4

40

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

3
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6

Llevar a mantenimiento
adecuado
Tablas de indicaciones para
operación
Revisión constante de variables
Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías
Motivación a la lectura de guías
y manuales

Anexo Q. Análisis nodal de fallos y efectos de báscula
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

D e no m ina c ió n pro duc t o :
R e f e re nc ia / s :

S ubpro c e s o

Revision periodica
C apacitacion

M o do / s po t e nc ia l/ e s
de f a llo

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

Fallo en la revision
del equipo

Tamizaje incorrecto

Formacion Inicial

Induccion

guias rapidas

Falla en la Gestión
de Mantenimiento

Deficiencias en el proceso
de inducción

protocolos de
verifcacion

Mantenimiento

Induccion

Falla de
componentes
electronicos

Deficiencias en el equipo

Falla por control

lesiones por falla en la
dosificacion del paciente

Revision periodica

C alibracion

Induccion
Adquisicion

Recepcion

Alamacenamiento
Adquisicion del Equipo

C ondiciones locativas

Trazabilidad
Instalacion del Equipo

Medicion del desempeño

falla en el
procedimiento
debido a
inexperiencia

daños en el equipo y mal
tamizaje

falla en las
inspecciones de
especificaciones
falla en control
documental
falla en control
documental
falla en los
protocolos de
almacenamiento
falla en los
protocolos de
almacenamiento
falla en los
protocolos de
almacenamiento

condiciones locativas

falla en la revision
de condiciones

Trazabilidad

Falla en la
calibracion

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

R e v is a do po r:
C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

4

Daño de componente electrónico

3

Desconocimiento del equipo

NPR

Mantenimiento

P re pa ra do po r:

Detec
ción n

P YP
P ro c e s o

B a s c ula

Ocurr
encia

P la nt a :

H o s pit a l C a rlo s C a rm o na

Grave
dad

C lie nt e :

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

2

3

24

Revisión del equipo y cambio de
componentes

2

18

Falta de capacitación

3

5

Falta de Inducción

3

1

15

C rear programa de inducción y
reinducción

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación

3

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

2

12

Llevar a mantenimiento
adecuado

3

Generación de parámetros incorrectos

3

2

18

Tablas de indicaciones para
operación

3

Desparametrización durante la
operación

2

2

12

Revisión constante de variables

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

Motivación a la lectura de guías
y manuales

3

Especificaciones tecnicas no adecuados

2

2

12

Formato de solicitud de
especificaciones tecnicas para
compra biomedica

3

No se corrobora solicitado vs recibido

2

2

12

C heck list de requerimientos

4

No se verifico autenticidad de la
documentacion

2

3

24

Validacion de compras

3

Temperatura Inadecuada

2

2

12

Uso de termohigrometros

2

Humedad inadecuada

2

2

8

Uso de termohigrometros

3

espacios inadecuados

2

1

6

Ambiente fisico

4

condiciones de seguridad deficientes

2

2

16

Asesoria del fabricante
C ontratacion con el fabricante

5

Error de diagnostico

2

4

40

Revision con simulador

3

C ertificados de calibracion vencidos

3

2

18

Solicitar al ente

3

C ertificados de equipo patron

3

2

18

Solicitar al ente

Daños en los equipos

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento
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Anexo R. Análisis modal de fallos y efectos de cavitron
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

Edició n:
F echa:

C liente:

H o spital C arlo s C armo na

D eno minació n pro ducto :

P lanta:

P YP

R eferencia/ s:

Mantenimiento

Daño al equipo debido a
condiciones locativas no
apropiadas

Revision de insumos Falla de condiciones
locativas del equipo
Procedimientos de
limpieza
capacitacion

Infeccion en el paciente y
daño al paciente

Revision de insumos
Induccion

formacion inicial

Mantenimiento

Procedimientos de
seguridad
control documental

Daño al paciente por falta
de conocimiento en el uso

Falla de control
documental

Induccion
Ficha tecnica del
equipo

Daño al paciente y equipo
debido a componentes
defectuosos y falta de
manejo

Revision periodica

falla del equipo

Daño al paciente por
componente defectuoso

Control documental

Falla de control
documental

daño al paciente por
desconocimiento de los
parametros del equipo

Mantenimiento

NPR

Revision locativa del
equipo y pruebas

C ausa(s) po tencial(es) del fallo (s)

