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GLOSARIO 

 

ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLA Y EFECTO (AMFE): método para evaluar 
procesos que permiten identificar las posibles fallas que puede presentar un 
dispositivo y a su vez evaluar el impacto de múltiples fallas con el objetivo de 
identificar en que parte del proceso se presenta la falla y anticiparse al error para 
minimizar su impacto.1 Es una herramienta de prevención de eventos y/o incidentes 
adversos, que permite la identificación de fallas del proceso, organización o sistema 
(sin enfocarse en individuos), priorizando los riesgos para mejorar la calidad de 
prestación de servicios. 

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. 

                                            
1 CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. Sistemas de gestión de riesgos 
clínicos metodología AMFE. [diapositivas]. INVIMA. Bogotá D.C. p. 46. [Consultado: 14 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-
riesgo-clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

2 INVIMA, ABC de tecnovigilancia. [en linea]. Bogotá D.C. 2012. p. 11. [Consultado: 15 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: http://www.visitaodontologica.com/ARCHIVOS/ARCHIVOS-
NORMAS/TECNOVIGILANCIA/ABC-Tecnovigilancia-INVIMA.pdf 

3 ORGANIZACIÓN MUNDUAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos. [en línea]. Suiza. Febrero de 2012, p. 6. [Consultado: 15 de agosto 2018]. 
Disponible en internet: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44830/1/9789243501536_spa.pdf 
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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.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 médico.5 

FACTOR DE RIESGO: situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas.6 

HUV: corresponde a las siglas del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. 

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.7 

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.8 

ÍNDICE DE CRITICIDAD O RPN (IC): indica la probabilidad de que una falla pueda 
causar un evento adverso.9 

                                            
4 INVIMA, ABC de Tecnovigilancia, Op. cit., p. 11. 

5 INVIMA, ABC de Tecnovigilancia, Op. cit., p. 10. 

6 INVIMA, ABC de Tecnovigilancia, Op. cit., p. 47. 

7 INVIMA, ABC de Tecnovigilancia, Op. cit., p. 11. 

8 INVIMA, ABC de Tecnovigilancia, Op. cit., p. 11. 

9 CAJIGAS y OTALVARO, Op. Cit., p. 67. 
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PROBABILIDAD DE DETECCIÓN: estimación de la probabilidad de que la falla 
detectada antes de presentar un evento y/o incidente adverso.10 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: estimación de la probabilidad de que se 
presente la falla.11 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE): los POE son 
instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y 
aplicables a diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la 
serie de procedimientos y actividades que se deben realizar en ese lugar 
determinado. Esto ayuda a que cada persona dentro de la organización pueda saber 
con exactitud qué le corresponderá hacer cuando se efectúe la aplicación del 
contenido del POE en la misma. Los POE garantizan la realización de las tareas 
respetando un mismo procedimiento y sirven para evaluar al personal y conocer su 
desempeño. Al ser de revisión periódica, sirven para verificar su actualidad y para 
continuar capacitando al personal con experiencia. Otra ventaja importante es que 
promueven la comunicación entre los distintos sectores de la empresa y son útiles 
para el desarrollo de autoinspecciones y auditorías. El propósito de un POE es 
suministrar un registro que demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar 
desviaciones o errores y riesgos en la inocuidad alimentaria y asegurar que la tarea 
sea realizada en forma segura.12   

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA: 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.13 

                                            
10 Ibíd, p. 62. 

11 Ibíd, p.65. 

12 Portafolio educativo en temas clave en control de la inocuidad de los alimentos [en linea]. anmat 
[Consultado: 14 de mayo de 2018] p. 1. Disponible en Internet: 
http://www.anmat.gov.ar/portafolio_educativo/pdf/cap6.pdf 

13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre,2008). 
Por el cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. [en linea]. Bogotá D.C: INVIMA, 
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SEVERIDAD: estimación de la severidad del evento y/o incidente adverso sobre el 
paciente si la falla se presenta.14 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS CLÍNICOS (SGRC): los SGRC para la 
prevención de eventos y/o incidentes adversos son intervenciones compuestas que 
involucran varios niveles organizacionales y están dirigidos a analizar y prevenir la 
ocurrencia de los mismos.15 

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 aparición.16 

 

 

 

 

                                            
2008. p. 9. [Consultado: 24 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf 

14 CAJIGAS y OTALVARO, Sistemas de gestión de riesgos clínicos metodología AMFE, Op. Cit., p. 
62. 

15 Ibid., p. 35. 

16 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [en linea]. Bogotá D.C. El 
Ministerio, 2005.  p. 5. [Consultado: 24 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombi
a.pdf 
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RESUMEN 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García ubicado en el departamento del 
Valle del Cauca en el municipio de Santiago de Cali cuenta con un manual de 
tecnovigilancia, sin embargo, por la falta de implementación de dicho manual, se 
presentan oportunidades de mejora como lo son la ausencia de reportes de eventos 
e incidentes adversos a causa de la falta de cultura del reporte y la ausencia de un 
método que certifique el entrenamiento continuo del personal médico y asistencial 
nuevo o antiguo en relación al uso de dispositivos médicos.  

En el proyecto se realizó la gestión de riesgo para ciertos dispositivos médicos 
seleccionados según el nivel de riesgo clínico en varios servicios (UCI, urgencias, 
sala de operaciones, CIRENA, hematoncológica) del Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García E.S.E (HUV). El proyecto se desarrolló desde la selección y 
priorización de dispositivos médicos (DM), seguido de la aplicación de la 
metodología AMFE mediante la cual se identificaron los riesgos asociados al uso de 
los mismos, por medio de entrevistas al personal involucrado en su respectivo 
proceso y subproceso, obteniendo como resultado el planteamiento de barreras y 
acciones de control para mitigar los riesgos priorizados, entre ellas se encuentra la 
implementación de formato de solicitud de DM y un plan de capacitaciones orientado 
al personal médico y asistencial. Lo anterior, con el fin de apoyar el desarrollo de un 
programa de tecnovigilancia proactiva y así velar por la seguridad del paciente y el 
bienestar del personal asistencial. 

Palabras clave: tecnovigilancia, seguridad del paciente, AMFE, dispositivo médico.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante la prestación del servicio de salud, suelen suceder diversas fallas o errores 
que pueden o no, llegar a perturbar la salud del paciente. En Colombia, se ha 
adoptado el concepto de incidente haciendo alusión al daño “potencial no 
intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo médico”.17 

Para el manejo de estas fallas, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó 
el programa Nacional de Tecnovigilancia por medio de la resolución 4816 de 2008. 
Según el concepto que maneja INVIMA18 la tecnovigilancia es un conjunto de 
actividades que debe ayudar  a la identificación, cualificación y resolución de 
eventos e incidentes adversos serios o no serios  relacionados con el uso de 
dispositivos médicos; adicionalmente, se encarga de identificar los factores de 
riesgo y de acuerdo a estos realizar evaluaciones donde se incluya la frecuencia, 
gravedad e incidencia de eventos e incidentes adversos con el fin de prevenir el 
daño o deterioro serio de la salud tanto del paciente como del operador. 

En el Hospital Universitario del Valle Evaristo García ubicado en el departamento 
del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, se presentan debilidades en diferentes 
aspectos como la poca cantidad de reportes de eventos e incidentes adversos 
debido a que el personal asistencial del hospital tiene una cultura de reporte 
incipiente. Este proyecto busca brindar soporte en la implementación del programa 
de tecnovigilancia proactiva a través de la aplicación de metodologías como el 
Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE), con el objetivo de identificar y priorizar 
riesgos asociados al uso de dispositivos médicos, y lograr el establecimiento de 
barreras con el fin de aminorarlos o prevenirlos si es posible. 

 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto 4816.Op. Cit., p. 8. 

18 INVIMA. Dispositivos médicos y equipos biomédicos. Programa nacional de tecnovigilancia. [en 
linea]. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Bogotá D.C. (3 de enero de 
2012), párr. 2. [Consultado: 29 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/dispositivos-m%C3%A9dicos-y-equipos-biom%C3%A9dicos 
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1. ANTECEDENTES 

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 Colombia”.19 

La tecnovigilancia es un procedimiento establecido a nivel internacional por las 
autoridades sanitarias correspondientes (Food Drugs Administration (FDA), 
Comunidad Económica Europea, Health Canadá). En México, la NOM240 (Norma 
Oficial Mexicana) 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 y eventos adversos y comunicar las acciones tomadas para que no 
se vuelvan a presentar. Tomando en cuenta que los incidentes adversos, 
generalmente, se presentan en las instituciones de salud y que la mayor parte de 
los dispositivos médicos se encuentran operando en hospitales, es indispensable la 
participación de los profesionales para la detección de fallas; los procedimientos 
que deben seguirse están estipulados en la NOM 240, en donde además se indica 
que se requiere de un responsable de tecnovigilancia para que sea el único 
interlocutor ante la autoridad sanitaria. La seguridad de la operación de los 
dispositivos médicos involucra al fabricante, personal de salud, pacientes y 
familiares, por lo que es importante un adecuado conocimiento y aplicación de la 
tecnovigilancia.20 

En la Universidad Autónoma de Occidente, 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 fallas en el manejo 

                                            
19 LARRAHONDO OCORÓ, Ana. M. 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 linea]. Ingeniero biomédico. Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. Departamento automática y electrónica, 2014.p. 21. [Consultado: 05 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6799/1/T04989.pdf 

20 MENCHACA, René; ESCANDÓN, Emma y DE LA CERDA, Raúl. Tecnovigilancia: seguridad para 
la salud. [en linea]. En: Forbes. México. 26, agosto, 2013. [Consultado: 30 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.forbes.com.mx/tecnovigilancia-seguridad-para-la-salud/ 
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administrativo del hospital como la falta de inventario de dispositivos médicos o la 
falta de manuales y hojas de vida de los equipos biomédicos.21 

