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GLOSARIO 

ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLA Y EFECTOS (AMFE): es una herramienta 
de seguridad del paciente, que da a los gerentes de riesgo la oportunidad de 
adelantarse a los eventos e impactar positivamente el ambiente del cuidado de los 
pacientes. AMFE es un proceso de calidad el cual reconoce que los errores son 
evitables y predecibles. Este sistema de gestión de riesgo anticipa errores y diseña 
un sistema que minimizará su impacto. AMFE podría revelar que un error es 
tolerable o que el error será interceptado por el sistema de chequeos y balances los 
cuales deben ser parte de un sistema de garantía de la calidad de los sistemas de 
salud1.  

DETERIORO SERIO DE LA SALUD DEL PACIENTE: se considera como “muerte, 
enfermedad o daño que amenace la vida, daño de una función o estructura 
corporal, condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir 
un Daño permanente de una estructura o función corporal, evento que lleve a una 
incapacidad permanente parcial, evento que necesite una hospitalización o una 
prolongación en la hospitalización, evento que sea el origen de una malformación 
congénita”2. 

DISPOSITIVO MÉDICO: “producto, instrumento, aparato o máquina que se usa 
para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades y dolencias, o 
para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la anatomía o función del 
organismo con un fin sanitario. Habitualmente, el objetivo que se persigue con un 
dispositivo médico no se alcanza por medios farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos”3. 

E.S.E: Empresa social de estado 

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 

                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de 
Dispositivos Médicos [en línea]. invima.gob. Bogotá D.C. (2013), p. 30. [Consultado: 15 de enero de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
2 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
3INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. [en línea], 
Suiza, Organización Mundial de la Salud, febrero 2012. p 6.  [Consultado: 15 de enero 2018]. 
Disponible en internet: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf   
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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”4. 

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 médico5. 

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 médico6.  

FACTOR DE RIESGO: situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas7. 

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 adverso8.  

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 

                                            
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725: por el cual se reglamenta 
el régimen de registro sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano. [en línea] Bogotá D.C. Ministerio de la protección social, 26 de diciembre 
de 2005. p. 3. [Consultado: 15 de enero 2018] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf 
5 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de 
tecnovigilancia [en línea]. invima.gob. Bogotá D.C. p. 10. [Consultado: 15 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
6 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

7 Ibid., p. 47. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

8 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
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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 adverso9. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC): “proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se consideran 
sinónimos de reparación. En este documento estos términos se usan 
indistintamente”10. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP): se realiza para prolongar la vida útil del 
dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente se programa a intervalos 
definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, limpieza 
o reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan o que tienen una vida útil 
limitada. Por lo general es el fabricante el que establece los procedimientos e 
intervalos11. 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA: “este programa consiste en una 
serie de actividades orientadas a la identificación, evaluación, gestión, seguimiento 
y divulgación oportuna de la información relacionada con los eventos e incidentes 
adversos y problemas de seguridad que presenten estas tecnologías durante su 
uso, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos”12. 

TECNOVIGILANCIA: conjunto de actividades con el fin de identificar y cualificar los 
efectos adversos 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 aparición13 

                                            
9 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 
10 Ibid., p. 12. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf   
11 Ibid., p. 13. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf   
12 Ibid., p. 11. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20INVIMA.pdf 

13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. Op. Cit. p. 5.  



14 
 

RESUMEN 

Los procesos de atención en salud, por su complejidad, son considerados de alto 
riesgo por lo tanto es de vital importancia que se diseñen diferentes barreras de 
seguridad que ayuden a prevenir los fallos que puedan presentarse durante la 
atención al paciente. 

La red de salud oriente E.S.E. ubicada en la ciudad de Cali, no contaba con un 
programa de tecnovigilancia proactiva, por ende era casi nula la capacidad 
preventiva de interceptar y evitar las fallas o errores en muchos casos predecibles, 
por la ausencia de metodologías que lo faciliten, además se presentan debilidades 
en varios aspectos como la ausencia de reportes de eventos e incidentes adversos 
debido a la falta de cultura del reporte; adicionalmente no existe un plan que asegure 
el entrenamiento continuo del personal nuevo o antiguo que se encarga del uso de 
cada equipo. 

Se diseñó el programa de tecnovigilancia proactiva para los servicios asistenciales 
y hospitalarios priorizados en la red de salud de oriente, iniciando con la evaluación 
de la situación actual de la institución en cuanto el programa de tecnovigilancia, 
posteriormente se identificaron y evaluaron los riesgos asociados al uso de los 
dispositivos médicos seleccionados en cada servicio aplicando la metodología 
AMFE, finalmente se determinaron acciones de control y mitigación para los riesgos 
priorizados, como el desarrollo de guías rápidas y procedimientos operativos 
estandarizados (POE). 

Palabras clave: Tecnovigilancia, dispositivo médico, AMFE, POE.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante la prestación del servicio de la salud, suelen ocurrir diversas fallas o errores 
que pueden o no, llegar a afectar la salud del paciente, y en algunos casos suele 
estar relacionado con el uso de dispositivos médicos. En Colombia se ha adoptado 
el concepto de incidente, haciendo alusión a un error interceptado antes de que se 
materialice o que se materializo sin causar daño al paciente. Cuando causa daño, 
a este resultado se le denomina evento adverso14. 

Para el manejo de estas fallas, el ministerio de salud y protección social, mediante 
la resolución 4816 de 2008, reglamentó el Programa Nacional de Tecnovigilancia, 
el cual permite identificar los eventos e incidentes adversos asociados al uso de 
dispositivos médicos, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud 
pública, para así garantizar la seguridad del paciente y el personal de la institución, 
lo cual es un factor que conlleva al mejoramiento de la calidad en la prestación del 
servicio. 

Este proyecto busca dar apoyo a la implementación del programa de tecnovigilancia 
proactiva mediante la aplicación de estrategias como el Análisis modal de fallas y 
efectos (AMFE), para identificar y priorizar riesgos asociados al uso de dispositivos 
médicos, así como establecer barreras para mitigarlos o prevenirlos si es posible, 
tales como procedimientos operacionales estándar (POE) y guías de manejo rápido 
de dispositivos médicos, además de dar una capacitación al personal sobre el uso 
de los mismos. 

  

                                            
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Evaluación de la frecuencia de 
eventos adversos y monitoreo de aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. Guía 
Técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud” [en línea]. 
minsalud.gov. Bogotá D.C. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Evaluar-frecuencia-
eventos-adversos.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la alta probabilidad de daños o lesiones a los pacientes en el entorno 
hospitalario, surge la necesidad de implementar las metodologías necesarias para 
minimizar la prevalencia de riesgos asociados al uso de dispositivos médicos y con 
ello la mejora de la gestión en el programa de tecnovigilancia con énfasis en la 
identificación de fallas en procedimientos, protocolos u operación de dispositivos 
médicos. 

Con la reglamentación del decreto 4725 entre 2005 y 2007 se inició el reporte de 
eventos e incidentes adversos, donde el INVIMA como ente regulador, recibió un 
total de 318 reportes. Para el año 2008 y con la publicación de la Resolución 4816 
del 27 de noviembre, se incrementa gradualmente la notificación por parte de los 
actores con una cifra de 397 reportes. 

Entre los años 2008 a 2011, se observa en la figura 1 una tendencia de crecimiento 
en la notificación de los eventos e incidentes adversos, contando a corte del mes de 
abril de 2012 con un total de 4237 reportes procedentes de la notificación 
espontánea de los Prestadores de Servicios de Salud, Fabricantes, Importadores, 
Profesionales de la Salud independientes, Secretarias Departamentales y Distritales 
de Salud y usuarios en general15.  

Cabe destacar que la difusión de la resolución 4816 de 2008, sirvió como impulso 
para la cultura de reporte, su confidencialidad y el impacto de dichos reportes en el 
mejoramiento de la prestación de servicios en salud16 

 

  

                                            
15 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Informe 
estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – Histórico 2005-2012 [en línea]. invima.gov. 
Bogotá D.C. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-estadistica/Estadisiticos_2005- 
2012_2.pdf 
 
16 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Boletín de 
Tecnovigilancia [en línea]. invima.gov. Bogotá D.C. (Noviembre de 2010), p. 6. [Consultado: 11 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/Boletin_Tecnovigilancia.pdf 
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Figura  1. Frecuencia de reportes de eventos e incidentes adversos 2005-2012 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Informe estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – 
Histórico 2005-2012 [en línea]. Bogotá D.C. [Consultado: 9 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info- 
estadística/Estadisiticos_2005-2012_2.pdf 

A pesar de los constantes avances de la tecnología biomédica, ésta sigue estando 
acompañada por riesgos inherentes a su uso, pudiendo causar daño a la salud del 
paciente o al personal hospitalario; siendo esta la problemática a tratar. 