Detec
ción n

M o do / s po tencial/ es de
Efecto / s po tencial/ es del fallo
fallo

R evisado po r:
Ocurre
ncia

Subpro ceso

P reparado po r:

Grave
dad

P ro ceso

C avitro n

3

Condiciones ambientales inadecuadas

2

1

6

3

Falla de tierra del equipo

1

2

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

3

Mala calidad de la limpieza

2

3

18

4

Desconocimiento del comportamiento
del cavitron

3

2

24

A cció n(es) reco mendada(s)

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del circuito eléctricos y
seguridad electrica
Revisión del equipo y cambio de
componentes
Revisión de fallas y
Mantenimiento
Falta de capacitación
Revisión de protocolos de
compra
Crear programa de inducción y
reinducción
Planificación de mantenimiento
periódicas

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

5

Falta de Inducción

3

1

15

5

Falta de mantenimiento del equipo

3

5

75

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

Creación e implementación de
protocolos de verificación

5

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

5

50

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8
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Llevar a mantenimiento
adecuado
Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías
Motivación a la lectura de guías
y manuales

Anexo S. Análisis modal de fallos y efectos de rayos x
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

Ho spital Carlo s Carmo na

P la nt a :

P YP

P re pa ra do po r:

Rayo s X Central

Falla en el
Equipo

Falla del proceso de diseño
y fabricación

Error de diagnóstico por
señal biológica

Preparación del Equipo

Deficiencias en el proceso
de inducción

NPR

Error por alarmas

R e v is a do po r:
C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

Detec
ción n

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

Ocurre
ncia

R e f e re nc ia / s :
M o do / s
po t e nc ia l/ e s
de f a llo

Grave
dad

D e s c ripc ió n de la f a s e

D e no m ina c ió n pro duc t o :

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

4

Falla por alarmas

2

2

16

Revisión periódica de alarmas

3

C ondiciones ambientales inadecuadas

2

1

6

3

Falla de tierra de la alarma

1

2

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

3

Desajuste de Volumen

3

2

18

4

Falta de calibración de alarmas

2

3

24

5

Error de Fabrica

2

4

40

4

Incompatibilidad de componentes

3

5

60

4

Poca inversión en componentes del
equipo

2

4

32

5

Mala calidad de señal emitida

3

3

45

5

Interferencia electromagnética

4

4

80

4

Desconocimiento del comportamiento
del rango de frecuencia del equipo

3

2

24

Falta de capacitación

4

Trazabilidad del equipo

2

3

24

Memoria de almacenamiento de
señales biomédicas

5

C ables sin aislamiento

3

5

75

C ambio de cables

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

Revisión de protocolos de compra

5

Falta de Inducción

3

1

15

C rear programa de inducción y
reinducción

3

Inexistencia de protocolos de inducción

5

1

15

Generar protocolos

5

C apacitación deficiente del alistamiento
del equipo

3

1

15

Plan anual de capacitación

3

Falta de evaluación de la inducción

5

1

15

Falta de control de capacitaciones

5

Falta de calibración

3

5

75

4

2

32

4

Falla en la
Gestión de
Mantenimien
to

Deficiencias en el proceso
de calibración

Fallas en la gestión
documental

Deficiencia en la adquisición de
manuales de calibración

los

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del circuito eléctricos de
la alarma
Revisión del equipo y cambio de
componentes
Reajustar el volumen de la
alarma
Planificar la calibración de
alarmas
Poner en contacto con el
fabricante y hoja de vida del
equipo
Poner en contacto con el
fabricante
Poner en contacto con el
fabricante
Revisión de electrodos y cables
de conexión
Revisión de fallas y
Mantenimiento

Planificación de calibraciones
periódicas
C ontactar al fabricante y
solicitarlos

5

Aseguramiento metrológico deficiente

3

2

30

Definir evaluaciones y
competencias del aseguramiento
metrológico

3

Falla en la rectificación de la vida útil del
equipo

4

3

36

Rectificación asesorada de la vida
útil del equipo

4

Falta de presupuesto

4

2

32

Gestionar control administrativo

5

Falta de personal

4

1

20

Gestionar recurso humano

3

Desconocimiento de la Normativa

4

2

24

Adquisición de normativas

2

Información especializada de difícil
acceso para el personal

4

1

8

Adquisición de material
especializado sobre el equipo
para formación del personal