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 médico, 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 Institute (Emergency Care Research Institute). Otros aportes relevantes son 
los resúmenes ejecutivos anuales  realizados por 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”  y  
(2017) “mal uso y mal funcionamiento de la grapadora quirúrgica; falla de los 
dispositivos ocasionada por productos y prácticas de limpieza”.22 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García, con el fin de dar cumplimiento al 
Decreto 4725 de 2005 y a la Resolución 4816 de 2008, y así conservar la calidad 
en la prestación de sus servicios, implementó el programa de tecnovigilancia pasiva. 
Para mejorar el proceso de la institución, tiene la necesidad de prevenir y anticiparse 
a los riesgos relacionados al uso de la tecnología médica. Por esta razón, ha 
propiciado un espacio para la incorporación de proyectos en la modalidad de 
pasantía institucional con la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 

                                            
21 RIASCOS CAPERA, Flor Ángela, et al. Mejoramiento del programa de tecnovigilancia en el 
Hospital de San Juan de Dios. [en línea]. Ingeniero biomédico. Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica, 2012. [Consultado: 15 
de octubre de 2018]. Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3074/1/TBM00988.pdf 

22 ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2017. [en linea]. Ecri. noviembre de 
2016. [Consultado: 30 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz17.pdf 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la elevada posibilidad de daños o lesiones a los usuarios en el ámbito 
hospitalario, surge la necesidad de mejorar el programa de tecnovigilancia con el fin 
de minimizar la prevalencia de riesgos relacionados con el uso de dispositivos 
médicos y optimizar la gestión de dicho programa, haciendo énfasis en la 
identificación de fallas en procedimientos y operaciones con dispositivos.  

Con la publicación del Decreto 4725 entre 2005 y 2007 se comenzó el reporte de 
eventos e incidentes adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos, 
INVIMA como el ente regulador recibió un total de 318 reportes. Hacia 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 2017, se observa en la Figura 1 una tendencia de crecimiento 
en la notificación de los eventos e incidentes adversos, con un total de 7877 reportes 
en el 2017 de los Prestadores de Servicios de Salud, Fabricantes, Importadores, 
Profesionales de la Salud Independientes, Secretarias Departamentales y 
Distritales de Salud y usuarios en general.  

Figura 1. Frecuencia de reportes de eventos e incidentes adversos 2005-2017 

 

Fuente: OTÁLVARO, Elkin H. Frecuencia de reportes de eventos e incidentes 
adversos 2005 a diciembre de 2017 [imagen]. Evolución de la vigilancia 
postcomercialización de dispositivos médicos en Colombia y proyectado a las 
américas. Bogotá D.C. 2018. p. 27. [Consultado: 29 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/evolucion+de-la-
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vigilancia-postcomercializacion-de-dispositivos-medicos-en-colombia-y-
proyectado-a-las-americas.pdf/bc538a14-4627-751d-5a68-5e764ac66f02 

Conforme al boletín de tecnovigilancia, “desde el comienzo del Programa Nacional 
de Tecnovigilancia en 2005 se evidenció un incremento del 74% para 2007 y 
alcanzó su mayor nivel de reporte desde el último trimestre de 2009 hasta el tercer 
trimestre de 2010. El nivel que se alcanzó finalizando el 2009 fue gracias a la 
propagación de la Resolución 4816, la cual sirvió para impulsar la cultura de reporte, 
su confidencialidad y el impacto de dichos reportes en el mejoramiento de la 
prestación de servicios en la salud”.23 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV) no cuenta con un programa 
de tecnovigilancia proactiva, por esta razón se dificulta detectar las fallas o errores 
prevenibles, las cuales en su mayoría son predecibles. Presentan debilidad por la 
ausencia de reportes de eventos e incidentes por falta de cultura del reporte, ya que 
acostumbran a comentar el caso más no realizan el reporte correspondiente según 
la normativa vigente. De acuerdo a lo anteriormente planteado, se plantea el 
siguiente interrogante desde el perfil de ingeniero biomédico: ¿Cómo se puede 
aportar en la reducción y prevención de riesgos al paciente asociado al uso de 
dispositivos médicos en HUV? 

 

 

 

 

 

                                            
23 CRIADO, Ana Graciela, et al. Editorial N°1. [en linea]. En: Boletín de Tecnovigilancia. Bogotá D.C. 
noviembre de 2010, p. 2. [Consultado: 29 de abril de 2018]. Disonible en Internet: 
https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/Boletin_Tecnovigilancia.pdf 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Tecnovigilancia se define como el conjunto de actividades que tienen como 
propósito la identificación y la cualificación de eventos e incidentes adversos 
indeseados ocasionados en el uso de 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 objetivo de mejorar la 
prestación del servicio de salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y todo 
aquel implicado con la utilización del dispositivo.24 

El HUV viene realizando tecnovigilancia de forma pasiva, es decir responde al 
evento o incidente cuando se presenta. Con este proyecto se busca mejorar el 
proceso encaminándolo a la situación a través del diseño de barreras de control, 
con el fin de minimizar todo tipo de riesgos referentes al uso de dispositivos médicos. 
La seguridad del paciente “se define como el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que buscan minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso 
de atención de salud”.25 

En la figura 2 se muestra que la vigilancia proactiva consiste en anticiparse a los 
incidentes y eventos 

                                            
24 INVIMA. Dispositivos médicos y equipos biomédicos. Programa nacional de tecnovigilancia., Op. 
cit., párr. 3. 

25 MINSALUD. Seguridad del paciente. [en linea]. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá 
D.C. 2013. Párr 1. [Consultado: 29 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx 
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Figura 2. Hacia las nuevas vigilancias 

 

Fuente: OTÁLVARO, Elkin H. Frecuencia de reportes de eventos e incidentes 
adversos 2005 a diciembre de 2017 [imagen]. Evolución de la vigilancia 
postcomercialización de dispositivos médicos en Colombia y proyectado a las 
américas. Bogotá D.C. 2018. p. 22. [Consultado: 29 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/evolucion+de-la-
vigilancia-postcomercializacion-de-dispositivos-medicos-en-colombia-y-
proyectado-a-las-americas.pdf/bc538a14-4627-751d-5a68-5e764ac66f02 

Los problemas referentes a la seguridad del paciente, pueden estar ligados al grado 
de la capacitación del personal hospitalario, al uso de los dispositivos médicos 
adecuados para cada uno de los diferentes procedimientos y a la tecnología médica 
utilizada. Entre otros elementos, la seguridad del paciente está asociada a la 
correcta identificación de factores de riesgo con su respectiva evaluación y creación 
de barreras de seguridad que garanticen la reducción al mínimo de probabilidades 
de causar daño alguno tanto al paciente, como al operario o al entorno.  

En el artículo "Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en 
una institución de salud en Colombia”, se presenta la Figura 3 con los factores 
seleccionados como causantes de eventos adversos clasificados según su 
categoría. 
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Figura 3. Distribución de las principales causas de eventos adversos 
asociados a dispositivos médicos 

 

Fuente: ALFONSO MARIN, Lilian Patricia; SALAZAR LÓPEZ, Carolina; FRANCO 
HERRERA, Astolfo. Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia. [en línea]. En: Revista ingeniería 
biomédica. Julio–diciembre, 2010, vol. 4, no. 8, p. 71-84. [Consultado: 29 de abril de 
2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1909-
97622010000200007 

Las categorías de los factores se nombran así: AB: diseño y operación del 
dispositivo médico, DEF: uso y manipulación, HIJ: interfaz dispositivo-usuario, LM: 
mantenimiento y calibración de dispositivo médico, PQ: biocompatibilidad, ST: 
paciente, U: procedimiento.26 

Las instituciones prestadoras de salud (IPS) tanto públicas como privadas son las 
mayores reportantes de eventos e incidentes adversos, además de acuerdo a las 
estadísticas recolectadas por el INVIMA como se puede observar en la Figura 4 el 
74% de los reportes de eventos e incidentes adversos de los años 2005 hasta el 
2012 están asociados a dispositivos médicos. 

                                            
26 ALFONSO MARIN, Lilian Patricia; SALAZAR LÓPEZ, Carolina; FRANCO HERRERA, Astolfo. 
Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
Colombia. [en línea]. En: Revista ingeniería biomédica. Julio–diciembre, 2010, vol. 4, no. 8, p. 71-84. 
[Consultado: 29 de abril de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1909-97622010000200007 
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Figura 4. Distribución de reportes de tecnovigilancia por tipo de dispositivo 
médico 2005 – 2012 (Q1) (%) 

 

Fuente: INVIMA. Distribución de los reportes de tecnovigilancia por tipo de 
dispositivo médico 2005- 2012 (Q1) (%). Informe estadístico del programa nacional 
de tecnovigilancia – histórico 2005 -2012 (Q1).  Bogotá D.C. p. 5. [Consultado: 29 
de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-
estadistica/Estadisiticos_2005-2012_2.pdf 

Debido a lo plasmado anteriormente, es necesario que el HUV cambie su 
metodología de tecnovigilancia pasiva a un programa de tecnovigilancia proactiva, 
con el fin de anticiparse a todo posible incidente y evento relacionado con los 
dispositivos médicos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la metodología para la gestión del riesgo asociado al uso de los dispositivos 
médicos en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García con el fin de apoyar 
el programa de tecnovigilancia proactiva. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los criterios de selección para determinar los dispositivos médicos a 
analizar en el proyecto. 

 Identificar los riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos seleccionados. 