La Red de Salud Oriente E.S.E. ubicada en la ciudad de Cali, no cuenta con un 
programa de tecnovigilancia proactiva, por ende es casi nula la capacidad 
preventiva de interceptar y evitar las fallas o errores en muchos casos predecibles, 
por la ausencia de metodologías que lo faciliten, además se presentan debilidades 
en varios aspectos como la ausencia de reportes de eventos e incidentes adversos 
debido a la falta de cultura del reporte; adicionalmente no existe un plan que asegure 
el entrenamiento continuo del personal nuevo o antiguo que se encarga del uso de 
cada equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Red de Salud de Oriente E.S.E. apoya el 
desarrollo del presente proyecto, pues busca asegurar la salud del paciente al 
aplicar las metodologías adecuadas para la mitigación y erradicación de riesgos, 
anticipando posibles fallas y errores en la prestación del servicio, así como promover 
la cultura de reporte de eventos e incidentes adversos asociado al uso de 
dispositivos médicos en la institución. 
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1.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Conociendo que los eventos adversos pueden causar daños en la salud del 
paciente, y hasta la muerte, se busca establecer pautas que permitan prevenir este 
tipo de situaciones. Acorde a lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo 
desde el perfil de ingeniero biomédico, se puede aportar a la reducción o prevención 
de riesgos al paciente asociado al uso de dispositivos médicos en la red de salud 
de oriente E.S.E.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, los procesos de atención en salud, por su complejidad, suelen ser 
considerados de alto riesgo para el paciente, por lo tanto es de vital importancia que 
se diseñen diferentes barreras de seguridad que ayuden a prevenir los fallos que 
puedan presentarse durante la atención al paciente. 

La gran mayoría de los problemas presentados en la seguridad del paciente son 
inherentes al grado de capacitación del personal hospitalario y a la tecnología 
médica, por ende, la seguridad del paciente tiene una estrecha relación con la 
identificación de los factores de riesgo, su evaluación y las diferentes barreras que 
se puedan implementar para reducir la probabilidad de ocurrencia de cualquier 
incidente adverso. 

Figura  2. Cantidad de reportes adversos por dispositivo - equipo médico/ 
clasificación por riesgo. 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Informe estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – 
Histórico 2005-2012 [en línea]. Bogotá D.C. [Consultado: 1 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-
estadistica/Estadisiticos_2005-2012_2.pdf 

De la figura se puede interpretar que aproximadamente el 80% de los reportes están 
asociados con los dispositivos Médicos de clase I, Ila y IIb que se encuentran en 
gran volumen en las instituciones hospitalarias y que aproximadamente el 20% de 
los reportes están asociados a dispositivos médicos de alto riesgo (clase III) que 
están en menor proporción, pero que cuentan con controles de calidad más 
estrictos. Además, se observa una mayor proporción de reportes de dispositivos 
médicos que de equipos biomédicos. Al estar evidenciado todos los reportes que se 
han realizado y los cuales pueden corresponder daños en la salud del paciente, se 
resalta la importancia de implementar un programa de tecnovigilancia proactiva para 
actuar de manera preventiva y no reactiva. 
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Con base en lo mencionado anteriormente y con la normativa vigente (decreto 4725 
de 2005 y la resolución 4816 de 2008), es necesario para la red de salud oriente 
realizar y aplicar el programa de tecnovigilancia proactiva, el cual permita generar 
barreras las cuales les permitan prevenir eventos y/o incidentes adversos, tener una 
gestión y control de estos y además realizar capacitaciones al personal asociados 
al uso de dispositivos médicos. 
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3. ANTECEDENTES 

La tecnovigilancia es un procedimiento establecido a nivel internacional por las 
autoridades sanitarias correspondientes (FDA, Comunidad Económica Europea, 
Health Canadá). En México, la NOM 240 establece que se deben generar diversos 
procedimientos normativos de operación que garanticen que el representante legal 
cuenta con procesos para recibir, registrar, investigar, identificar y clasificar las 
notificaciones de incidentes adversos y comunicar las acciones tomadas para que 
no se vuelvan a presentar17.   

En Colombia existe una Red de Tecnovigilancia, que busca establecer canales de 
comunicación claros y eficientes entre cada uno de los integrantes de la red, para 
la actualización de la información respecto a la seguridad de los dispositivos 
médicos que se comercializan en el país, todo esto entre los integrantes de la red y 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INIVIMA); el 
Programa cuenta con inscritos de diferentes ciudades y municipios de Colombia18. 
 
 
En cuanto a las áreas hospitalarias, se puede observar en la figura 3 que las de 
mayor reporte en orden decreciente son: hospitalización, salas de cirugía, unidad 
de cuidados intensivos, urgencias y central de mezclas; son áreas críticas donde se 
utilizan diferentes tipos de dispositivos médicos y de diferente clase de riesgo, razón 
por la cual el número de reportes es mayor. Por lo contrario, en áreas como 
laboratorio clínico y domicilio del paciente, el número de reportes es menor por el 
volumen de dispositivos médicos que se usa.19 

 
 
                                            
17 MENCHADA, Rene; ESCANDON, Emma; DE LA CERDA, Raúl. Tecnovigilancia: seguridad para 
la salud. [en línea]. En: Forbes, Agosto, 2013, [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.forbes.com.mx/tecnovigilancia-seguridad-para-la-salud/ 

18 LARRAHONDO , Ana Milena. Gestión de riesgo enfocado al uso de la tecnología biomédica en la 
unidad de cuidados intensivos y en el quirófano de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Cali. 
[en línea] Tesis. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Ingeniería Biomédica, 2014. [Consultado: 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en: Repositorio 
Educativo Virtual UAO. http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6799/1/T04989.pdf 

19 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Boletín de 
tecnovigilancia [en línea]. invima.gov. Bogotá. D.C. (2010). [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/Boletin_Tecnovigilancia.pdf 
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Figura  3. Frecuencia de los eventos e incidentes según la región de origen 
desde 2005 hasta el tercer trimestre de 2010 

 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Boletín de tecnovigilancia. [En línea] Bogotá. D.C 2010 [Consultado 
el 11 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/Boletin_Tecnovigilancia.pdf 

Actualmente, entidades nacionales e internacionales difunden información que 
permite el fácil acceso e integración de todas las partes involucradas en el ciclo de 
vida de un dispositivo biomédico, tales como bancos de AMFE y sistemas de alerta 
que sirven de control y son parte de la base de datos ofrecida por el INVIMA, FDA 
y ECRI. Otros aportes relevantes son los resúmenes ejecutivos anuales  realizados 
por la ECRI, que enlista los riesgos prioritarios a ser tratados anualmente y las 
barreras a poner en acción, siendo los errores humanos durante la ejecución de los 
procesos los más constantes: (2016) “El entrenamiento insuficiente de los médicos 
en las tecnologías quirúrgicas expone a los pacientes a mayor riesgo de lesiones; 
El uso incorrecto de los puertos USB puede ocasionar un funcionamiento 
inadecuado de los dispositivos médicos”20 y  el mal uso y mal funcionamiento de la 

                                            
20 ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2016 [en línea]. ecri.org. (Noviembre de 
2015), p. 8. [Consultado 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
<https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/2016_Top_10_Hazards_Executive_Brie
f.pdf>  
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grapadora quirúrgica; falla de los dispositivos ocasionada por productos y prácticas 
de limpieza21. 

En la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado una serie de estudios 
enfocados en la implementación o mejoramiento del programa de tecnovigilancia, 
con el fin de generar barreras que ayuden a la identificación, control y eliminación 
de los riesgos que puedan colocar en peligro al paciente. 

Por ejemplo, en el año 2012 se realizó un proyecto el cual tenía como fin el 
mejoramiento del programa de tecnovigilancia en el Hospital San Juan de Dios, 
siguiendo los estándares expuestos por el INVIMA en la resolución 4816 del 2008, 
gracias a esta aplicación encontraron falencias en el manejo administrativo del 
hospital como la falta de inventario de dispositivos médicos o la falta de manuales y 
hojas de vida de los equipos médicos22. 