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías rápidas
de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación
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Anexo T. Análisis modal de fallos del ultrasonido
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

Ho spital Carlo s Carmo na

D e no m ina c ió n pro duc t o :

P la nt a :

P YP

R e f e re nc ia / s :

Falla en el
Equipo

Falla del proceso de diseño
y fabricación

NPR

Error por alarmas

C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

Detec
ción n

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

R e v is a do po r:

Ocurre
ncia

M o do / s
po t e nc ia l/ e s
de f a llo

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

4

Falla por alarmas

2

2

16

Revisión periódica de alarmas

3

C ondiciones ambientales inadecuadas

2

1

6

3

Falla de tierra de la alarma

1

2

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

3

Desajuste de Volumen

3

2

18

Reajustar el volumen de la alarma

4

Falta de calibración de alarmas

2

3

24

Planificar la calibración de alarmas

5

Error de Fabrica

2

4

40

Poner en contacto con el fabricante
y hoja de vida del equipo

4

Incompatibilidad de componentes

3

5

60

Poner en contacto con el fabricante

2

4

32

Poner en contacto con el fabricante

2

3

24

3

3

45

4
4
5

Error de diagnóstico por
señal biológica

Equipo

Deficiencias en el proceso
de inducción

Deficiencias en el proceso
de calibración

Fallas en la gestión
documental

Poner en contacto con el fabricante
e INVIMA
Revisión de electrodos y cables de
conexión

Interferencia electromagnética

4

4

80

4

Desconocimiento del comportamiento
del ultrasonido

3

2

24

Falta de capacitación

4

Trazabilidad del equipo

2

3

24

Memoria de almacenamiento de
señales biomédicas

Revisión de fallas y Mantenimiento

Falla en el ultrasonido

4

3

60

5

C ables sin aislamiento

3

5

75

C ambio de cables

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

Revisión de protocolos de compra

5

Falta de Inducción

3

1

15

C rear programa de inducción y
reinducción

3

Inexistencia de protocolos de inducción

5

1

15

Generar protocolos

5

C apacitación deficiente del alistamiento
del equipo

3

1

15

Plan anual de capacitación

3

Falta de evaluación de la inducción

5

1

15

Falta de control de capacitaciones

5

Falta de calibración

3

5

75

Planificación de calibraciones
periódicas

4

2

32

C ontactar al fabricante y solicitarlos

4

Falla en la
Gestión de
Mantenimien
to

Poca inversión en componentes del
equipo
Desconocimiento de la norma decreto
4725
Mala calidad de señal de recepción del
ultrasonido

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el equipo
Revisión del circuito eléctricos de la
alarma
Revisión del equipo y cambio de
componentes

5

5
Preparación del

P re pa ra do po r:

Grave
dad

D e s c ripc ió n de la f a s e

Ult ra s o nido

Deficiencia en la adquisición de
manuales de calibración

los

Revisión de control

5

Aseguramiento metrológico deficiente

3

2

30

Definir evaluaciones y
competencias del aseguramiento
metrológico

3

Falla en la rectificación de la vida útil del
equipo

4

3

36

Rectificación asesorada de la vida
útil del equipo

4

Falta de presupuesto

4

2

32

Gestionar control administrativo

5

Falta de personal

4

1

20

Gestionar recurso humano

3

Desconocimiento de la Normativa

4

2

24

Adquisición de normativas

2

Información especializada de difícil
acceso para el personal

4

1

8

Adquisición de material
especializado sobre el equipo para
formación del personal

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías rápidas
de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación
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Anexo U. Análisis modal de fallos y efectos de rayos x periapical
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

H o s pit a l

P la nt a :

P YP

D e no m ina c ió n

pro duc t o :

R a yo s

P re pa ra do

po t e nc ia l/ e s

de l

f a llo

C a us a ( s )

3

Error

por

alarmas

Falla
C ondicione s
Falla

3
4

D año

Falta

4

Falla

de l proce so de dise ño
y fabricación

4
4

Poca

por

75
36
15

por compone nte s
e le ctrónicos

cable s

protocolos

de

compra

programa de inducción y
re inducción

5

1

15

3

5

75

4

2

32

3

2

30

4

3

36

4

2

32

4

1

20

4

2

24

4

1

8

A dquisición de mate rial
e spe cializado sobre e l e quipo
para formación de l pe rsonal