 Analizar a través de la metodología AMFE los riesgos identificados de cada 
dispositivo. 

 Diseñar estrategias de control y mitigación que sirvan como barreras de seguridad 
para los riesgos evidenciados. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO NORMATIVO DE LA REGULACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

El decreto 4725 de 2005 regula el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
Implementa el concepto de dispositivo médico y su respectiva clasificación, 
normaliza los procesos de importación, fabricación, registro sanitario, permiso de 
comercialización y vigilancia post-mercado.  

En el decreto 1011 de 2006 se fundamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de 
calidad de la atención de Salud (SOGCS), y se puntualizan sus cuatro 
componentes, los cuales son: El Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema de Información para 
la Calidad (resolución 256 de 2016) y El sistema Único de Acreditación. Todo esto 
con la finalidad de cumplir con los requisitos de accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia y continuidad en relación al servicio. 

Mediante la resolución 4816 de 2008 se reglamenta el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia, con el objetivo de identificar los eventos e incidentes adversos no 
descritos en la utilización de dispositivos médicos. Así mismo, cuantificar el riesgo, 
proponer y efectuar medidas de salud pública y comunicar la información a quien 
concierna. Por medio de la resolución 2003 de 2014 se definen los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud. Establece requerimientos generales como un 
programa de seguimiento de los dispositivos médicos y el programa de 
tecnovigilancia. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Sistema de gestión de riesgo clínico (SGRC) 

La gestión de riesgos se define como el conjunto de actividades encargadas de la 
identificación, evaluación, análisis y manejo del riesgo que, mediante la utilización 
de políticas y métodos de gestión, permite identificar y controlar gran variedad de 
circunstancias con las condiciones necesarias para convertirse en un problema. 

Los SGRC para la prevención de eventos adversos, son intervenciones compuestas 
que involucran varios niveles organizacionales y están dispuestos a analizar y 
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prevenir la ocurrencia de los eventos adversos. La utilización de estas herramientas 
permite que los eventos adversos sean monitoreados y analizados, con el objetivo 
de examinar los puntos en los cuales presentan fallas durante las actividades de 
cuidado y posteriormente rediseñar los procesos de atención o desarrollar 
estrategias de mejoramiento con el fin de reducir o eliminar el potencial de que un 
evento adverso se presente en un futuro. 

 El objetivo de dicho sistema es mejorar la calidad y seguridad del cuidado médico 
por medio de las siguientes medidas: 

 Aplicar especial énfasis en identificar las circunstancias que exponen a los 
pacientes al riesgo de sufrir consecuencias por errores médicos. 

 Actuar para prevenir o controlar esos riesgos.27 

En dicho sistema se hace empleo de herramientas que permiten evaluar la 
efectividad del mismo, con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos adversos, 
basándose en el análisis y modificación de procesos hospitalarios, valoración de 
características y efectividad, y desarrollo de estrategias.  Entre las metodologías de 
análisis se encuentran: Herramientas a prueba de error (HPE), Análisis de modo de 
fallas y efectos (AMFE), Evaluación del riesgo probabilístico (ERP), Protocolo de 
Londres (PL) con módulo de prevención, Métodos de mejoramiento continuo de la 
calidad (MMCC) y Análisis de causas de Raíz (ACR) con módulo de prevención.28 

Un estudio realizado por el INVIMA junto con la Universidad Nacional de Colombia, 
pudo identificar que la metodología AMFE dentro del ámbito de Tecnovigilancia 
Proactiva fue bien aceptada por parte de los integrantes del Comité de Calidad de 
la Institución gracias a que es un sistema práctico, cómodo e interesante que facilita 
agrupar a los profesionales necesarios para el correcto desarrollo de los procesos 
hospitalarios. 

                                            
27 OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin, et al. Sistema de gestión de riesgo clínico para dispositivos 
médicos para el programa nacional de tecnovigilancia. [en linea]. INVIMA. Bogotá D.C. p. 3. 
[Consultado: 30 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/contrato-interadministrativo_698-2011_unal-
invima.pdf/f58ac2d7-0fcf-023a-54ac-612e53bb13ba 

28 Ibíd., p. 8. 
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La forma en la que esta metodología aborda la evaluación de causas para efectos, 
la hace sistemática y minuciosa de tal forma que permite abarcar la gran mayoría 
de posibilidades encontradas en la práctica clínica.29 

Las figuras 5 y 6 son tomadas de la página del INVIMA, el cual ha trazado los 
lineamientos más importantes en cuanto a tecnovigilancia para el país.  

Figura 5. Importancia del AMFE 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. ¿Por 
qué usar AMFE? [imagen]. Sistemas de gestión de riesgo clínico. Bogotá D.C. p. 
47. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

                                            
29 CONSUEGRA MATEUS, Oscar. Metodología AMFE como herramienta de gestión de riesgo en un 
hospital universitario [en linea]. Cuadernos Latinoamericanos de Administración, Bogotá D.C. (enero-
junio de 2015), vol. 11, no 20, p. 46. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409640743004 
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Figura 6. Modelo AMFE para la gestión de riesgos 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. ¿Por 
qué usar AMFE? [imagen]. Sistemas de gestión de riesgo clínico. Bogotá D.C. p. 
48. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

5.3 PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia 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.30 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia se ocupa de los sucesos no intencionados 
que se pueden clasificar en:  

 Incidente adverso serio y no serio: En este caso representa solo el potencial riesgo 
puesto que fue evitado, es serio cuando pudo constituir la muerte o el detrimento 
grave de la salud y no serio cuando pudo generar efectos diferentes a los 
mencionados. 

                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Op. Cit., p. 9. 
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 Evento adverso serio y no serio: Hace referencia a la ocurrencia de un evento, el 
cual se clasifica como serio cuando causa un deterioro grave de la salud o la 
muerte del involucrado y no serio cuando no genera ninguna de las consecuencias 
en mención. 

La vigilancia post-comercialización tiene como punto de partida el reporte de los 
efectos indeseados presentados en la institución, posteriormente la gestión, 
seguimiento y cierre de los mismos, por lo cual necesita de actores que permiten un 
cubrimiento a nivel nacional cada uno con sus funciones establecidas en la 
resolución 4816 de 2008. El programa Nacional de Tecnovigilancia cuenta con 
diversos niveles para la cobertura del territorio nacional como se muestra en la figura 
7. Estos son organizados jerárquicamente según la actuación y responsabilidad, ya 
que cada uno tiene funciones específicas. 

Figura 7. Niveles operativos del programa de tecnovigilancia 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. Niveles 
de operación. [imagen]. Sistemas de gestión de riesgo clínico. Bogotá D.C. p. 23. 
[Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

Estos reportes a su vez pueden clasificarse en reportes inmediatos, los cuales 
informan acerca de eventos o incidentes adversos serios; reportes periódicos, de 
carácter trimestral y compila los datos de eventos adversos no serios y las barreras 
implementadas; reportes de retiro de productos o lotes de producto, realizados por 
un fabricante o un importador cuya tecnología representa un riesgo y es necesario 
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su retiro y los reporte de alertas internacionales, que informan alertas de índole 
mundial generadas por la casa fabricante o una agencia sanitaria internacional.31 

Actualmente se viene promoviendo desde el año 2011 la implementación de la 
tecnovigilancia proactiva, con ayuda de la promoción y socialización de la 
herramienta AMFE, que busca anticiparse a los posibles errores y de ésta manera 
establecer barreras para su prevención, se han creado estrategias como la Red 
centinela de Hospitales en Tecnovigilancia que han logrado la integración de 
diversos actores en el uso de esta metodología. Como visión, el programa tiene 
como objetivo avanzar hacia una vigilancia intensiva enfocada en la investigación 
de equipos biomédicos de alto riesgo que permita realizar aportes al sistema de 
gestión de riesgo.32 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Mediante el Decreto Departamental N°1807 del 7 de noviembre de 1995 el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” se transforma en Empresa Social del 
Estado, en cumplimiento al artículo 194 y 197 de la Ley 100 de 1993. Se entiende, 
así como una categoría especial de entidad pública descentralizada la orden 
Departamental adscrita a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca 
e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sometida al 
régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículo 195 de la Ley 100 de 1993. La 
denominación de la entidad pública que se transforma mediante el decreto 
mencionado será: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” 
“Empresa Social del Estado”, con jurisdicción en todo el territorio del Departamento 
del Valle del Cauca, su domicilio y sede de sus órganos administrativos es la Ciudad 
Santiago de Cali.33 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García es el hospital más grande en el 
suroccidente colombiano, por lo cual recibe un volumen significativo de personas 
para brindarle sus servicios. Inicialmente, el servicio propuesto por la institución y 

                                            
31 INVIMA, ABC de Tecnovigilancia, Op. cit., p. 16. 

32 INVIMA. Avance de la Vigilancia Proactiva en Colombia. [en linea]. Bogotá D.C. invima. 
[Consultado: 25 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/tecnovigilancia-pasado-presente-y-
futuro.pdf/b9d8cf84-384d-eb60-ad11-02ee0a1c0519 

33 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GRACÍA. Historia: Origen y construcción. 
[En linea]. huv [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.huv.gov.co/web/node/8 
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en el cual se enfoca la aplicación del sistema de gestión de riesgos asociados al 
uso de dispositivos médicos es pediatría, abarcando todas sus áreas como lo son: 
pediatría general, CIPAF, CIRENA, sala de operaciones, urgencias, UCI y unidad 
de hematoncología. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la ejecución del proyecto, fue conveniente establecer las diferentes etapas de 
manera ordenada con el fin de cumplir los objetivos planteados. Es de gran 
importancia la participación del personal hospitalario para el desarrollo de las 
actividades, ya que juegan un papel influyente en las diferentes etapas al estar en 
constante contacto con los dispositivos médicos, los cuales son el eje de la 
metodología a implementar para la mitigación de los riesgos. Dichas etapas se 
muestran en la figura 8. 