Después, para el año 2014, se realizó una capacitación en el uso seguro de la 
tecnología biomédica en Angiografía de Occidente, esta se realiza debido a que la 
institución aspiraba a una acreditación en salud ya que uno de los estándares hace 
mención específicamente al entrenamiento y la operación segura de los equipos 
biomédicos23. 

En general en los estudios anteriores se evidencia la importancia de la 
implementación del programa nacional de tecnovigilancia, ya que contribuye 
enormemente al mejoramiento en la prestación del servicio de salud debido a todos 
los ámbitos que este abarca  

                                            
21 Ibid., p. 4. Disponible en internet: 
<https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz17.pdf>  
 
22 RIASCOS CAPERA, Flor Ángela. Mejoramiento del programa de tecnovigilancia en el Hospital de 
san Juan de Dios [en línea]. Tesis. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de ingeniería. Ingeniería Biomédica, 2012. [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en: 
Repositorio Educativo Virtual UAO. http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3074/1/TBM00988.pdf 

23 BARRAGÁN ANZOLA, Natalia. Diseño de programa de capacitación en el uso seguro de la 
tecnología biomédica en salas de hemodinamia, Ucis e imágenes diagnósticas en Angiografía de 
Occidente SA. [en línea] Tesis. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Ingeniería Biomédica, 2014. [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en: 
Repositorio Educativo Virtual UAO. http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5811/1/T03824.pdf 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de tecnovigilancia proactiva, acorde con la resolución 4816 
del 2008, que permita disminuir los eventos e incidentes adversos asociados a los 
dispositivos médicos presentes en los servicios asistenciales y hospitalarios 
priorizados de la red de salud de Oriente E.S.E. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos en los 
servicios de hospitalización pediátrica y adultos, urgencias para paciente adulto, 
imágenes diagnósticas, centrales de esterilización y en laboratorio clínico durante 
la fase pre-analítica. 

 Evaluar los riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos en las áreas de 
interés. 

 Determinar acciones de control y mitigación que sirvan como barreras de 
seguridad para los riesgos identificados. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO NORMATIVO 

Las normas que rigen los lineamientos del uso de dispositivos médicos son 
esenciales para la ejecución del proyecto. 

El decreto 4725 de 2005 conforma el pilar para trabajar con dispositivos médicos, 
ya que en éste se encuentra como dichos dispositivos deben ser definidos y 
clasificados, así como también se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano. 

La resolución 4816 de 2008 reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia, 
siendo la guía para la identificación, valoración de riesgo y proponer medidas 
preventivas, así como para la comunicación de la información a quienes 
corresponda.  

Debido a que se busca la mejora en la calidad, el decreto 1011 de 2006 sirve como 
lineamiento ya que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para 
cumplir con características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad en cuanto al servicio. Dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud se encuentra adjunta la Resolución 2003 de 2014, 
en la cual se definen los procedimientos y condiciones para que los servicios de 
salud sean habilitados. Dentro de dichas condiciones se tiene 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”24.   

                                            
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud [en línea]. Bogotá D.C. p. 225. [Consultado 
el 11 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 
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Igualmente se tiene adjunta la Resolución 2082 de 2014 por la cual se dictan 
disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud, en 
cuyo Manual de Acreditación Ambulatorio y Hospitalario se encuentra como uno de 
los requisitos que “la gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnología, 
incluyendo el entrenamiento en seguridad de pacientes, los sistemas de reporte, el 
análisis de ruta causal, la evaluación de los reportes de tecnovigilancia, 
farmacovigilancia, hemovigilancia y el seguimiento a las acciones de mejora 
implementadas y a las decisiones de terceros que se toman en relación con la 
tecnología que se usa”25. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL  

La Red de Salud de Oriente E.S.E. cubre las comunas 13, 14, 15, 21 y el 
corregimiento de Navarro de la ciudad de Santiago de Cali, a través de una red de 
servicios brindados por 24 Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS), 1 
centro hospital de referencia, 6 centros de salud y 18 puestos de salud. Los 
dispositivos médicos a los cuales se les realizó una gestión de riesgos se 
encuentran distribuidos en diversos servicios ofrecidos en el centro hospital de 
referencia Carlos Holmes Trujillo, y en el centro de salud Decepaz ubicados en la 
comuna 13 y 21 respectivamente.  

Los servicios propuestos por la institución y en los cuales se enfoca la aplicación 
del sistema de gestión de riesgos son: hospitalización pediátrica y adulta, urgencias 
para paciente adulto, imágenes diagnósticas, centrales de esterilización y en 
laboratorio clínico durante la fase pre-analítica. 

 

  

                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de Acreditación en salud 
ambulatorio y hospitalario en Colombia [en línea]. Bogotá D.C. 84 p [Consultado el 11 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-
salud-ambulatorio-hospitalario.pdf 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Dispositivos médicos y su clasificación 

Son cualquier instrumento, aparato, máquina, 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 en los 
siguientes casos:  

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, 
un ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.).  

  Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia (Por ejemplo: un desfibrilador, espéculo, suturas, 
laparoscopio, etc.).  

  Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico (Por ejemplo: marcapasos, válvulas cardíacas, Prótesis de 
Cadera, etc.).  

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

  Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido (Por ejemplo: fórceps, incubadoras pediátricas, 
ecógrafos, etc.).  

  Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos 
(desinfectantes)26. 

La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se 
fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso 
de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, 

                                            
26 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de 
Dispositivos Médicos [en línea]. invima.gob. Bogotá D.C. (2013), p. 9. [Consultado el 12 de 
septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
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duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto 
sistémico.  

 Clase I. 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 IIA. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  

 Clase IlB. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  

 Clase III. 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. 

Es importante conocer que un equipo biomédico hace parte de los dispositivos 
médicos, teniendo un mayor grado de complejidad, ya que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento. No constituyen equipo 
biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 
destinados para un sólo uso27.  

5.3.2 Tecnovigilancia  

Se define como el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y 
la cualificación de eventos e incidentes adversos serios e indeseados producidos 
asociados con los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de 
riesgo asociados a estos, con base en la notificación, registro y evaluación 
sistemática, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de estos 
para prevenir su aparición. La Tecnovigilancia debe ayudar a la identificación, 
prevención y resolución de los eventos o incidentes relacionados con el uso de los 

                                            
27  INVIMA. Decreto 4725 de 2005. Capítulo 1. Artículo 2. Definiciones. [en línea] [Consultado el 12 
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf 
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Dispositivos Médicos por medio de la evaluación de la causalidad y la gestión del 
riesgo con el fin de disminuir la carga de morbi-mortalidad. 28. 

5.3.3 Sistema de gestión de riesgos clínicos (SGRC) 

La gestión de riesgos se define como el conjunto de estrategias que nos llevan a un 
proceso lógico, sistemático y multidisciplinario, que mediante la utilización de 
políticas y métodos de gestión, permite identificar y controlar la gran cantidad y 
variedad de situaciones susceptibles de convertirse en problemas. 

La gestión de riesgos es una metodología que surgió hace más de tres décadas en 
el ámbito financiero para evitar pérdidas económicas. Cada vez se utiliza con mayor 
frecuencia en los servicios salud para mejorar la calidad de la atención, para 
incrementar la seguridad de pacientes y prestadores del servicio, así como para 
disminuir los costos que son evitables. Nace como una disciplina nueva, encargada 
de estudiar los efectos adversos de la asistencia sanitaria. Se basa en la 
identificación y caracterización de las causas que originan los problemas, para 
poder controlarlos, prevenirlos o reducirlos29. 

5.3.3.1 Protocolo de Londres 

El protocolo de Londres es una versión revisada y actualizada de un documento 
previo conocido como “Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes 
Clínicos”. Constituye una guía práctica para administradores de riesgo y otros 
profesionales interesados en el tema. Su propósito es facilitar la investigación clara 
y objetiva de los incidentes clínicos, lo cual implica ir mucho más allá de 
simplemente identificar la falla o de establecer quién tuvo la culpa.  
 