5

e v aluación de

2

3
4

de

la

inducción

calibración

D e ficie ncia e n la adquisición de
manuale s de calibración
A se guramie nto
Falla

e n la

me trológico

re ctificación de
e quipo

Falta

de

Falta

los

de ficie nte

la

v ida

útil de l

pre supue sto

de

pe rsonal

D e sconocimie nto

de

la

Normativ a

Información e spe cializada de difícil
acce so para e l pe rsonal

Falta

se
No

3
3

5

5

5

4
3
3

D e finir e v aluacione s y
compe te ncias de l ase guramie nto
me trológico
Re ctificación ase sorada de
útil de l e quipo
G e stionar

la

v ida

control administrativ o

G e stionar

re curso

A dquisición de

humano

normativ as

6

C re ación e imple me ntación de
protocolos de v e rificación

2

2

12

Formato de solicitud de
e spe cificacione s te cnicas para
compra biome dica

2

2

12

2

3

24

2

2

12

Uso

de

te rmohigrome tros

Hume dad inade cuada

2

2

8

Uso

de

te rmohigrome tros

e spacios

2

1

6

2

2

16

2

2

16

2

1

8

2

de

ope ración

te cnicas

no

solicitado

de

ade cuados

vs

re cibido

v e rifico aute nticidad de
docume ntacion

condicione s

de

la

Inade cuada

inade cuados

se guridad de ficie nte s

idone o

para

la

Ex pe rie ncia insuficie nte
instalacion
Error

de

C e rtificados

de

C e rtificados

instalacion
para

la

diagnostico

D año

40
18
18

S olicitar

al e nte

de

3

2

18

S olicitar

al e nte

4

3

60

2

5

50

3

5

75

2

5

50

3

3

30

C ambio

2

2

20

Protocolos

3

4

60

3

3

45

2

4

40

2

2

20

3

3

45

4

1

8

2

3

24

4

1

12

2

1

6

e quipo

patron

de

e ne rgía

de l e quipo

cone x ión dañados

e n la

e n e l uso

D e sconocimie nto de la
e quipo
Falta

de

en

alime ntación inte rna

paráme tros

incorre ctos

parame trización durante
ope ración

Ine x pe rie ncia

Le ctura

de

la

de l e quipo

capacidad de l
manuale s

planificación de l Plan A nual de
Mante nimie nto
de

fisico

S e le cción de prov e e dore s y
contratistas
v e rificacion de compe te ncias ante
los e nte s

2

Microcontrolador sin mante nimie nto
ade cuado

D e ficie ncia

A mbie nte

A se soria de l fabricante
C ontratacion con e l fabricante

2

C onducción de e ne rgía por carcazas
pue sta a tie rra

G e ne ración de

compras

4

de ficie nte
e lé ctrica

de

re que rimie ntos

3

e n insumos

C able s

list de

V alidacion de

3

e n Formatos

C ontaminacion A mbie ntal
S uministro

C he ck

calibracion v e ncidos

Informacion Insuficie nte

de

capacitacione s

12

se

Falta

control de

3

pe rsonal no

Falta

de

Planificación de calibracione s
pe riódicas
C ontactar al fabricante y
solicitarlos

1

rápidas

corrobora

Des

Falta

capacitación

3

guías

Te mpe ratura

5

protocolos

3

de

Espe cificacione s
No

G e ne rar

Plan anual de

Imple me ntación de guías rápidas
de pue sta e n marcha

Ine x iste ncia de protocolos
v e rificación

2

Falta de planificación y
control ope racional

de

placas

15

5

Falla e n la G e stión
de Mante nimie nto

C re ar

de

15

5

Falla e n e l proce dimie nto
de bido a ine x pe rie ncia

C ambio
Re v isión de

y

capacitación

1

5

control

de

A lmace namie nto

1

5

por

Re v isión de l cono
Re v isión de fallas
Mante nimie nto
Falta

3

5

e n e l Equipo

alarmas

5

4

ambie ntal

de

inducción

Falta

de

re c o m e nda da ( s )