Figura 8. Etapas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa 1. Revisión bibliográfica 

Se inició con la revisión de las normativas vigentes fundamentales para realizar una 
adecuada gestión de riesgos, entre ellas se encuentran: el decreto 4725 de 2005 
que establece los requerimientos para el uso de los dispositivos médicos, el decreto 
1011 de 2006 que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud, la resolución 2003 de 2014 que se fundamenta en el sistema 
único de habilitación y finalmente, la resolución 4816 de 2008 que reglamenta el 
Programa Nacional de Tecnovigilancia. También se hace una revisión de los 
referentes nacionales como la NTC 5460 basada en la norma ISO 14971 de 2007 
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que comprende la gestión de riesgo en productos sanitarios, entre ellos los 
dispositivos médicos. La NTC 5460 detalla el modo por el cual el fabricante de un 
dispositivo médico consigue identificar los peligros asociados con el producto y sus 
accesorios, también permite estimar, evaluar y controlar los riesgos asociados a 
dichos peligros. 

6.1.2 Etapa 2. Identificación de entorno actual 

En esta etapa se tuvo en consideración el manual de tecnovigilancia establecido por 
la institución, para así identificar y analizar el proceso actual del HUV en relación al 
programa de tecnovigilancia y las condiciones de los servicios en los que se va a 
enfocar el proyecto, con el objetivo de proporcionar un direccionamiento más 
acertado a la hora de realizar una buena gestión de riesgo para los dispositivos 
médicos seleccionados. 

6.1.3 Etapa 3. Selección de dispositivos 

Se realizó una revisión de los dispositivos médicos que se manejan en la institución 
y la cantidad de los mismos. Posteriormente se precisó el servicio en el cual se 
enfocó el proyecto, y finalmente se seleccionaron los dispositivos médicos que 
requerían la identificación de riesgo, haciendo la priorización mediante una 
calificación con base en su función, aplicación, riesgos físicos asociados al 
dispositivo y al entorno, tal como lo sugiere el INVIMA en las tablas 1, 2 y 3. 

Cuadro 1. Clasificación según el nivel de riesgo (INVIMA) 

Clase Nivel de Riesgo Ejemplos de 
productos 

Rango 
Numérico 

I Riesgo Bajo Instrumental quirúrgico / 
Gasa. 1 

IIA Riesgo Moderado Agujas hipodérmicas / 
equipo de succión 2 

IIB Riesgo Alto Ventilador pulmonar / 
Implantes ortopédicos 3 

III Riesgo Muy Alto Válvulas cardiacas / 
marcapasos 4 

Fuente: INVIMA. Clasificación según el riesgo. [imagen]. Introducción al programa 
de mantenimiento de equipos médicos. Bogotá D.C. p. 52. [Consultado: 15 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Tecnovigilancia%20
INVIMA.pdf 



35 
 

Cuadro 2. Riesgo clínico 

Riesgo Clínico Rango Numérico 
Puede producir la muerte del paciente 6 

Puede producir daño al paciente, operador o 
entorno 

5 

Terapia inapropiada o falso diagnostico 4 

Interrumpe el servicio al paciente 3 

Riesgo mínimo 2 

Sin riesgo significante 1 

Fuente: INVIMA. Riesgo clínico. [imagen]. ABC Dispositivos Médicos. Bogotá D.C. 
p. 19. [Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Me
dicos%20INVIMA.pdf 

Cuadro 3. Duración (tiempo de contacto del dispositivo médico con el 
paciente) 

Duración Descripción Rango Numérico 

Uso pasajero Destinado normalmente a utilizarse de forma 
continua por un periodo menor a 60 minutos. 1 

Uso corto plazo Destinado normalmente a ser utilizado por un 
periodo no mayor de 30 días.  2 

Uso 
prolongado 

Destinado a utilizarse de forma continua por 
un periodo mayor a 30 días. 3 

Fuente: INVIMA. Duración. [imagen]. Programa Nacional de Tecnovigilancia - post-
comercialización de dispositivos médicos. Bogotá D.C. p. 18. [Consultado: 15 de 
agosto de 2018]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/TECNOVIGI
LANCIA%20(PM06-CAT-DI51).pdf 

6.1.4 Etapa 4. Identificación de los riesgos asociados al uso de los 
dispositivos médicos seleccionados. 

Una vez seleccionado el servicio, se elaboró la lista de inventario de los dispositivos 
médicos empleados en dicho servicio y posteriormente se construyó una matriz para 
seleccionarlos según su prioridad, bajo los siguientes criterios de evaluación: riesgo 
clínico, duración y clasificación de riesgo INVIMA. Según los criterios de la tabla 4, 
se priorizan los dispositivos médicos a los cuales se les realizó el AMFE. 
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Cuadro 4. Índice de prioridad para la intervención del dispositivo médico. 

DISPOSITIVO 
MÉDICO 

NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLÍNICO 

DURACIÓN ÍNDICE DE 
PRIORIDAD (IP) 

     
     
     

Fuente: Elaboración propia 

6.1.5 Etapa 5. Realización de AMFE de cada dispositivo médico seleccionado 

Se conformó el equipo AMFE para identificar los procesos, subprocesos, causas y 
efectos de los riesgos por medio de matriz para los dispositivos médicos 
seleccionados, con el fin de mitigar los eventos e incidentes adversos. También se 
recolectó información sobre los reportes realizados en los últimos meses con 
relación al uso del dispositivo médico y se evalúa cada falla de acuerdo a los criterios 
establecidos en la figura 9. 

Figura 9. Formato AMFE 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. 
Formato AMFE. [imagen]. Sistemas de gestión de riesgo clínico. Bogotá D.C. p. 52. 
[Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 
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6.1.6 Etapa 6. Realización del cálculo de criticidad 

Mediante la matriz se determina el grado de severidad evaluando el impacto de la 
falla sobre el paciente; el índice de ocurrencia haciendo referencia a la frecuencia 
con que sucede la falla y al índice de detectabilidad para definir con qué facilidad se 
puede anticipar la falla. Luego de establecer dichos índices, se realiza el cálculo de 
criticidad para clasificar los riesgos asociados a las fallas. 

El índice de criticidad o RPN se calcula mediante la siguiente ecuación:  

𝐼𝐶 = 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Para la realización de esta etapa, se tomó como referencia la calificación que 
maneja el INVIMA la cual se mostrará a continuación en las figuras 10, 11 y 12: 

Figura 10. Severidad del efecto de la falla sobre el paciente 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. 
Severidad del efecto de la falla sobre el paciente. [imagen]. Sistemas de gestión de 
riesgo clínico. Bogotá D.C. p. 64. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-
riesgo-clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 
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Figura 11. Ocurrencia de la falla 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. 
Ocurrencia de la falla. [imagen]. Sistemas de gestión de riesgo clínico. Bogotá D.C. 
p. 63. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 

Figura 12. Detectabilidad de la falla 

 

Fuente: CAJIGAS, Blanca Elvira y OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. 
Ocurrencia de la falla. [imagen]. Detectabilidad de la falla. Bogotá D.C. p. 65. 
[Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/sistema-gestion-riesgo-
clinico_amfe.pdf/0c1c85f0-f6d5-89c5-e4e3-8f3e58bda7dd 
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6.1.7 Etapa 7. Priorización de las fallas 

Para la clasificación de los riesgos se tiene en cuenta el valor obtenido en la variable 
RPN (Risk Priority Number). El INVIMA divide los riesgos como tolerables en una 
escala de 1-19, moderados de 20-32 e intolerables un valor mayor a 32, siendo 
estos últimos los primordiales en atacar. 

6.1.8 Etapa 8. Determinación de acciones de control y mitigación 

Una vez clasificados los riesgos asociados a los dispositivos médicos 
seleccionados, se establecen las respectivas acciones o barreras para cada grupo, 
a partir del análisis de los elementos causantes del mismo. 

El modelo de explicación de riesgo o también llamado modelo del queso suizo 
representa mediante capas los factores técnicos o tecnológicos, comunicación 
humana, monitorización y supervisión, entre otros. Los agujeros simbolizan las 
falencias o inexactitudes en el sistema, los errores humanos y fallos que se puedan 
presentar en cada caso. Las sucesiones de barreras protectoras buscan detener el 
riesgo que la anterior no ha logrado. El error se va filtrando por los diferentes 
agujeros y estos pueden ir cambiando de tamaño, pero cuando todos se alinean se 
puede ocasionar un daño.   

Figura 13. Modelo de Reason: El queso suizo 

 

Fuente: TEROL, Enrique. Modelo de Reason: El queso suizo. [imagen].  Seguridad 
del Paciente. Roquetas de Mar. Almería. 2007. p. 6. [Consultado: 25 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.seguridaddelpaciente.es/opsc/boletin9/seguridad_del_paciente_priorid
ad_SNS.pdf 
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6.1.9 Etapa 9. Socialización 

Consiste en socializar el formato de solicitud de dispositivos médicos, las AMFE y 
sus respectivas barreras a las ingenieras María Camila González, Natalia Pedreros, 
al ingeniero Sebastián González, a la jefe Gloria Vargas de CIRENA, a la jefe Diana 
Escobar de hematoncología y a Diana Marcela Sánchez ingeniera líder del 
programa de tecnovigilancia. 