Por tratarse de un proceso de reflexión sistemático y bien estructurado tiene mucha 
más probabilidad de éxito que aquellos métodos basados en tormenta de ideas 
casual o en sospechas basadas en valoraciones rápidas de expertos. No reemplaza 
la experiencia clínica, ni desconoce la importancia de las reflexiones individuales de 

                                            
28 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Concepto de 
Tecnovigilancia. [en línea]. Invima.gov. Bogotá D.C. [Consultado el 12 de septiembre de 17] 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/programa-nacional-de-tecnovigilancia/193-
tecnovigilancia/programa-nacional-de-tecnovigilancia/774-vigilancia-activa.html 

29 IBARRA, M, G. Revista Mexicana de enfermería-cardiología. [en línea]. Vol 20. Gestión de riesgos 
clínicos. Abril 2012 [Citado el 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2012/en121a.pdf 
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los clínicos. Por el contrario, las utiliza al máximo, en el momento y de la forma 
adecuada.  
 
El abordaje propuesto mejora el proceso investigativo porque:  
 
 Aunque muchas veces es fácil identificar acciones u omisiones como causa 
inmediata de un incidente, un análisis más cuidadoso usualmente descubre una 
serie de eventos concatenados que condujeron al resultado adverso. La 
identificación de una desviación obvia con respecto a una buena práctica es apenas 
el primer paso de una investigación profunda.  

 Enfoque estructurado y sistemático significa que el campo y alcance de una 
investigación es planeado y hasta cierto punto predecible.  

 Cuando el proceso investigativo se aborda de manera sistemática el personal 
entrevistado se siente menos amenazado.  

 Los métodos utilizados fueron diseñados pensando en promover un ambiente de 
apertura que contrastan con los tradicionales basados en señalamientos personales 
y asignación de culpa.  

Este protocolo cubre el proceso de investigación, análisis y recomendaciones. No 
sobra insistir en que la metodología propuesta tiene que desligarse, hasta donde 
sea posible, de procedimientos disciplinarios y de aquellos diseñados para enfrentar 
el mal desempeño individual permanente30.  
 
5.3.3.2 Análisis de modo de falla y efecto (AMFE) 

 
Es un método proactivo/reactivo, sistemático para evaluar procesos e identificar 
donde podrían fallar y evaluar el impacto de múltiples fallas, con el fin de identificar 
las partes del proceso de atención que deben ser modificadas para anticiparse a un 
error minimizando su impacto31 AMFE Utiliza técnicas de investigación cualitativa 
como grupos focales, entrevistas estructuradas y semi-Estructuradas para la 
recolección de la información en varias fases del proceso. 
  

                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Protocolo de Londres [en línea]. 
[Consultado 11 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LOND
RES_INCIDENTES%20CLINICOS.pdf  
31 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Sistema de 
gestión de riesgo clínico metodología AMFE [en línea]. invima.gov. Bogotá D.C. [Consultado el 12 
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/SISTEMA%20DE  
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Figura  4. La importancia del AMFE 

 
 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Sistema de gestión de riesgo clínico metodología AMFE. [En línea]. 
Bogotá D.C. [Consultado el 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/SISTEMA%2
0DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-
%20METODOLOG%C3%8DA%20AMFE.pdf 

Figura  5. Modelo AMFE para la gestión de riesgos 

 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. Sistema de gestión de riesgo clínico metodología AMFE. [En línea]. 
Bogotá D.C. [Consultado el 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/SISTEMA%2
0DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGO%20CL%C3%8DNICO%20-
%20METODOLOG%C3%8DA%20AMFE.pdf 
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6. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento del proyecto, fue indispensable establecer las etapas de 
manera ordenada para lograr los objetivos planteados como se puede observar en 
la figura 6. La participación del personal hospitalario juega un papel influyente en 
varias etapas, pues fue necesaria su apreciación para el desarrollo de las 
actividades ya que están en constante contacto con los dispositivos biomédicos, los 
cuales son el centro de enfoque de las metodologías a implementar para la 
mitigación de los riesgos. 

Figura  6. Etapas del proyecto.  

 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO   

6.1.1. ETAPA 1. Revisión bibliográfica. Se realizó una revisión de la normativa 
vigente que permitió conocer los fundamentos para el desarrollo de una adecuada 
gestión de riesgos clínicos, con base en el decreto 4725 de 2005 que dictamina los 
requerimientos para el uso de dispositivos médicos, el decreto 1011 de 2006 que 
establece el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad de la atención de Salud, la 
resolución 4816 de 2008 que reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia y 
el sistema único de habilitación regido por la resolución 2003 de 2014.  
Además, se hizo la revisión de referentes nacionales como lo son trabajos de grado 
relacionados con el tema, e internacionales como lo es la norma ISO 14971 del año 
2007, que contempla la gestión de riesgo en productos sanitarios, entre estos los 
dispositivos médicos. 
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6.1.2. ETAPA 2. Identificación de condiciones actuales. Durante esta etapa se 
identificaron los procesos actuales de la institución referentes a tecnovigilancia. 
Para que la identificación fuera objetiva, se realizó la verificación del cumplimiento 
de los criterios que establece la resolución 4816 de 2008, los cuales se muestran 
en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Formato de criterios de la resolución 4816 para verificar el estado 
actual del programa de tecnovigilancia de la Red de Salud del Oriente E.S.E 

Criterios Cumple Comentarios 
Se ha definido un responsable para el programa de 
tecnovigilancia. 

  

Cuenta con un formato de reporte de eventos adversos.   

Cuenta con un sistema de administración de datos.   

Cuenta con un manual de tecnovigilancia.   
Se efectúan medidas preventivas y/o correctivas según 
sea el caso ante la ocurrencia de un evento o incidente 
adverso. 

  

Existe un seguimiento permanente a los incidentes o 
eventos adversos que puedan asociarse a los equipos 
que se usan en la institución. 

  

Se instruye al personal sobre el programa de 
tecnovigilancia, como reportar y completar 
correctamente el formato de reporte. 

  

Se capacita al personal médico y/o asistencial sobre las 
prácticas seguridad y buen uso de los dispositivos 
médicos. 

  

Se informa y envía los informes de eventos o incidentes 
serios y no serios en el plazo respectivo establecido por 
la resolución 4816 de 2008. 

  

Existe un control del desempeño y seguridad del 
dispositivo médico. 

  

Se evidencia una cultura del reporte en el personal 
médico y/o asistencial, o aquellas personas que tienen 
conocimiento de un evento o incidente adverso. 

  

Implementación de una herramienta proactiva tal como 
el Análisis de Modo de Falla y Efectos (AMFE). 

  

En esta etapa también fue importante el reconocimiento de los servicios en los que 
se enfocó el proyecto, para lo cual se utilizó el formato mostrado en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Formato de reconocimiento de áreas asistenciales en las cuales se 
aplicó el proceso de tecnovigilancia  

Área asistencial Lugar Encargado 

 
6.1.3. ETAPA 3. Selección de dispositivos médicos. Una vez culminada la etapa 
anterior, fue necesario revisar el inventario de dispositivos biomédicos que maneja 
la institución. Debido a la inexistencia de este, se procedió a levantar un inventario 
actualizado de todos los dispositivos consumibles manejados en el almacén para 
su posterior análisis. Para esto se utilizó el formato mostrado el cuadro 3. El 
inventario actualizado se encuentra en el anexo B.   

Cuadro 3. Formato de inventario de dispositivos médicos  

 

Una vez revisado el inventario actualizado, se definen los dispositivos que requieren 
la identificación de riesgos, para ello los dispositivos se eligen basándose en su 
función, aplicación clínica y riesgos físicos asociados no solamente al uso de este 
sino también al entorno, haciendo uso del modelo de Fennigkon y Smith. En este 
método se utilizan cuatro factores de riesgo32: 

 Función del equipo: Se considera la influencia que posee el equipo con 
respecto al cuidado del paciente, dependiendo de su condición de salud. La escala 
de valoración de riesgo varía entre 2 y 10 puntos. 
 

  

                                            
32 FENNIGKOH, Larry, SMITH, B. Clinical equipment management. JCAHO Plant, Technology & 
Safely Management Series. Vol.2, 1989, p. 5-14. Citado por. SEZDI, Mana. Medical Technology 
Management and Patient Safety. [en línea]. intechopen.com. Turkey. [Consultado el 12 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://cdn.intechopen.com/pdfs/37347/InTech-
Medical_technology_management_and_patient_safety.pdf 
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Cuadro 4. Función del equipo 

 
 
Fuente: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Introducción a la gestión de 
inventarios de equipo médico. [en línea] 2012. p. 27. [Consultado: 08 de enero de 
2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44817/1/9789243501390_spa.pdf 

 Aplicación clínica: Esta variable tiene en cuenta los posibles riesgos asociados 
al uso del dispositivo sobre el paciente. La escala de valoración del riesgo varía 
entre el valor mínimo 1 y el valor máximo 5. 