Re v isión pe riódica

V e rificación con e l fabricante de
condicione s óptimas para e l
e quipo
Re v isión de l circuito e lé ctricos de
la alarma
Re v isión de l e quipo y cambio de
compone nte s
Re ajustar e l v olume n de la
alarma
Planificar la calibración de
alarmas
Pone r e n contacto con e l
fabricante y hoja de v ida de l
e quipo
Pone r e n contacto con e l
fabricante
Pone r e n contacto con e l
fabricante

Ine x iste ncia

de

protocolos

A c c ió n( e s )

C apacitación de ficie nte de l alistamie nto
de l e quipo
Falta

de

Inducción

e quipos

Le sione s e n e l pacie nte
de bido a mal
funcionamie nto

Falla

calidad dudosa

de

po r:

5

5

de l Equipo

sin aislamie nto

A ndres B et anc o urt y C arlo s
M ant illa

po r:

3

4

Falla

80

1

5

Falla

45

4

3

3

D año

32

3

4

5

3
D isposicion Final

4

3

3

5

A mbie nte

2

de l

se ñal e mitida

e le ctromagné tica

de

Falta

2

Pe rsonal

Trazabilidad

60

3

4

S e guimie nto

40

5

3

C able s
Insumos

3

e n los

24

4

3

24

3

D años

3

2

3

2

C ondicione s
locativ as

2

alarmas

compone nte s

2

2

Instalacion de l Equipo

18

Trazabilidad de l e quipo

3

A lamace namie nto

24

2

4

3

Le sione s e n e l pacie nte
de bido a mal
funcionamie nto

6

3

3

24

5

Re ce pcion

2

2

2

4

A dquisicion de l Equipo

1

3

4

A dquisicion

alarma

e le ctrónico

D e sconocimie nto de l comportamie nto
de l rango de fre cue ncia de l e quipo

5

Fallas e n la ge stión
docume ntal

la

V olume n

4

3

D e ficie ncias e n e l proce so
de calibración

6

Fabrica

calidad de

5

Falla e n la G e stión
de Mante nimie nto

16

1

inv e rsión e n compone nte s
e quipo

Mala

4

D e ficie ncias e n e l proce so
de inducción

de

de

de

Inte rfe re ncia

5
Equipo

2

2

calibración de

Error

5
Error de diagnóstico
se ñal biológica

tie rra

Incompatibilidad de

5

2

inade cuadas

f a llo ( s )

alarmas

compone nte

de

5
e n e l Equipo

de

de

por

de l

ambie ntale s

D e sajuste

3

Falla

po t e nc ia l( e s )

NPR

Efecto / s

Detec
ción n

fase

M o do / s po t e nc ia l/ e s
de f a llo

R e v is a do

4

Uso

P e ria pic a l

R e f e re nc ia / s :

la

Pre paración de l

X

Ocurre
ncia

de

C a rm o na

Grave
dad

D e s c ripc ió n

C a rlo s

práctica

de l e ncargado

D e ficie ncias e n formatos de
orde n de trabajo
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trabajo

y

Re v ision con simulador
S uministro

Politica

de

de

formato

ade cuado

disposicion final

G arantizar e l cumplimie nto de l
diagrama unifilar de suministro
de la institución
G e ne rar orde n de trabajo para
cambio
Lle v ar

a

mante nimie nto
de

cable s

de

de

ade cuado

cone x ión

se guridad e lé ctrica

V e rificar
Tablas

la alime ntación de l
e quipo
de indicacione s para
ope ración

Re v isión constante

de

v ariable s

Fome ntar la capacitación e n
nue v as te cnologías
G uías

té cnicas

de l e quipo

Motiv ación a la le ctura
manuale s
Estructurar
Jornada

de

guías

y

e l PA M

de capacitación de l
e ncargado

Programa de re gistro de control
de formatos y orde ne s de trabajo

Anexo V. Análisis modal de fallos y efectos de microscopio
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

H o s pit a l C a rlo s C a rm o na

D e no m ina c ió n pro duc t o :

P la nt a :

P YP

R e f e re nc ia / s :

Preparación del equipo
Falla en la Gestión
de Mantenimiento
Fallas en la gestión
documental