6.1.10 Etapa 10. Programación de capacitaciones 

Se realizó una capacitación en donde se explicó la diferencia entre un catéter, una 
sonda y una cánula, también se presentaron las características y algunas funciones 
de los catéteres. Para la ejecución de dicha capacitación, se coordinó con la 
Ingeniera Diana Marcela Sánchez líder del programa de tecnovigilancia y el 
personal de farmacia. 
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7. RESULTADOS 

7.1 ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En relación con la metodología determinada, se realiza el proceso de revisión de 
normativas vigentes que regulan el régimen sanitario y el programa de 
tecnovigilancia en el país, como lo es el decreto 4725 de 2005, la resolución 2003 
de 2014 que rige el sistema único de habilitación y finalmente la resolución 4816 de 
2008 que reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia. Adicionalmente se 
efectúa la revisión de referentes nacionales como trabajos de grado relacionados 
con el tema, e internacionales como la norma ISO 14971 de 2007, la cual abarca la 
gestión de riesgo de productos sanitarios incluyendo los dispositivos médicos. 

7.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE ENTORNO ACTUAL 

Con el objetivo de conocer el entorno actual del programa de tecnovigilancia en el 
HUV, con el soporte de la ingeniera Diana Sánchez líder del programa institucional 
de tecnovigilancia, se determinan los procesos y herramientas que se practican en 
la institución con base a los criterios de la resolución 4816 de 2008, permitiendo 
evaluar el cumplimiento de estos en el año 2018 como se muestra en la tabla 5. 

Cuadro 5. Criterios de la resolución 4816 para verificar el estado actual del 
programa de tecnovigilancia del HUV 

Criterios Cumple Comentarios 

Se ha definido un responsable para el 
programa de tecnovigilancia 

Si 
En el HUV se ha designado como responsable 
del programa de tecnovigilancia a la ingeniera 

Diana Sánchez 

Cuenta con un formato de reporte de 
eventos adversos 

Si 
El HUV cuenta con su propio formato de 

reporte de eventos adversos 

Cuenta con un sistema de administración de 
datos 

Si 
El HUV cuenta con un sistema de 

administración de datos llamado Daruma 

Cuenta con un manual de tecnovigilancia Si 
El HUV cuenta con su propio manual de 

tecnovigilancia   
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Cuadro 5. (Continuación) 

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

adverso 

Si 

La medidas ejecutadas por la ingeniera Diana 
Sánchez o por los ingenieros Natalia Pedreros 

y Andrés Bohórquez encargados de los 
mantenimientos de los DM 

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

institución 

Si 
Se realiza la verificación de alertas (recalls) 

relacionadas con las utilización de los DM en la 
página del INVIMA 

Se instruye al personal sobre el programa 
de tecnovigilancia, como reportar y 

completar correctamente el formato de 
reporte 

Si 

Se desarrollaron capacitaciones al personal 
asistencial sobre el programa de 

tecnovigilancia, dirigida por la ingeniera Diana 
Sánchez 

Se capacita al personal médico y/o 
asistencial sobre las prácticas, seguridad y 

buen uso de los DM 
Si 

Dentro del programa de capacitaciones se 
realiza entrenamiento al personal sobre el 

buen uso de los DM, dirigido por la ingeniera 
Diana Sánchez 

S e informa y envía los informes de eventos 
o incidentes adversos serios y no serios en 

el plazo respectivo establecido por la 
resolución 4816 de 2008 

Si 

La ingeniera Diana Sánchez responsable del 
programa de tecnovigilancia reporta de 

manera inmediata los eventos adversos serios 
y realiza el reporte trimestral de los reportes 

de eventos e incidentes no serios 

Existe control del desempeño y seguridad 
del DM 

Si 
El HUV cuenta con la documentación donde se 

lleva el control de desempeño, seguridad y 
mantenimientos de los DM 

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 
Existen falencias en la cultura del reporte, ya 

que los realizan con poca frecuencia por miedo 
a represalias  

Implementación de una herramienta 
proactiva tal como el Análisis de Modo Falla 

y Efectos (AMFE) 
No 

El HUV cuenta con las AMFE del banco de 
INVIMA pero no se encuentran calificadas 

Fuente: EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 4816 de 2008 
[en línea]. Noviembre 2008. [Consultado: 18 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4412778 

7.3 ETAPA 3. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Los dispositivos médicos fueron seleccionados con base en la calificación del nivel 
de riesgo según INVIMA, el riesgo clínico y el tiempo de contacto del DM con el 
paciente. Las calificaciones fueron proporcionadas por el personal asistencial y el 
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Ingeniero Sebastián González líder del programa institucional de tecnovigilancia, las 
cuales fueron promediadas y su resultado se muestra en la tabla 6. 

Cuadro 6. Selección de dispositivos médicos 

DISPOSITIVO 
MÉDICO 

NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLÍNICO DURACIÓN ÍNDICE DE 

PRIORIDAD (IP) 
Buretrol 2 1 3 5 
Catéter 

Implantable 
(Reservorio) 

5 5 3 13 

Catéter 
Mahurkar 2 4 2 8 
Catéter 

Percutáneo 5 5 3 13 
Catéter 

Pericraneal 2 5 2 9 
Catéter 

Periférico 
(Angiocath) 

2 5 2 9 

Catéter 
Tennckoff 2 4 2 8 

CVC 5 5 3 13 

PICC 5 5 3 13 
Sonda 

Nasográstrica 2 4 3 9 
Sonda 

Nasoyeyunal 2 4 3 9 
Sonda 
Nelaton  2 5 1 8 
Sonda 
Vesical 2 5 3 10 

Fuente: Elaboración propia 

7.4 ETAPA 4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE 
LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SELECCIONADOS 

En esta etapa se identificaron los riesgos asociados al uso de los DM teniendo en 
cuenta su nivel de riesgo, el riesgo clínico y la duración (tiempo de contacto con el 
paciente). Según los resultados obtenidos en la tabla 7, en el índice de prioridad se 
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seleccionan los DM con valor mayor a 10 a excepción de la sonda vesical, ya que 
se llegó a un acuerdo con la jefe Dora Preciado la coordinadora del personal 
asistencial y Magalis Silvera encargada del programa de farmacovigilancia y 
tecnovigilancia de trabajar con el catéter periférico por los altos índices de flebitis 
evidenciados en la institución. De esta manera se abarcan los dispositivos médicos 
involucrados en venopunción.  

Otro hallazgo evidenciado fue la problemática de las sondas Nelaton en CIRENA, 
la cual consistía en que solicitaban a farmacia un DM con unas especificaciones y 
en el momento de la distribución llegaba con otras diferentes, generando así retraso 
en la prestación del servicio, utilización del mismo para otros procedimientos no 
correspondientes y manipulación de estos para modificar su estructura o 
configuración. Debido a lo anterior, se le comunica la problemática al ingeniero 
Sebastián González, quién manifestó a farmacia dicha inconformidad del servicio y 
se logró mitigar este fallo cambiando las referencias y especificaciones de dichos 
dispositivos médicos, ya que estaba en riesgo la seguridad del paciente y del 
personal asistencial, y se podía generar una lesión o una contaminación cruzada. 

Cuadro 7. Priorización dispositivos médicos según el índice de prioridad 

DISPOSITIVO 
MÉDICO 

NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLÍNICO DURACIÓN ÍNDICE DE 

PRIORIDAD (IP) 

CVC 5 5 3 13 

PICC 5 5 3 13 
Catéter 

Implantable 
(Reservorio) 

5 5 3 13 

Catéter 
Percutáneo 5 5 3 13 

Catéter 
Periférico 

(Angiocath) 
2 5 2 9 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 ETAPA 5 Y 6. REALIZACIÓN DE AMFE DE CADA DISPOSITIVO MÉDICO 
SELECCIONADO Y CALCULADO DE CRITICIDAD 

Según lo explicado en la metodología, en la tabla 8 se puede observar un ejemplo 
de la aplicación de la matriz para uno de los DM seleccionados (CVC). Las matrices 
de los otros dispositivos se muestran en el Anexo 1. 
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Cuadro 8. AMFE de catéter de Reservorio, riesgos y acciones recomendadas 

 

  
 

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE) 

Nombre del 
Sistema (Título): 

CATÉTER IMPLANTABLE: RESERVORIO 
Fecha 
AMFE: 

AGOSTO 1 
DEL 2018 

Responsable 
(Dpto. / Área): 

Diana Marcela Sánchez 
Fecha 

Revisión 
  

Responsable de 
AMFE (persona): 

Paula Juliana Mancera Galeano - Christian Balbino Valencia Gamboa 

Proceso 
Sub 

proces
o 

Falla 
poten

cial 

Efect
o 

pote
ncial  

Causas 
potenci

ales  

Se
ve

rid
ad

 

O
cu

rre
n

cia
 

D
e

te
ctab

ilid
ad

 

N
P
R  

A
ccio

n
e

s 

re
co

m
e

n
d

ad
as 

Respo
nsable 

Acci
ón 
To
ma
da 

G
rave

d
ad

 