 
Cuadro 5. Aplicación clínica 

 
 
Fuente: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Introducción a la gestion de 
inventarios de equipo médico. [en línea] 2012. p. 27. [Consultado: 08 de enero de 
2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44817/1/9789243501390_spa.pdf 

 Requerimientos de mantenimiento: Esta variable varía de acuerdo a la 
complejidad del equipo y a la normativa vigente. Su escala de valoración se 
encuentra entre 1 como puntuación mínima y 5 como puntuación máxima. 
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Cuadro 6. Requerimientos de mantenimiento 

 
 
Fuente: World Health Organization. (2012). Introducción a la gestion de inventarios 
de equipo médico. Pg 28. [Consultado el 8 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44817/1/9789243501390_spa.pdf 

 Historial de Fallos: Tiene en cuenta los antecedentes de fallas o averías 
reportados del equipo durante un periodo de tiempo determinado. Su escala varía 
entre -2 como valor mínimo y 2 como valor máximo. 

 
Cuadro 7. Historial de fallos 

 
 
Fuente: SEN SALINAS, Diana Antonieta y AGUILAR SOTO, José Gabriel. 
Modificación del algoritmo de fennigkoh y smith para el cálculo de la frecuencia de 
mantenimiento preventivo en equipos médicos.[en línea] p. 3. [Consultado: 08 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: http://www-
optica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/2015/memorias/pdf/MyT2015_71_E.pdf 

Una vez definidas las variables a evaluar, se asigna un valor a cada dispositivo de 
acuerdo con los criterios especificados anteriormente, finalmente se calcula el índice 
de gestión de equipos médicos (GE) siguiendo la ecuación 1. 

𝐺𝐸 = 𝐹 + 𝑅 + 𝑀 + 𝐻𝐹 (𝐸𝑐𝑢. 1) 
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Para la aplicación de lo expuesto anteriormente, se utilizó el formato mostrado en el 
cuadro 8. 

Cuadro 8. Formato de priorización y selección de Dispositivos biomédicos
  

 
 
Para la selección de los equipos biomédicos que se le realizarían el procedimiento 
AMFE, el ingeniero biomédico de la institución previamente a la iniciación del 
presente proyecto había identificado la necesidad y por ende seleccionado los 
equipos de cada servicio, selección que fue realizada con base a los diferentes 
reportes que le habían llegado de cada uno de estos y adicionalmente con lo 
evidenciado en sus rondas de control y evaluación del uso de los equipos médicos 
en la institución. 

La lista final de dispositivos médicos seleccionados en cada servicio fue consignada 
en el formato mostrado en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Formato de tabla de equipos y dispositivos seleccionados en cada 
servicio medico 

 
Servicio Equipos y Dispositivos Lugar 

 
 
6.1.4. ETAPA 4. Identificación de riesgo de los dispositivos médicos 
seleccionados. Teniendo en cuenta los servicios en los que se encuentran los 
dispositivo médicos elegidos, se inició la interacción con estos junto al ingeniero 
biomédico de la institución, haciendo énfasis en funcionamiento y mantenimiento 
preventivo respectivo para cada dispositivo de acuerdo con los manuales de uso y 
servicio. De igual manera, se conoció al personal asistencial, quienes fueron de gran 
apoyo para este proyecto, pues con su ayuda se identificaron las principales 
variables utilizadas de cada equipo biomédico con el fin de incluir estos procesos 
de operación. También fue clave la conformación del equipo AMFE, el cual se 
realiza teniendo en cuenta el manual operativo para la implementación de 
tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano publicado por el INVIMA33, 
donde se realizan las siguientes recomendaciones: 

                                            
33 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Manual operativo 
para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano [en línea]. invima.gov. 
Bogotá D.C. (2015), p.18. [Consultado: 06 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
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 El equipo debe de ser multidisciplinario y con conocimiento en dispositivos 
médicos desde su adquisición hasta su disposición final. 

 El equipo debe contar con un mínimo de 5 personas y un máximo de 12, por lo 
menos una de estas debe tener conocimiento del proceso o herramienta AMFE. 

 El Invima recomienda la inclusión de pacientes para algunas partes del proceso. 

 Para la identificación del equipo AMFE se diseña el formato mostrado en el 
cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Formato de identificación del equipo AMFE 

 

Aparte de la conformación del equipo AMFE, fue importante la creación del  

Diagrama del proceso de utilización de cada equipo biomédico. 

El proceso inicia con la recolección de información adquirida a partir de entrevistas 
con el personal hospitalario, pacientes, búsquedas de la literatura y la interacción 
con los equipos. Con base a lo anterior, se establecieron las principales funciones 
de cada dispositivo seleccionado, con el fin de identificar el proceso de uso de cada 
uno de ellos para evidenciar posibles riesgos en las diferentes etapas. 

                                            
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPERATIVO%20VI
GILANCIA%20PROACTIVA.pdf 
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De acuerdo con el manual operativo para la implementación de tecnovigilancia 
proactiva en el contexto colombiano publicado por el INVIMA, para esta parte se 
recomienda lo siguiente: 

 Realizar entrevistas con expertos asociado con un incidente o utilización del 
dispositivo. 

 Editar el diagrama usando el conocimiento de todos los integrantes del equipo 
AMFE.  

 Observar las actividades como complemento a la recolección de la información. 

Utilizando la información recolectada y teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Invima, se implementó el formato planteado para diagrama de procesos de 
utilización del equipo biomédico, el cual se muestra en el cuadro 11. Por 
consideración del comité, se generalizaron para todos los equipos los procesos de 
adquisición de tecnología e instalación.  

Cuadro 11. formato de diagrama de procesos del equipo biomédico 

 

El diagrama de procesos de un dispositivo (consumible) varía según su forma de 
uso, método de aplicación y disposición final. Por esto los dispositivos médicos no 
tienen un formato de diagrama de procesos único. 
 
 
6.1.5. ETAPA 5. Realizar análisis modo falla-efecto de cada equipo biomédico. 
Una vez conformado el equipo AMFE e identificado los procesos y subprocesos, se 
procede a organizar los modos de falla (referentes al ¿qué podría pasar?), el efecto 
de la falla (relacionado con la pregunta ¿qué podría afectar al paciente?) y la causa 
de la falla (referentes al ¿por qué pasara?), los cuales son ubicados en una matriz 
AMFE con el fin de proceder a evaluar cada falla, de acuerdo a los criterios 
establecidos en las siguientes escalas de medición: 
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 Ocurrencia: Relacionado directamente a la falla potencial, estima la probabilidad 
de que esta ocurra. Para su evaluación se tiene en cuenta las calificaciones 
mostradas en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Ocurrencia 

 
 
Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de Tecnovigilancia 
Proactiva en el contexto colombiano [tabla]. p.27. [Consultado: 01 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 

 Severidad: Asociada con el efecto potencial de la falla, estima el nivel de 
severidad en el paciente en caso de materializarse la falla. Para su evaluación se 
tiene en cuenta las calificaciones mostradas en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Severidad 

 
Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de Tecnovigilancia 
Proactiva en el contexto colombiano [tabla]. p. 28. [Consultado: 01 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 



41 
 

 Detectabilidad: Vinculado a las causas potenciales, evalúa la capacidad de 
detectar la falla. Para su evaluación se tiene en cuenta las calificaciones mostradas 
en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Detectabilidad 

 

Fuente: INVIMA. Manual operativo para la implementación de Tecnovigilancia 
Proactiva en el contexto colombiano [tabla]. p. 28. [Consultado: 01 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/MANUAL%20OPE
RATIVO%20VIGILANCIA%20PROACTIVA.pdf 

En el cuadro 15 se muestra los ítems que conforman el formato de matriz AMFE 
que fue diseñado para la institución: 

Cuadro 15. Formato de matriz AMFE 

 

 
 
6.1.6. ETAPA 6. Realizar cálculo de criticidad. Se determinó el índice de 
severidad, evaluando el impacto de la falla sobre el paciente; el índice de ocurrencia 
haciendo referencia a que tan frecuente sucede la falla, y al índice de detectabilidad 
para así definir qué tan fácil es percibir la falla dependiendo de las causas que la 
provocaron. Una vez definidos los índices se realizó el cálculo de criticidad para así 
posteriormente poder clasificar los riesgos asociados a las fallas utilizando la 
siguiente ecuación: 
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Risk priority number (RPN): Ocurrencia X Severidad X Detectabilidad (𝐸𝑐𝑢. 2) 

 
6.1.7. ETAPA 7. Priorización de las fallas. Después de realizar el cálculo de 
criticidad, el cual fue mostrado en la etapa anterior, se procede a priorizar las fallas, 
acorde a lo mostrado en la figura 9. 
 