Adquisicion del Equipo

Instalacion del Equipo

Adquisicion
C ondiciones
locativas

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

Seguimiento

Trazabilidad

Lesiones en el paciente
debido a mal

Ambiente

Disposicion Final

Daño ambiental

Falla en el Equipo

Falla por componentes
electrónicos

Falla en la Gestión
de Mantenimiento

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

4

Incompatibilidad de componentes

3

5

60

Poner en contacto con el
fabricante

5

C ables sin aislamiento

3

5

75

5

Falta de Inducción

3

1

15

3

Falla en la rectificación de la vida útil del
equipo

4

3

36

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías rápidas
de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación

3

Especificaciones tecnicas no adecuados

2

2

12

Formato de solicitud de
especificaciones tecnicas para
compra biomedica

3

No se corrobora solicitado vs recibido

2

2

12

C heck list de requerimientos

4

Personal no idoneo para la instalacion

2

2

16

Selección de proveedores y
contratistas

5

Error de diagnostico

2

4

40

Revision con simulador
Politica de disposicion final
Garantizar el cumplimiento del
diagrama unifilar de suministro
de la institución
Generar orden de trabajo para
cambio

Daños en los equipos

Personal

Uso del Equipo

C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

NPR

Deficiencias en el proceso
de inducción
Deficiencias en el proceso
de calibración

R e v is a do po r:

Detec
ción n

Falla del proceso de diseño
y fabricación
Falla en el Equipo
Falla por insumos

Falla en el procedimiento
debido a inexperiencia

A ndres B etanco urt y Carlo s
M antilla

Ocurre
ncia

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

P re pa ra do po r:

Grave
dad

D e s c ripc ió n de la f a s e

M o do / s po t e nc ia l/ e s
de f a llo

M ic ro s c o pio

C ambio de cables
C rear programa de inducción y
reinducción
Rectificación asesorada de la vida
útil del equipo

5

C ontaminación Ambiental

4

3

60

5

Suministro deficiente de energía
eléctrica

2

5

50

5

Daño en insumos del equipo

3

5

75

5

C ables de conexión dañados

3

3

30

C ambio de cables de conexión

5

Generación de parámetros incorrectos

3

3

45

Tablas de indicaciones para
operación

4

Falta de planificación del Plan Anual de
Mantenimiento

2

3

24

Estructurar el PAM
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Anexo W. Análisis modal de fallos y efectos de lámpara de fotocurado
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

H o s pit a l C a rlo s C a rm o na

D e no m ina c ió n pro duc t o :

P la nt a :

P YP

R e f e re nc ia / s :

Falla en el
equipo

Falla del proceso de diseño
y fabricación

Pre-operacional
Deficiencias en el proceso
de inducción
Falla en la
Gestión de
Mantenimien Deficiencias en el proceso
to
de calibración

Uso del Equipo

Falla en el
Equipo
Falla en la
Gestión de
Mantenimien
to

Falla por componentes
electrónicos
Falla en el procedimiento
debido a inexperiencia

Adquisicion

Adquisicion del Equipo

Recepcion

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

Alamacenam
iento
Instalacion del Equipo

C ondiciones
locativas

Daños en los equipos

Seguimiento

Trazabilidad

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

Ambiente

Disposicion
Final

Daño ambiental

NPR

Detec
ción n

C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

Ocurre
ncia

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

P re pa ra do po r:
R e v is a do po r:

Grave
dad

D e s c ripc ió n de la f a s e

M o do / s
po t e nc ia l/ e s
de f a llo

La m pa ra de F o t o c ura do

3

C ondiciones ambientales inadecuadas

2

1

6

3

Falla de tierra del equipo

1

2

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

3

Mala calidad de la curacion

2

3

18

4

Desconocimiento del comportamiento de
la lampara de fotocurado

3

2

24

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del circuito eléctricos y
seguridad electrica
Revisión del equipo y cambio de
componentes
Revisión de fallas y
Mantenimiento
Falta de capacitación
Revisión de protocolos de
compra
C rear programa de inducción y
reinducción
Planificación de mantenimiento
periódicas