O
cu

rre
n

cia
 

D
e

te
cció

n
 

N
P
R 
fi
n
al 

Selecció
n 

Constr
ucción 

y 
actuali
zación 

del 
vadem
écum 

instituc
ional 

Caso 
omiso 

del 
acuer
do del 
vade
mécu

m 
pacta

do 

Dispo
sitivo 
médi
co en 
stock 
no es 

el 
esper
ado 

por el 
perso

nal 
asiste
ncial 

Falta de 
especific
aciones 
técnicas 

en el 
moment

o de 
hacer el 
pedido 

del 
dispositi

vo 
médico 

5 4 3 
6
0 

Diligenci
amiento 

del 
formato 
para la 

solicitud 
de 

dispositi
vos 

médicos 

Person
al 

asiste
ncial 
de 

cada 
servici

o 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Adquisi
ción  

Planeac
ión de 

la 
compra 

Solicitud 
errónea 

del 
dispositivo 
especificad
o según los 

criterios 
que 

requiere el 
servicio 

Tratamien
to 

inadecuad
o a los 

pacientes 
que 

requieren 
ese tipo 
de DM 

Falta de 
capacita
ción al 

personal 
asistenci

al 

5 3 4 
6
0 

Verificac
ión y 

seguimie
nto del 

dispositi
vo 

médico 
solicitad

o  

Regentes 
de 

farmacia   
          

Selecci
ón del 
provee

dor  

El 
proveedor 

busca 
cumplir 
con el 

dispositivo 
médico, 
más no 
con los 

requerimie
ntos que 

se 
necesitan  

Manifesta
ción de 

evento o 
incidente 

en la 
institució

n 
(paciente 
- personal 
asistencial

) 

Inadecu
ado 

proceso 
para 

seleccio
nar el 

proveed
or 

5 4 3 
6
0 

Establec
er las  

pautas a 
cumplir 

por 
parte 

del 
proveed
or según 

las 
necesida
des de la 
instituci

ón  

Departam
ento de 

compras  
          

Incorrect
a 

revisión 
de los 

dispositi
vos 

médicos 
en el 

moment
o de la 

recepció
n 

5 3 3 
4
5 

Supervis
ión al 

personal 
asistenci
al para 

verificar 
una 

correcta 
revisión 
de los 

dispositi
vos 

médicos 
en la 

recepció
n y/o en 

el 
moment

o de 
distribuc

ión  

 Líderes 
de 

farmacia 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Recepción 
Recepci

ón 
técnica 

Verifica
ción 

técnica 
inadec
uada 

del dm 

Entrega 
de la 

referenci
a 

incorrect
a del 

dispositiv
o 

No 
adherenci

a al 
instructiv

o de 
devolucio

nes 

5 2 3 
3
0 

Implement
ación del 

instructivo 
de 

devolucion
es 

 Departa
mento 

de 
compras 

          

Utilizació
n 

Inserció
n del 

dispositi
vo 

médico 

Defect
o de 

calidad 

Eventos 
adversos 

como: 
Reinterv
ención, 

puncione
s 

múltiples
, 

hemato
ma, 

ruptura 
del vaso, 
muerte 

Verificaci
ón 

inadecua
da en el 
proceso 

de 
recepción 

4 3 3 
3
6 

Mejorar el 
control en 

el 
procedimie

nto de 
evaluación 

del 
dispositivo 

médico  

Coordina
dor y/o 
jefe del 
servicio 

          

Procedi
miento 

Oclusió
n del 

catéter 

Cambio 
del 

catéter  

Defecto 
de calidad 

4 3 3 
3
6 

Realizar 
reportes a 
tecnovigila

ncia y 
contactar 

al 
proveedor 

para 
informar 

estos 
defectos 

de calidad 

 Colabor
adores 
de la 

institució
n 

          

Almacena
miento 

Realizar 
control 

de 
inventari
o de los 
dispositi

vos 
médicos 

Vencim
iento 
de los 
disposi
tivos 

médico
s 

Deterior
o y 

alteració
n del 

estado 
de salud 

del 
paciente 

Falta de 
infraestru

ctura 
adecuada 

para el 
almacena

miento 
de los 

dispositiv
os 

médicos  

5 2 1 
1
0 

Implement
ación de la 
estantería 

y 
acondicion

amiento 
del lugar 
con los 

requerimie
ntos 

necesarios 
para el 

almacenam
iento de lo 

dm 

 Departa
mento 

de 
planeaci

ón y 
arquitect

ura 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Distrib
ución o 
dispens

ación 

Revisió
n de la 
prescri
pción 

médica 

Formul
ación a 
pacient

e 
equivo
cado 

Entrega 
errada 

del 
dispositi

vo 
médico 

Desconoci
miento 

del 
dispositiv
o médico 

y de su 
uso  

3 3 2 
1
8 

Codificar 
el 

dispositi
vo 

médico 

 Regentes de 
farmacia 

          

Seguim
iento 

Aplicac
ión de 
medid
as de 
asepsi

a 

Inadec
uada 

desinfe
cción 

del 
disposi

tivo 
médico 

Shock 
séptico 

Falta de 
adherenci

a a las 
instruccio

nes 
document

adas 

4 3 3 
3
6 

Control 
de 

adheren
cia a los 
procedi
mientos 
estandar

izados 

 Jefe o 
coordinador del 

servicio 
          

Disposi
ción 
final 

Desech
o 

Desech
ar 

catéter 
en una 
caneca 
diferen
te a la 

que 
corres
ponde 

Riesgo 
de 

contami
nación 

Falla del 
operador 

1 1 3 3 

Adheren
cia al 

plan de 
gestión 

de 
residuos 
hospitala

rios 

 Personal 
médico/asistenc

ial  
y personal de 

aseo 

          

Fuente: Elaboración propia 

7.6 ETAPA 7. PRIORIZACIÓN DE FALLAS 

La priorización de fallas se obtiene según el riesgo que represente mediante el valor 
del RPN. En la tabla 9 se muestra la extracción de información de los riesgos 
intolerables que tienen en común los DM seleccionados, con sus respectivas 
barreras o acciones recomendadas con el fin de mitigarlos. 
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Cuadro 9. Plan de mejoramiento de procesos 

 
 

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE) 

Responsable 
(Dpto. / Área): 

Diana Marcela Sánchez 

Responsable de 
AMFE (persona): 

Paula Juliana Mancera Galeano - Christian Balbino Valencia Gamboa 

Proce
so 

Sub 
proceso 

Falla 
poten

cial 

Efecto 
poten

cial  

Causas 
potenci

ales  

Se
ve

rid
ad

 

O
cu

rre
n

cia
 

D
e

te
ctab

ilid
ad

 
N
P
R  

Accione
s 

recome
ndadas 

Respo
nsable 

Acci
ón 
To
ma
da 

G
rave

d
ad

 

O
cu

rre
n

cia
 

D
e

te
cció

n
 

N
P
R 
fi
n
al 

Selecc
ión 

Construcc
ión y 

actualizac
ión del 

vademéc
um 

institucio
nal  

Caso 
omiso 

del 
acuer
do del 
vade
mécu

m 
pacta

do 

Dispos
itivo 

médic
o en 
stock 
no es 

el 
esper
ado 

por el 
perso

nal 
asiste
ncial 

Falta de 
especifi
caciones 
técnicas 

en el 
moment

o de 
hacer el 
pedido 

del 
dispositi

vo 
médico 

5 4 3 6
0 

Diligenci
amiento 

del 
formato 
para la 

solicitud 
de 

dispositi
vos 

médicos 

            

Adqui
sición 

Planeació
n de la 
compra 

Solicit
ud 

errón
ea del 
dispos
itivo 

especi
ficado 
según 

los 
criteri
os que 
requie
re el 

servici
o 

Trata
mient

o 
inadec
uado 
a los 

pacien
tes 
que 

requie
ren 
ese 
tipo 
de 

dispos
itivo 

médic
o 

Falta de 
capacita
ción al 

persona
l 

asistenci
al 

5 3 4 6
0 

Supervis
ión y 

seguimie
nto del 

dispositi
vo 

médico 
solicitad

o  
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Cuadro 9. (Continuación) 

 

Selección 
del 

proveedo
r  

El proveedor 
busca cumplir 

con el 
dispositivo 

médico, más 
no con los 

requerimient
os que se 
necesitan  

Manifestació
n de evento 
o incidente 

en la 
institución 
(paciente - 
personal 

asistencial) 

Inadecuad
o proceso 

para 
selecciona

r el 
proveedor 

5 4 3 6
0 

Establecer las  
pautas a 

cumplir por 
parte del 

proveedor 
según las 

necesidades 
de la 

institución  

            

Incorrecta 
revisión 
de los 

dispositivo
s médicos 

en el 
momento 

de la 
recepción 

5 3 3 4
5 

Supervisión al 
personal 

asistencial 
para verificar 
una correcta 

revisión de los 
dispositivos 

médicos en la 
recepción y/o 

en el 
momento de 
distribución  

            

No 
disponibilidad 

del 
dispositivo 

médico 

Entrega del 
dispositivo 

técnico 
solicitado 

más no 
especificado 
(cambio de 
marca de 

dispositivo, 
conlleva a 
cambio de 
modelo del 
dispositivo) 

Falta de 
política de 
selección 

de 
proveedor 

5 4 3 6
0 

Definir e 
implementar 
un convenio 

con el 
proveedor 

para cumplir 
con el mismo 

dispositivo 
médico y sus 

especificacion
es en caso de 

carencia  
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Cuadro 9. (Continuación) 

Utilizaci
ón  

Procedimie
nto  

Mala 
técnica 

aséptica 

Flebitis 
mecáni

ca  

Selección 
inadecuada 

del 
dispositivo 

médico  

4 5 2 
4
0 

Verificación 
de la ficha 
técnica del 
dispositivo 
médico y 

recomendacio
nes del 

fabricante              

Flebitis 
infeccio

sa  

Mala 
técnica de 

canalización  
4 5 2 

4
0 

Verificación 
de la técnica 

aséptica 
establecida  

            

Inserción 
del 

dispositivo 
médico  

Inserción 
a 

paciente 
con 

problem
as de 

coagulaci
ón 

Sangra
do 

Falta de 
adherencia 
a las guías o 
protocolos 

5 3 4 
6
0 

Control de 
adherencia a 

los 
procedimient

os 
estandarizado
s y aplicación 

de lista de 
chequeo 

            

Procedimie
nto  

Oclusión 
del 

catéter 

Cambio 
del 

catéter  

Defecto de 
calidad 

4 3 3 
3
6 

Realizar 
reportes a 

tecnovigilanci
a y contactar 
al proveedor 

para informar 
estos 

defectos de 
calidad 

            

Curación 
del catéter 

Empleo 
de 

técnica 
inadecua

da 

Infecció
n  

Entrenamie
nto 

inadecuado
, sobrecarga 

laboral  

4 2 5 
4
0 

Entrenamient
o al personal 
asistencial, 

realizar 
estudios de la 
carga laboral 

y tomar 
decisiones en 

los cargos 
críticos  
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Cuadro 9. (Continuación) 

 
Aplicación de 
medidas de 

asepsia 

Inadecuada 
desinfección del 

dispositivo 
médico 

Shock 
séptico 

  4 3 3 36 
Control de adherencia 
a los procedimientos 

estandarizados  

            

Fuente: Elaboración propia 

7.7 ETAPA 8. DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN 

Así como se plantearon acciones o barreras de control en el AMFE, también se 
realiza un plan de mejora, donde se organizan e identifican algunas actividades 
conforme a los servicios para mejorar su gestión. En la tabla 10 se muestra un 
modelo de tareas recomendadas. 