Figura 1. Priorización de fallas 

 
 
Fuente: MATEUS, Oscar Consuegra. Metodología AMFE como herramienta de 
gestión de riesgo en un hospital universitario [figura]. Cuadernos Latinoamericanos 
de Administración, 2015, vol. 11, no 20, p. 37-49. 

La priorización de las fallas se obtiene según el riesgo que represente ésta por 
medio del valor obtenido del RPN, es común que se trabaje sobre valores mayores 
a 32, en éste caso se emplea la clasificación según los siguientes intervalos de RPN: 
riesgos tolerables (1-15, identificadas con color verde), riesgos medianos (16-32, 
identificadas con color amarillo) y riesgos intolerables (>32, identificadas con color 
rojo).  

 
6.1.8. ETAPA 8. Determinación de acciones de control y mitigación que sirvan 
como barreras de seguridad con base a la priorización de fallas. Una vez 
clasificados los riesgos asociados a determinada tecnología, se establecieron las 
acciones pertinentes para cada grupo, entre ellas la generación de barreras a partir 
del análisis de los factores causantes del mismo. Para esto se decidió usar el 
formato institucional de mejoramiento de procesos, debido a que este permite ubicar 
las acciones recomendadas por proceso (servicio) realizado en la institución, lo cual 
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permite ayudar a las líderes de procesos en la organización y planteamiento de las 
acciones. Dicho formato se muestra en el cuadro 16. 
 
 
Cuadro 16. Formato de plan de mejoramiento de procesos 

 
 
6.1.9. ETAPA 9. Realización de guías rápidas. Se realizaron guías rápidas 
enfocadas a modos de operación y comandos principales, resolución de problemas 
y procesos rutinarios de mantenimiento, para cada uno de los equipos biomédicos 
seleccionados dependiendo del riesgo evidenciado. Para esto se tuvo en cuenta el 
esquema mostrado en el cuadro 17. 
 
Cuadro 17. Esquema de guías rápidas 

 

ESQUEMA DE GUIAS RAPIDAS 

PAGINA CONTENIDO DESCRIPCION 

1 Descripción del 
equipo 

 
Se realiza una descripción general del 
equipo y su aplicabilidad general en el 
entorno clínico. 

2 Precauciones 
Especiales 

Condiciones básicas de seguridad para 
poner en marcha el equipo con el fin de 
prevenir algún evento o incidente adverso. 

3 Componentes del 
equipo 

Se emplean la imagen del equipo con la 
identificación de sus respectivas partes. 
No se adiciona la función de cada botón del 
panel de control. 
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Cuadro 17 (Continuación) 
 
 

 

4 Atención de Alarmas 
Diferentes tipos de alarmas que se pueden 
presentar durante el uso del equipo médico, 
justo con una pequeña descripción de esta 

5 Adecuada forma de 
limpieza 

Basados en las recomendaciones del 
fabricante en el manual del dispositivo, se 
especifica el procedimiento para la limpieza 
y si es autorizado de desinfección, así como 
los solventes de limpieza, elementos 
permitidos y precauciones. 

6 en 
adelante 

Modos de 
funcionamiento y 

correcta utilización 
del equipo 

Descripción cronológica de la operación del 
equipo, incluido el encendido, acceso a los 
modos de operación y ciertas 
configuraciones relevantes. 

 
 
6.1.10. Etapa 10. Realización de procedimientos operativos estándar POE. 
Inicialmente se determinó que procedimientos operativos estándar debían 
realizarse, acorde a los riesgos encontrados. Adicionalmente fue indispensable 
revisar los POE realizados por el ingeniero biomédico de la institución para tener 
una base clara sobre la forma en que los POE deberían estar desarrollados y así 
determinar mejoras en los procedimientos. 
 
Los procedimientos escogidos fueron los que a la hora del desarrollo de AMFE 
mostraron los mayores riesgos al paciente, por ejemplo, el uso del catéter 
intravenoso periférico, la aplicación y extracción del implante subdérmico 
IMPLANOL y el proceso de esterilización del instrumental odontológico en la central 
de esterilización de la institución. El formato utilizado para la realización de dichos 
procedimientos se muestra en el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Formato de procedimientos operativos estándar POE 

 

 
 
6.1.11. ETAPA 11. Programación de capacitaciones. para esta actividad se 
coordinó con el área de ingeniería biomédica los horarios, espacios a utilizar en la 
capacitación, y las respectivas autorizaciones en las diferentes áreas para realizar 
las capacitaciones. 

6.1.12.  ETAPA 12 y 13. Capacitación y evaluación de resultados. 

Se realizó una capacitación inicial en donde se explicó la importancia del programa 
de tecnovigilancia institucional y la aplicación de una metodología de gestión de 
riesgo, para lo cual en este último apartado era necesario el contar con el apoyo 
tanto de jefes asistenciales como del personal técnico de la institución. Las 
diapositivas mostradas en dicha capacitación se pueden observar en el anexo A. 

Adicionalmente, fue necesario que durante el transcurso del proyecto se realizaran 
reuniones tanto con el ingeniero biomédico como con las jefes de las áreas, con el 
fin de explicar las herramientas que se iban desarrollando y de realizar la respectiva 
retroalimentación acorde a las oportunidades de mejora identificadas, teniendo en 
cuenta principalmente que estos son los encargados de continuar con el proceso de 
divulgación de dichas herramientas en la institución. 
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7. RESULTADOS 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES. 

Con el fin de conocer la situación actual del programa de tecnovigilancia, con el 
apoyo del ingeniero Diego Castaño, quien es el líder encargado, se identificaron los 
procesos y herramientas que se llevaban a cabo en la institución, para lo cual se 
utilizó como estándar de comparación los criterios de la resolución 4816 de 200834, 
permitiendo valorar los requerimientos cumplidos por el hospital para el año 2017. 
Para esto, se diligenció el formato de criterios de la resolución mostrado 
anteriormente en la metodología, y cuyos resultados se muestran en el cuadro 19.  

Cuadro 19. Criterios de la resolución 4816 para verificar el estado actual del 
programa de tecnovigilancia de la Red de Salud del Oriente E.S.E 

Criterios Cumple Comentarios 
Se ha definido un 
responsable para el 
programa de 
tecnovigilancia. 

Si 

En la institución se ha designado como 
responsable del programa de 
tecnovigilancia al Bioingeniero Diego 
Castaño 

Cuenta con un formato de 
reporte de eventos 
adversos. 

Si La institución cuenta con su propio 
formato de reporte de eventos adversos 

Cuenta con un sistema de 
administración de datos. Si 

La institución cuenta con un sistema de 
administración y gestión de datos 
denominado SIIOS  

Cuenta con un manual de 
tecnovigilancia. Si 

 
La institución utiliza el manual de 
tecnovigilancia elaborado por el INVIMA 
 

Se efectúan medidas 
preventivas y/o correctivas 
según sea el caso ante la 
ocurrencia de un evento o 
incidente adverso. 

Si 

Las medidas son realizadas por el 
ingeniero Diego castaño o por diferentes 
técnicos encargados de los 
mantenimientos de los equipos y 
dispositivos biomédicos.  

   
   

                                            
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
2008). por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. El Ministro de la 
Protección Social, en ejercicio de las atribuciones legales, especialmente las conferidas en el artículo 
61 del Decreto 4725 de 2005 [en línea]. Bogotá: El Ministerio. (2008) p. 12. [Consultado: 26 julio de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200 
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Cuadro 19. (Continuación)  
 

Existe un seguimiento 
permanente a los incidentes 
o eventos adversos que 
puedan asociarse a los 
equipos que se usan en la 
institución. 

Si 

Se verifica constantemente que no existe 
ninguna alerta (recall) relacionada con la 
utilización de los equipos biomédicos, sin 
embargo, solo se realiza el control con los 
recall realizados por el INVIMA, no se 
efectúa una revisión de la base de datos 
de la FDA ni ECRI. 