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

5

Falta de Inducción

3

1

15

5

Falta de mantenimiento del equipo

3

5

75

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación

5

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

5

50

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

3

Especificaciones tecnicas no adecuados

2

2

12

3

No se corrobora solicitado vs recibido

2

2

12

4

No se verifico autenticidad de la
documentacion

2

3

24

Validacion de compras

3

Temperatura Inadecuada

2

2

12

Uso de termohigrometros

2

Humedad inadecuada

2

2

8

Uso de termohigrometros

3

espacios inadecuados

2

1

6

4

condiciones de seguridad deficientes

2

2

16

5

Error de diagnostico

2

4

40

Ambiente fisico
Asesoria del fabricante
C ontratacion con el fabricante
Revision con simulador

3

C ertificados de calibracion vencidos

3

2

18

Solicitar al ente

3

C ertificados de equipo patron

3

2

18

Solicitar al ente

5

C ontaminacion Ambiental

4

3

60

Politica de disposicion final

174

Llevar a mantenimiento
adecuado
Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías
Motivación a la lectura de guías
y manuales
Formato de solicitud de
especificaciones tecnicas para
C heck list de requerimientos

Anexo X. Análisis modal de fallos y efectos de horno incubador
C ó digo :

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

H o s pit a l C a rlo s C a rm o na

D e no m ina c ió n pro duc t o :

P la nt a :

P YP

R e f e re nc ia / s :

Fallas Electonicas
C alidad de
Suministros
deficientes
Falla del proceso de diseño
y fabricación
Gestion de Mantenimiento
Deficiencias en el proceso
de inducción
Falla en
procesos de
capacitacion

Falla en el
Equipo

Falla por componentes
electrónicos
Falla por control

Uso del Equipo
Falla en la
Gestión de
Mantenimien
to

Falla en el procedimiento
debido a inexperiencia

Adquisicion
Recepcion

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

NPR

Detec
ción n

C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

Ocurre
ncia

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

P re pa ra do po r:
R e v is a do po r:

Grave
dad

D e s c ripc ió n de la f a s e

M o do / s
po t e nc ia l/ e s
de f a llo

H o rno Inc uba do r

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del equipo y cambio de
componentes
Revisión de fallas y
Mantenimiento

3

C ondiciones ambientales inadecuadas

2

1

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

5

Mala calidad de la incubacion

4

4

80

4

Desconocimiento del comportamiento
del horno encubador

3

2

24

5

Falla durante el ciclo de incubacion

4

3

60

4

Insumos de calidad dudosa

3

3

36

5

Falta de Inducción

3

1

15

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías
rápidas de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación

5

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

5

50

5

Generación de parámetros incorrectos

3

3

45

5

Desparametrización durante la
operación

2

4

40

5

Inexperiencia en el uso del equipo

2

2

20

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

3

Especificaciones tecnicas no adecuados

2

2

12

3

No se corrobora solicitado vs recibido

2

2

12

6

Falta de capacitación
Revisión de control
Revisión de protocolos de
compra
C rear programa de inducción y
reinducción

Llevar a mantenimiento
adecuado
Tablas de indicaciones para
operación
Revisión constante de variables
Fomentar la capacitación en
nuevas tecnologías
Motivación a la lectura de guías
y manuales
Formato de solicitud de
especificaciones tecnicas para
C heck list de requerimientos

4

No se verifico autenticidad de la
documentacion

2

3

24

Validacion de compras

Alamacenam
iento

3

Temperatura Inadecuada

2

2

12

Uso de termohigrometros

2

Humedad inadecuada

2

2

8

Uso de termohigrometros

Instalacion del Equipo

C ondiciones
locativas

Daños en los equipos

3

espacios inadecuados

2

1

6

4

condiciones de seguridad deficientes

2

2

16

Seguimiento

Trazabilidad

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

5

Error de diagnostico

2

4

40

Ambiente fisico
Asesoria del fabricante
C ontratacion con el fabricante
Revision con simulador

3

C ertificados de calibracion vencidos

3

2

18

Solicitar al ente

Ambiente

Disposicion
Final

Daño ambiental

5

C ontaminacion Ambiental

4

3

60

Politica de disposicion final

Adquisicion del Equipo

175

Anexo Y. Análisis modal de fallos y efectos de equipo de órganos
D 3 2 +A 1:O 1+A 1:O 18

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

E dic ió n:
F e c ha :

C lie nt e :

H o s pit a l C a rlo s C a rm o na

D e no m ina c ió n pro duc t o :

P la nt a :

P YP

R e f e re nc ia / s :