Cuadro 10. Plan de mejoramiento de procesos 

QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE CÓMO POR QUÉ 

Acciones a 
realizar para 
mitigar las 

causas  

Responsable 
de ejecutar   

Implementación 
de las acciones  

Lugar 
donde 

se 
desarroll

a la 
acción  

Metodología 
para 

desarrollar el 
QUÉ 

Finalidad de 
la acción  

Diligenciamien
to del formato 

para la 
solicitud de los 

DM 

Ing. María 
Camila 

González 
Ojeda (Líder 

del programa 
institucional 

de 
tecnovigilanci

a) 

Período 2019-
2020 

HUV 

Implementaci
ón del 

formato de os 
DM para 

evitar  
detrimento 

patrimonial de 
la institución y 
demoras en el 

proceso de 
atención  

Porque en el 
momento de 
solicitar un 

DM no 
especifican 

las 
referencias y 
característic

as del 
mismo y se 
realiza una 

compra 
errada 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Verificación y 
seguimiento 

del DM 
solicitado  

Personal 
médico - 

asistencial 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Verificación del 
adecuado 

diligenciamiento 
del formato de 
solicitud de los 
DM y revisión 
existencias en 

stock 

Porque no se 
realiza la 

verificación de 
las existencias 

en el stock 

Establecer las  
pautas a 

cumplir por 
parte del 

proveedor 
según las 

necesidades 
de la 

institución  

Ing. María 
Camila 

González 
Ojeda (Líder 

del programa 
institucional 

de 
tecnovigilanci

a) 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Socializar las 
pautas del 

contrato a las 
personas 

involucradas con 
el proceso de 

compra y 
selección del 

proveedor  

Porque en 
ocasiones el 

proveedor no 
cumple con las 
especificacion
es técnicas de 

los DM 
solicitadas por 
las institución 

Supervisión al 
personal 

asistencial 
para verificar 
una correcta 

revisión de los 
dispositivos 

médicos en la 
recepción y/o 

en el 
momento de 
distribución  

Personal de 
farmacia 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Verificar el 
estado físico del 

DM (registro 
sanitario, fecha 

de vencimiento y 
lote) 

Porque en 
ocasiones se 

hace 
recepción de 

DM con 
averías o 
registro 
sanitario 
vencido 

Definir e 
implementar 
un convenio 

con el 
proveedor 

para cumplir 
con el mismo 

dispositivo 
médico y sus 

especificacion
es en caso de 

carencia  

Personal 
encargado de 

hacer 
contratación 

con el 
proveedor  

Período 2019-
2020 

HU
V 

Establecer y 
firmar un 

compromiso con 
el proveedor 
para evitar 

inconvenientes a 
largo plazo y 

desabastecimien
to de insumos  

Porque en 
ocasiones el 
proveedor 

cumple con el 
precio, más no 

las 
especificacion

es técnicas 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Mejorar el 
control en el 

procedimiento 
de evaluación 

del DM 

Personal de 
farmacia 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Verificar el 
estado físico 

del DM 
(registro 
sanitario, 
fecha de 

vencimiento y 
lote) 

Porque en 
ocasiones se 

hace 
recepción de 

DM con 
averías o 
registro 
sanitario 
vencido 

Entrenamiento 
al personal 
asistencial, 

realizar estudios 
de la carga 

laboral y tomar 
decisiones en los 

cargos críticos  

Jefes o 
coordinadores 

de servicio 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Verificar la 
planilla de 
turnos del 
personal 

asistencial 
para que no 

tengas 
sobrecarga 

laboral 

Porque en 
repetidas 

ocasiones el 
personal 

asistencial 
hace doble 

turno 

Control de 
adherencia a los 
procedimientos 
estandarizados  

Ing. María 
Camila 

González 
Ojeda (Líder 

del programa 
institucional 

de 
tecnovigilancia

) 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Realizar 
evaluaciones 
al personal 
involucrado 

con el proceso 
sobre 

procedimiento
s y protocolos 

para medir 
adherencia e 
identificar la 

falla  

Porque no se 
cumple con 

algunos 
procedimiento
s o protocolos 

en los 
servicios 

Verificación de 
la ficha técnica 

del DM y 
recomendacione
s del fabricante  

Ing. María 
Camila 

González 
Ojeda, servicio 

Período 2019-
2020 

HU
V 

Revisión 
detallada del 

manual o 
inserto del DM 

Porque en 
ocasiones se 

eligen DM 
inadecuados 

para la 
realización de 
procedimiento

s o tipo de 
paciente 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Evaluación de 
la técnica 
aséptica 

establecida  

Coordinador 
del servicio 

Período 2019-2020 HUV 

Evaluación de la 
adecuada 

técnica aséptica 
(lavado de 

manos, 
preparación de 
la piel, barreras 

de ata 
eficiencia, 

delimitación del 
área, manejo de 
material estéril, 
uso de guantes, 

gafas, 
tapabocas, 
entre otras) 

Porque en 
ocasiones no se 
realiza un buen 

lavado de 
manos, una 

desinfección del 
área a tratar y 

no se utilizar los 
elementos de 

seguridad 

Revisión del 
catéter en 

cada turno, 
revisión del 
protocolo , 

socialización 
y evaluación 

de 
adherencia  

Coordinaro 
del servicio y 

personal 
asistencial  

Período 2019-2020 HUV 

Realización de 
evaluaciones 

sobre 
protocolos y 
guías para 
medir la 

adherencia del 
personal 

asistencial  

Porque no se 
cumple con el 
procedimiento 
institucional de 
punción venosa  

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 14 es un formato para que el servicio realice su diligenciamiento en el 
momento de solicitar un DM nuevo en la institución o que ya se encuentre en 
rotación, con el objetivo de adquirir los insumos que se necesitan específicamente, 
así evitar pérdidas de recursos y retrasos en la prestación de los diferentes 
servicios. 
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Figura 14. Formato para la solicitud de dispositivos médicos 

 

  
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO 
GARCÍA" E.S.E 

       

   
SOLICITUD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS  

          

Insumo 
 

Nombre del 
solicitante 

Cargo 

Medicamento   

    Equipo   

         

Servicio  
Procedimiento a 

realizar 
Día Mes Año 

          

         

Código del 
insumo/medicamento/equipo   

          

Nombre del 
dispositivo/medicamento/equipo  

Tamaño  

  

Pediátrico  Extra grande  

Adulto  Neonato   

Grande  Otro  

Cuál   

          

Dimensiones/ Capacidad/ Calibre/ Tamaño/ Almacenamiento   

  

          

Tipo de material    
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Figura 14. (Continuación) 

Especifique el motivo de la solicitud (Ej: cambio de medicamentos o dispositivos 
médicos, nueva tecnología, dispositivo médico o insumo en rotación) 

  

          

Observaciones y/o 
comentarios 

  

          

Fotografía, ficha técnica o anexo (opcional) 

  

          

Aprobado por: Nombres y Apellidos 
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Figura 14. (Continuación) 

Cargo  
  

Firma 
  

          

Elaborado por  Christian Balbino Valencia Gamboa - Paula Juliana Mancera Galeano  

Institución  Universidad Autónoma de Occidente 

Responsable  Diana Marcela Sánchez  

Fuente: Elaboración propia 

7.8 ETAPA 9. SOCIALIZACIÓN 

Se realiza la socialización del formato de solicitud de dispositivos médicos a las 
Ingenieras Alexandra Sandoval coordinadora del área de gestión técnica y 
tecnológica y Diana Sánchez encargada del programa de tecnovigilancia, Stephania 
Montenegro la representante de compras, a la encargada del programa de 
fármacovigilancia Magalis Silvera y al ingeniero Kevin Rentería delegado del 
proceso de calidad, los cuales hicieron unas recomendaciones que fueron acatadas 
para el mejoramiento del formato como se muestra en la figura 14. 