Se instruye al personal sobre 
el programa de 
tecnovigilancia, como 
reportar y completar 
correctamente el formato de 
reporte. 

Si 

Dentro de la capacitación inicial del 
personal nuevo que entra a la institución 
hay un apartado de tecnovigilancia que 
es expuesto por el ingeniero Diego 
Castaño. 

Se capacita al personal 
médico y/o asistencial sobre 
las prácticas, seguridad y 
buen uso de los dispositivos 
médicos. 

SI 

Dentro de la capacitación inicial del 
personal nuevo que entra a la institución 
se realiza el entrenamiento sobre el 
correcto uso de los equipos médicos, el 
cual está dirigido por el ingeniero Diego 
Castaño. 

Se informa y envía los 
informes de eventos o 
incidentes serios y no serios 
en el plazo respectivo 
establecido por la resolución   
4816 de 2008. 

Si 

El responsable de tecnovigilancia reporta 
de manera inmediata los eventos 
adversos serios y envía trimestralmente 
los reportes de eventos e incidentes no 
serios  

Existe un control del 
desempeño y seguridad del 
dispositivo médico. 

Si 
La institución tiene un formato donde se 
evalúa el desempeño y la seguridad de 
los dispositivos médicos 

Se evidencia una cultura del 
reporte en el personal 
médico y/o asistencial, o 
aquellas personas que 
tienen conocimiento de un 
evento o incidente adverso. 

No 

Hay ausencia de la cultura del reporte, 
debido a que son muy escasos los 
reportes realizados y únicamente son 
expresados verbalmente los eventos 
adversos serios, pues se tiene la 
percepción que los reportes son de 
carácter punitivo. 

Implementación de una 
herramienta proactiva tal 
como el Análisis de Modo de 
Falla y Efectos (AMFE). 

No No existe la matriz AMFE en ninguno de 
los dispositivos médicos de la institución 

 

Las áreas que fueron abarcadas se muestran en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Áreas asistenciales en las cuales se aplicó el proceso de 
tecnovigilancia  

Área asistencial Lugar Encargado 

Hospitalización Adulto y 
Pediátrica 

Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Jefe de Área 

Urgencias Adulto Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Jefe de Área 

Central de esterilización Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Jefe de Área 

Imagenología Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Jefe de Área 

Laboratorio Clínico Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Jefe de Área 

Consulta externa 
(Planificación familiar) 

Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Jefe de Área 

Hospitalización Centro de salud Decepas Jefe de Área 

Central de esterilización Centro de salud Decepas Jefe de Área 
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7.2. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Los dispositivos médicos fueron elegidos con base en su función, aplicación clínica 
y riesgos físicos asociados no solamente al uso de este sino también al entorno, 
haciendo uso del modelo de Fennigkon y Smith como se mostró anteriormente en 
la etapa 3 de la metodología. El resultado de la aplicación de estos conceptos se 
muestra en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Priorización y selección de Dispositivos Médicos 

 

Según los resultados obtenidos en el índice de gestión de riesgos (GE), se 
seleccionan los dispositivos que tengan un valor de GE mayor igual a 8, los cuales 
son las diferentes medidas de catéteres y de jeringas. En el cuadro 22 se muestra 
dichos dispositivos médicos junto con los equipos biomédicos que habían sido 
previamente seleccionados. 
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Cuadro 22. Equipos y dispositivos seleccionados en cara servicio medico 

Servicio Equipos y Dispositivos Lugar 

Servicio de urgencias y 
hospitalización 

Desfibrilador Responder 
2000 

Hospital Carlos Holmes 
Trujillo Catéter jelco 

Monitor de signos vitales 
Dinamap Pro-1000 v3 

Servicio de imágenes 
diagnosticas 

Equipo de Rayos X Q-
vision Hospital Carlos Holmes 

Trujillo Mamógrafo Mammomat 
Inspiration 

Servicio de urgencias 

Monitor de signos vitales 
PVM- 2701 IPS Decepas Desfibrilador Nihon 
Kohden TEC-56** 

Consulta externa Implante subdérmico 
Implanon 

Hospital Carlos Holmes 
Trujillo 

Central de esterilización 

Lavadora Ultrasónica 

Hospital Carlos Holmes 
Trujillo 

Instrumental de 
Odontología 
Esterilizador 
Selladora 
Incubadora 

Central de esterilización Instrumental de 
Odontología IPS Decepas 

 Tubo de muestra 
sanguínea  

Laboratorio Clínico Tubo de muestra de orina Hospital Carlos Holmes 
Trujillo 

 Colector de muestra de 
orina  
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7.3. ANÁLISIS MODO FALLA-EFECTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
SELECCIONADOS 

Como se mostró anteriormente en la metodología, para la realización del análisis 
modo de falla era importante conformar un equipo AMFE en la institución, por lo que 
a continuación en el cuadro 23 se muestra un ejemplo del equipo conformado para 
el análisis del desfibrilador.  

Cuadro 23. Equipo AMFE 

 

Acorde a lo explicado en la metodología, en el cuadro 24 se puede observar un 
ejemplo de la aplicación de matriz AMFE para uno de los dispositivos médicos 
seleccionados (desfibrilador).  Las matrices AMFE de los demás dispositivos 
médicos se muestran en el Anexo C. 
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Cuadro 24. AMFE de desfibrilador, riesgos y acciones recomendadas 
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Cuadro 24. (Continuación) 

 

 

Como se puede observar en la matriz, luego del cálculo de criticidad se plantearon 
las actividades recomendadas que deberán realizarse para controlar o mitigar los 
riesgos que se identificaron. La realización de dichas actividades deberá seguirse 
teniendo en cuenta la priorización los riesgos: primero los intolerables (con RPN 
mayor a 32), luego los riesgos medianos (con RPN entre 16-32) y por último los 
riesgos tolerables (con RPN entre 1-15) tal cual como se explicó anteriormente en 
la metodología. 
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7.4. ACCIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN ACORDE A LA PRIORIZACIÓN 
DE LAS FALLAS 

Así como se mostró en el punto anterior, en cada matriz AMFE se establecieron 
unas actividades recomendadas, sin embargo, también fue importante realizar un 
plan de mejora donde dichas actividades pudieran ser organizadas e identificadas 
acorde a los procesos (servicios) para mejorar su gestión. Dado esto, en el cuadro 
25 se muestra un ejemplo utilizando el formato institucional. Los demás planes de 
mejoramiento se encuentran en el Anexo D.   

Cuadro 25. Plan de mejoramiento de procesos  
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Cuadro 25. (Continuación) 
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Cuadro 25. (Continuación) 
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7.5. GUÍAS DE MANEJO RÁPIDO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS.  

Con el fin de servir como barreras para evitar que los riesgos relacionados con el 
uso de los equipos biomédicos se presenten, se realizaron las guías rápidas acorde 
al esquema mostrado en el cuadro 17 explicado anteriormente en la metodología, 
esto con el fin de garantizar una adecuada operación y manipulación de los equipos 
biomédicos.  Dichas guías fueron revisadas y aprobadas por el departamento de 
ingeniería biomédica de la institución. Dado esto, en las figuras de la 7 - 13 se 
muestra el ejemplo de una guía rápida para uno de los dispositivos médicos 
seleccionados (desfibrilador responder 2000).  Las demás guías rápidas se 
muestran en el Anexo E. 

Figura  7. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 1 y 2  
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Figura  8. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 3 y 4 
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Figura  9. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 5  
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Figura  10. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 6 
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Figura  11. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 7 y 8 
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Figura  12. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 9 y 10 
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Figura  13. Guía rápida de desfibrilador Responder 2000 – hoja 11 
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7.6. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR POE 

Como se explicó anteriormente en la metodología, los procedimientos operativos 
estándar que se realizaron fueron los que a la hora del desarrollo de AMFE 
mostraron los mayores riesgos al paciente.  

En la figura 14 se muestra un ejemplo del POE realizado para el uso de catéter 
intravascular periférico. Los demás POES realizados pueden observarse en el 
Anexo F. 

Figura  14. POE para el uso de catéter intravascular periférico  
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Figura 14. (Continuación) 
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Figura 14. (Continuación) 
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Figura 14. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 



68 
 

7.7. CAPACITACIÓN 

Desde el inicio del proyecto fue necesario resaltar la importancia del programa de 
tecnovigilancia en la institución, por lo tanto, la principal capacitación fue realizada 
al inicio del proyecto donde se realizó una reunión con todos los jefes de área 
(asistenciales y administrativos), para explicar la metodología que se implementaría 
en la institución y para preparar a las jefes de las áreas asistenciales para su labor 
como miembros del grupo AMFE.  