Falla en compatibilidad de
gestion ambiental
Procesos de diseño

Gestion de Mantenimiento

NPR

C ondiciones ambientales inadecuadas

2

1

6

4

Daño de componente electrónico

2

3

24

5

Error de Fabrica

2

4

40

5

Mala calidad de señal de luz

3

3

45

Revisión del cono

5

Falta de Inducción

3

1

15

C rear programa de inducción y
reinducción

3

Inexistencia de protocolos de inducción

5

1

15

Generar protocolos

5

C apacitación deficiente del alistamiento
del equipo

3

1

15

Plan anual de capacitación

3

Falta de evaluación de la inducción

5

1

15

Falta de control de capacitaciones

3

Falla en la rectificación de la vida útil del
equipo

4

3

36

Rectificación asesorada de la vida
útil del equipo

2

Falta de guías rápidas de operación

3

1

6

Implementación de guías rápidas
de puesta en marcha

2

Inexistencia de protocolos de
verificación

3

3

12

C reación e implementación de
protocolos de verificación

3

Especificaciones tecnicas no adecuados

2

2

12

Formato de solicitud de
especificaciones tecnicas para
compra biomedica

3

No se corrobora solicitado vs recibido

2

2

12

C heck list de requerimientos

4

No se verifico autenticidad de la
documentacion

2

3

24

Validacion de compras

3

Temperatura Inadecuada

2

2

12

Uso de termohigrometros

2

Humedad inadecuada

2

2

8

Uso de termohigrometros

3

espacios inadecuados

2

1

6

Ambiente fisico

4

condiciones de seguridad deficientes

2

2

16

Asesoria del fabricante
C ontratacion con el fabricante

Error de diagnostico

2

4

40

Revision con simulador

4

3

60

Politica de disposicion final

Evaluacion Tecnologica

Adquisicion

Recepcion

3

A c c ió n( e s ) re c o m e nda da ( s )

Verificación con el fabricante de
condiciones óptimas para el
equipo
Revisión del equipo y cambio de
componentes
Poner en contacto con el
fabricante y hoja de vida del
equipo

Error de diagnóstico por
señal biológica

Deficiencias en el proceso
de capacitacion

Adquisicion del Equipo

A ndres B etanco urt y Carlo s
M antilla

Falla del proceso de diseño
y fabricación

Deficiencias en el proceso
de inducción

Falla en la Gestión
de Mantenimiento

C a us a ( s ) po t e nc ia l( e s ) de l f a llo ( s )

Detec
ción n

E f e c t o / s po t e nc ia l/ e s de l f a llo

Ocurre
ncia

M o do / s po t e nc ia l/ e s
de f a llo

P re pa ra do po r:
R e v is a do po r:

Grave
dad

D e s c ripc ió n de la f a s e

E quipo de O rga no s

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

Alamacenamiento

Instalacion del Equipo

C ondiciones
locativas

Daños en los equipos

Seguimiento

Trazabilidad

Lesiones en el paciente
debido a mal
funcionamiento

5

Ambiente

Disposicion Final

Daño ambiental

5

C ontaminacion Ambiental

5

Suministro deficiente de energía
eléctrica

2

5

50

Garantizar el cumplimiento del
diagrama unifilar de suministro
de la institución

5

Microcontrolador sin mantenimiento
adecuado

2

5

50

Llevar a mantenimiento adecuado

5

C ables de conexión dañados

3

3

30

C ambio de cables de conexión

5

Deficiencia en la alimentación interna

3

4

60

Verificar la alimentación del
equipo

5

Desconocimiento de la capacidad del
equipo

3

3

45

Guías técnicas del equipo

2

Falta de Lectura de manuales

4

1

8

Motivación a la lectura de guías y
manuales

4

Falta de planificación del Plan Anual de
Mantenimiento

2

3

24

Estructurar el PAM

Falla en el Equipo

Falla por componentes
electrónicos

Uso del Equipo

Gestion
Documental
deficiente

gestion Documental
Falta de planificación y
control operacional
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Anexo Z. Diapositivas de capacitación de tecnovigilancia
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179

180

181

182
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ANEXO AA. FORMATO DE EVALUACIÓN DE TECNOVIGILANCIA
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ANEXO BB. POLÍTICA DE TECNOVIGILANCIA
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