7.9 ETAPA 10. PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES 

En la tabla 11 se muestra una propuesta de capacitaciones relacionadas al uso de 
los DM seleccionados con los respectivos servicios, personal involucrado y temas a 
tratar según las fallas encontradas en las AMFE realizadas. Para llevar a cabo estas 
capacitaciones, es necesario coordinar con el servicio involucrado y la ingeniera 
líder del programa de tecnovigilancia María Camila González para definir horarios y 
fechas. 
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Cuadro 11. Cronograma de capacitaciones 

DISPOSITIVO 
MÉDICO 

SERVICIO 
FECHA 

TENTATIVA 
PERSONAL TEMA 

EVALUA
CIÓN 

REFUERZ
O 

CVC 

Sala de 
operaciones  

Julio – 
Agosto 

Anestesiólog
os 

Colocaci
ón, 

retiro y 
disposici
ón final   

Al 
finalizar 

la 
capacita
ción de 

cada 
grupo y 
8 días 

después 
de la 

misma  

A 
consider
ación del 
evaluado

r 

Hematoncolo
gía 

Cirujanos 

UCI 
Personal 

asistencial  

Seguimi
ento y 

disposici
ón final  

CVP 
(ANGIOCATH) 

Todos los 
servicios en 
los que se 
requiera la 
colocación 

del angiocath 

Julio - 
Agosto - 

Septiembre 

Personal 
asistencial  

Colocaci
ón, 

seguimi
ento, 

retiro y 
disposici
ón final 

Al 
finalizar 

la 
capacita
ción y 8 

días 
después 

de la 
misma  

A 
consider
ación del 
evaluado

r 

 
PERCUTÁNEO 

 
CIRENA  

 
Agosto 

Personal 
asistencial 

(Jefes) 

Colocaci
ón, 

seguimi
ento, 

retiro y 
disposici
ón final 

Al 
finalizar 

la 
capacita
ción y 8 

días 
después 

de la 
misma  

A 
consider
ación del 
evaluado

r 

PICC 

Pediatrías 

Septiembre 
- Octubre 

Cirujanos  
Colocaci

ón, 
seguimi

ento, 
retiro y 

disposici
ón final 

Al 
finalizar 

la 
capacita
ción y 8 

días 
después  

A 
consider
ación del 
evaluado

r 

Hematoncolo
gía 

Personal 
asistencial 

(Jefes) 
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Cuadro 11. (Continuación) 

RESERVORIO 

Sala de 
operaciones  

Septiembre 
- Octubre 

Cirujanos 

Colocaci
ón, 

retiro y 
disposici
ón final 

Al 
finalizar 

la 
capacita
ción y 8 

días 
después 

de la 
misma  

A 
consider
ación del 
evaluado

r Hematoncolo
gía 

Personal 
asistencial  

Seguimi
ento  

GUÍA DE 
VENOPUNCIÓ

N 

Todos los 
servicios en 
los que se 

realice 
venopunción 

Julio - 
Octubre 

Personal 
asistencia  

Protocol
o 

Al 
finalizar 

la 
capacita
ción y 8 

días 
después 

de la 
misma 

A 
consider
ación del 
evaluado

r 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó una capacitación al personal de farmacia donde se explicaron las 
diferencias y características principales de los catéteres, las sondas y las cánulas. 
Dicha capacitación se realizó a modo de cápsula informativa, mediante diapositivas, 
donde se profundizó en el tema de los catéteres en cuanto a su diferenciación de 
tamaño para el uso en pacientes. Las diapositivas mostradas en dicha capacitación 
se pueden observar en el Anexo 2. Adicionalmente, al finalizar la capacitación se 
realizó un examen para verificar el nivel de compresión del personal de farmacia 
como se puede observar en la figura 15, y en la figura 16 se muestra la lista de 
asistencia que muestra el día, la fecha, hora y duración de la capacitación y los 
participantes. 
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Figura 15. Evaluación de adherencia a la capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Asistencia a la capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se diseñaron unos folletos con la información básica de cada uno 
de los dispositivos médicos seleccionados, donde se encuentra la definición, los 
diferentes usos, los riesgos, las complicaciones y cuidados generales como se 
muestra en la figura 17, los demás folletos se encuentran en el Anexo 3. 
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Figura 17. Folleto informativo: Catéter Implantable (Reservorio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve?
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PROGRAMA DE 

TECNOVIGILANCIA 
"El reporte de eventos una cultura que fomenta la 

seguridad"

* Limpiar la zona de inserción y el área 

externa del catéter.

* Cambiar el apósito.

PICC (CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA)

 Es un tubo flexible, largo y muy delgado 

que se introduce por una vena del brazo 

(justamente por arriba o por debajo del 

codo) y llega a las proximidades del 

corazón. Se coloca mediante un 

procedimiento no quirúrgico y puede 

permanecer insertado semanas o meses. 

líquidos por vía intravenosa. Se considera la 

terapia más rápida, efectiva y de mejores 

efectos en pacientes. Algunos criterios para 

la elección son: la edad, calibre de los 

accesos venosos, objetivo del uso y tiempo 

de utilización

¡Información importante!

Aspectos que debe tener en cuenta: 

* ¿Cómo prevenir infecciones?

* ¿Cómo limpiar el catéter PICC?

* Si el catéter se encuentra en reposo, hay 

que limpiar la zona externa e interna del 

mismo, y si es necesario se debe aplicar 

heparina para reducir la capacidad de 

coagulación de la sangre y evitar 

* Lavarse bien las manos antes de manipular 

el catéter.

Bibliografía

Riesgos 

* Infección.

Pasantía Institucional: "Gestión de riesgo asociado 

a l  uso de dispostivos  médicos  en el  Hospita l  

Univers i tario del  Val le Evaris to García"

Correo electrónico: tecnovigredvita lhuv@gmai l .com

Servicio Farmacéutico: ext. 1812 - 1833

El catéter PICC se utiliza para administrar 

medicinas, electrolitos y 

Cuidados:

Contacto: Líder del  Programa Insti tucional  de 

Tecnogivi lancia  

Nombres: Paula  Jul iana Mancera  Galeano, 

Chris tian Balbino Valencia  Gamboa

¿Qué es?

* ¿Cómo se administra el medicamento?

 * Cómo resolver los problemas?

* ¿Cómo saber cuándo y a quién acudir en 

busca de ayuda?

* Repetición del procedimiento de 

inserción si la punta del catéter no se puede 

colocar en el lugar deseado dentro de la 

* Sangrado, irritación de la vena, formación 

de coágulos de sangre.

* Ruptura del catéter dentro de la vena.

* Extravasación de las venas.

* Seguir las recomendaciones del 

fabricante.

* Consultar cualquier duda o informar al 

personal asistencial (enfermera encargada 

del programa PICC) ante alguna 

irregularidad
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados inicialmente, 
dejando como resultado una metodología para la gestión de riesgo relacionado al 
uso de dispositivos médicos en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
E.S.E, con el fin de apoyar el programa de tecnovigilancia proactiva y así contribuir 
a la disminución de los eventos e incidentes adversos asociados al uso de 
dispositivos médicos implementando las acciones recomendadas. 

Gracias a las herramientas aprendidas en la asignatura de ingeniería clínica se logró 
llevar a cabo un proceso de selección de dispositivos médicos mediante la 
clasificación de: nivel de riesgo, riesgo clínico y duración (tiempo de contacto con el 
paciente), generando como resultado una puntuación para el índice de prioridad. 

Es fundamental que en el momento de la elaboración de las matrices AMFE se 
encuentre involucrado todo el personal asistencial que esté implicado con el 
dispositivo médico a evaluar, ya que son indispensables para entender y 
comprender todos los procesos relacionados con el DM. 

La elaboración y ejecución de la metodología AMFE, brindó la posibilidad de 
plantear y construir barreras y acciones de control con el fin de mitigar los riesgos 
críticos, dando como resultado un formato de solicitud de dispositivos médicos y un 
programa de capacitaciones para el personal que tenga contacto con dichos DM. 

Gracias a la información suministrada por el personal asistencial en relación a la 
falta de capacitación, se evidencia el uso inadecuado de los dispositivos médicos 
en sus diferentes procesos. 

Con esta pasantía se contribuyó con la gestión de riesgos en el Hospital 
Universitario de Valle Evaristo García E.S.E. y se espera que sigan implementado 
este tipo de metodología en los diferentes dispositivos médicos utilizados en la 
institución, con el fin de disminuir las estadísticas de los incidentes y eventos 
adversos. 

 

 



64 
 

9. RECOMENDACIONES 

Continuar con la implementación de la metodología AMFE para los demás 
dispositivos médicos de interés de la institución, además de realizar nuevamente la 
evaluación de los índices de ocurrencia y detectabilidad de las matrices ya 
desarrolladas, para verificar si las barreras diseñadas previamente ayudaron a 
disminuir los riesgos detectados. 

Asegurar que los diferentes servicios de la institución cuenten con la disponibilidad 
de insumos necesarios para la realización de los diferentes procedimientos 
relacionados con los CVC, PICC, catéteres de reservorio, entre otros. 

Tener muy en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de los diferentes 
dispositivos médicos en cuanto a todo lo que tenga que ver con su vida útil, desde 
el momento de la selección, adquisición, almacenamiento, distribución, utilización, 
seguimiento y disposición final. 

Fortalecer el programa de tecnovigilancia en el personal asistencial y médico, 
enfatizando en la importancia de la cultura del reporte, ya que esto permite hacer 
un seguimiento a los DM o equipos biomédicos involucrados en los incidentes y 
eventos adversos y así disminuir los riesgos del paciente y el personal. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matrices AMFE de los dispositivos médicos seleccionados 

Es un anexo digital en formato de Excel (.xlsx) que contiene el análisis modal de 
fallas y efectos de los dispositivos médicos seleccionados. 
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Anexo B. Diapositivas utilizadas en la capacitación 

Es un anexo digital en formato Power Point (.pptx) que contiene la capacitación 
realizada al personal de farmacia. 
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Anexo C. Folletos informativos 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx) que contienen una breve información 
sobre los dispositivos médicos seleccionado. 

 

 

 