Dicha capacitación se desarrolló mediante un video interactivo y diapositivas sobre 
tecnovigilancia, enfocándose principalmente en tecnovigilancia proactiva y matrices 
AMFE, con el fin de preparar a todas las jefes enfermeras en la lectura y desarrollo 
de la metodología que se aplicaría posteriormente en cada una de sus áreas. 
También está capacitación sirvió para aclarar dudas sobre el proyecto ya que era la 
primera vez que la Red de Salud del Oriente E.S.E aceptaba pasantes en la 
institución.  En la figura 15 se muestra el acta institucional que muestra el día, fecha 
y hora de la capacitación, participantes, una breve descripción y los compromisos 
tomados en la capacitación. 

Figura  15. Acta de capacitación en tecnovigilancia. 
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Figura 15. (Continuación) 

 

 

Adicionalmente, a medida que transcurrió el proyecto en la institución, hubo una 
buena comunicación tanto con el personal técnico como con las jefes asistenciales 
debido a las reuniones que se tuvieron de manera personalizada por área, donde 
se pudo atender las inquietudes que se iban presentando a la hora de realizar las 
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AMFES, los POES y con el diseño de las guías rápidas, lo cual se hizo con el fin de 
recibir una retroalimentación acorde a las oportunidades de mejora identificadas, 
que permitieran en primera instancia una mejor elaboración de las herramientas que 
finalmente fueron entregadas y a su vez que el personal se fueran familiarizando 
con dichas herramientas. En la figura 16 se puede observar el acta institucional de 
una de las reuniones realizadas, en donde se muestra el día, fecha y hora de la 
retroalimentación realizada en el área de hospitalización con la jefe de área y 
auxiliares. 

Figura  16. Acta de reunión de retroalimentación de AMFE  
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Figura 16. (Continuación) 

 

 

Posteriormente se realizó la socialización del trabajo desarrollado en la pasantía, lo 
cual fue expuesto al ingeniero biomédico de la institución y en donde se llevó a cabo 
la presentación de los resultados obtenidos en cada etapa, enfatizando en el 
desarrollo de las matrices AMFE, los procedimientos operativos estándar y las guías 
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rápidas. Al finalizar dicha socialización se atendieron las últimas dudas e 
inquietudes y adicionalmente se escucharon las opiniones acerca de las 
herramientas entregadas.  

Cabe resaltar que en el transcurso del proyecto una de las inquietudes más 
recurrentes fue la referente a la diferencia entre la metodología de gestión de 
riesgos AMFE y la usada por ellos (que en ese momento era la espina de pescado). 
Gracias a las diferentes reuniones con las jefas de área se logró aclarar que lo 
importante de la metodología AMFE es que tiene un enfoque proactivo, lo que ayuda 
en la prevención de riesgos a diferencia de la metodología espina de pescado que 
tiene un enfoque meramente reactivo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución quedo comprometida a continuar con 
el proceso llevado a cabo en el presente proyecto y de seguir con las capacitaciones 
al personal (tanto de las herramientas entregadas como de la metodología de riesgo 
empleada), esto con el fin de contribuir al mejoramiento del programa de 
tecnovigilancia proactiva de la institución. 
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos del proyecto, 
dejando como resultado el diseño de un programa de tecnovigilancia proactiva, 
donde se plantearon barreras de control o mitigación de riesgos, representado en 
los planes de mejora continua, con el fin de disminuir los eventos e incidentes 
adversos asociados a los dispositivos médicos presentes en los servicios 
asistenciales y hospitalarios priorizados de la red de salud de Oriente E.S.E. 
 
Es indispensable que dentro del equipo AMFE esté presente el personal que 
interactúa con el dispositivo médico, desde su adquisición hasta disposición final, 
siendo necesario que éste entienda el funcionamiento de la metodología. Para esto 
fue necesario que en el transcurso del proyecto se realizaran socializaciones con 
ejemplos claros, con el fin de facilitar la comprensión y aclarar dudas respecto a la 
herramienta de gestión de riesgos a utilizar. 

La aplicación de la metodología AMFE, permitió proponer acciones de control y 
mitigación, como lo fueron las guías de manejo rápido y los procedimientos 
operativos estandarizados. Estos documentos son accesibles al personal 
asistencial, y les permiten conocer el uso, la limpieza, las alarmas y otra información 
necesaria del equipo médico, así como conocer el paso a paso correcto de 
procedimientos asistenciales. 

Este trabajo contribuye con la gestión de riesgos de manera preventiva, y al 
evidenciar su funcionalidad fomenta a la red de salud de oriente E.S.E. a que 
continúe con la implementación de esta metodología en los servicios no trabajados 
con los que cuenta, de esta manera se busca mejorar la calidad de los servicios y 
garantizar la seguridad del paciente y del personal que está en constante contacto 
con los dispositivos médicos. 

Se identificaron fallas que previamente eran desconocidas por el personal del 
departamento de ingeniería clínica o de mantenimiento, debido a la falta de cultura 
del reporte por parte del personal asistencial, por ende, es un punto a fortalecer para 
optimizar la eficiencia de la tecnovigilancia proactiva.  

Se evidencia la importancia del ingeniero biomédico en una institución hospitalaria, 
debido a que gracias a sus conocimientos se crea herramientas que son útiles para 
mejorar la calidad de prestación de los diversos servicios, y como fue en este caso, 
dichas capacidades fueron necesarias para el establecimiento de herramientas y 
planes de mejora que contribuyen a la seguridad tanto del paciente como del 
personal técnico asistencial.  
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9. RECOMENDACIONES 

Medir la adherencia a los protocolos de uso y/o limpieza de los dispositivos médicos, 
cumpliendo con las acciones de control o mitigación propuestas, mediante listas de 
chequeo o rondas de supervisión.  

Promover la cultura de reporte de manera continua, es decir, periódicamente, no 
solamente en la primera capacitación de inducción de tecnovigilancia que se realiza 
al nuevo personal o personal reasignado.  

Continuar con la aplicación del análisis modal de fallas y efectos en los demás 
servicios, así como realizar la evaluación de los índices de ocurrencia y 
detectabilidad de los riesgos en el tiempo establecido, compararlos con la 
evaluación previa y evidenciar el efecto de la aplicación de las barreras de control y 
mitigación. 

Garantizar que los servicios se brinden de manera adecuada, mediante el 
aseguramiento de la disponibilidad de los insumos necesarios para la realización de 
los diversos procedimientos en la institución. Además de realizar las mejoras 
locativas correspondiente para la mejora de los diferentes procesos que lo requieren 
urgentemente. 

Establecer a un responsable que cuente con la disponibilidad suficiente para que 
desempeñe adecuadamente la implementación y seguimiento del programa de 
tecnovigilancia, incluyendo la aplicación de metodologías y herramientas 
preventivas, dar a conocer el programa de tecnovigilancia al personal pertinente, 
realizar un constante monitoreo en los diferentes servicios, así como comunicar y 
promover el uso de las guías rápidas y procedimientos operativos estandarizados. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Diapositivas utilizadas en capacitación 

Es un anexo digital en formato de PowerPoint (.pptx), que contiene la capacitación 
realizada a los jefes de las áreas administrativas y asistenciales  

Anexo B.  Inventario actualizado de dispositivos médicos en almacén de 
servicios de urgencias, hospitalización y observación pediátrica y adulto 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene el inventario 
actualizado de dispositivos médicos en almacén de urgencias, hospitalización y 
observación pediátrica y adulto 

Anexo C. Matrices AMFE de dispositivos médicos 

En un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene el análisis modal de 
fallas y efectos de los diversos dispositivos médicos trabajados. 

Anexo D. Planes de mejora 

En un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene los diversos planes de 
mejora. 

Anexo E. Guías rápidas de equipos médicos 

Es un anexo digital en formato PDF, que contiene las guías rápidas de limpieza, 
alarmas, y uso de cada equipo biomédico seleccionado. 

Anexo F. Procedimientos operativos estandarizados POE 

En un anexo digital en formato de Excel (.xlsx), que contiene los procedimientos 
operativos estandarizados para el procedimiento de esterilización, y para el implante 
subdérmico.  

 

 


