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RESUMEN 

La gestión de riesgos es un método que a través de procedimientos y prácticas 
posibilita analizar, evaluar y comunicar los riesgos. Con el fin de aumentar la 
seguridad del talento humano, los pacientes y mejorar los estándares de calidad en 
la atención clínica, se implementa el Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE) 
que permite identificar las principales causales de la aparición de un evento adverso 
y diseñar acciones de mejora enfocadas en la disminución de riesgos futuros. 

El presente documento describe el procedimiento llevado a cabo en el rediseño del 
programa de gestión de riesgos de la Red de Salud Suroriente E.S.E. Lo que 
permitió identificar y evaluar los posibles factores de riesgo que se encuentran tanto 
en pacientes, visitantes como en el personal que labora en la institución. 

Inicialmente, se identificaron y analizaron las debilidades y fortalezas de la 
institución considerando la resolución 4816 del 2008. Posteriormente, se 
identificaron los riesgos y se plantearon las barreras de control mediante la 
elaboración de matrices AMFE. Luego, se incluyeron en las guías rápidas de la 
institución los riesgos más críticos asociados al uso. Por último, como estrategia de 
control se plantearon indicadores de gestión de riesgos con el fin de evaluar los 
avances en el programa, además se realizó un video como estrategia de 
comunicación que sintetiza el programa de gestión de riesgos de la institución, el 
cual se presentó al personal para contribuir a la disminución de los riesgos que se 
pueden manifestar durante el ciclo de vida útil de los equipos biomédicos. 

Se rediseñó el programa de gestión de riesgos de equipos biomédicos de mediano 
y alto riesgo de la institución, mediante la elaboración de 13 matrices AMFE y la 
adaptación al mismo formato de 10 matrices más con las que ya contaba la 
institución, las cuales fueron agrupadas en una base de datos que proporciona una 
mayor organización y facilita la búsqueda. Por otro lado, los riesgos asociados al 
uso identificados se incluyeron en las guías rápidas de los equipos analizados, 
permitiendo que el personal tenga conocimiento de estos antes de utilizar el equipo. 
Finalmente, plantear los cinco indicadores de gestión, permite llevar un control 
periódico de los riesgos; además, la presentación del video posibilita que el personal 
esté enterado del programa de gestión de riesgos de la institución promoviendo la 
cultura del reporte. 

Palabras clave: gestión de riesgos, eventos e incidentes adversos, equipos 
biomédicos, metodología AMFE, base de datos. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de riesgos es un proceso fundamental que se debe implementar en las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), con el objetivo de garantizar la seguridad 
del paciente y de todo el personal asistencial. Este proceso permite el desarrollo e 
implementación de protocolos para cada uno de los dispositivos médicos que se 
encuentran en la institución, donde se describen los sucesos que se puedan 
presentar durante su operación y las soluciones rápidas para establecer las 
acciones correctivas. Constituye una herramienta útil para la gestión eficiente de los 
recursos, con el fin de mejorar el desempeño, minimizando las pérdidas y 
maximizando las ganancias [1]. 

Este proyecto se realizó con el interés de identificar y minimizar los riesgos 
asociados al uso de los equipos biomédicos de mediano y alto riesgo de la 
institución. Por lo que se buscó generar mecanismos para recolectar y difundir de 
manera asertiva la información asociada a los equipos biomédicos de la Red de 
Salud Suroriente E.S.E. Esto mediante el rediseño del programa de gestión de 
riesgos y la aplicación de estrategias como el Análisis de Modo de Fallas y Efectos 
(AMFE) para identificar y priorizar riesgos asociados al uso de equipos biomédicos, 
así como establecer barreras para mitigarlos o prevenirlos e implementar 
estrategias de control y de comunicación efectiva con el personal sobre el programa. 

La metodología implementada se fundamentó en tres etapas, donde cada una de 
estas incluyó diferentes actividades para lograr el cumplimiento de los objetivos 
específicos planteados y a su vez el objetivo general del proyecto. En la primera 
etapa se hizo una búsqueda de información de la normativa y del estado actual del 
programa de gestión de riesgos de la institución. En la segunda etapa, se desarrolló 
la metodología AMFE y, por último, en la tercera se presentaron los resultados y se 
implementaron dos estrategias de control para medir la efectividad al implementar 
el programa y una estrategia de comunicación del proceso realizado. 

En cuanto a la distribución de los temas en el documento, se tiene que en el capítulo 
uno se realiza el planteamiento del problema que se aborda en el proyecto, en el 
capítulo dos se encuentra la justificación, en el capítulo tres se define el objetivo 
general y los objetivos específicos, en el capítulo cuatro se presentan los 
antecedentes, en el capítulo cinco se encuentra el marco teórico, en el capítulo seis 
se muestra el desarrollo de la metodología, en el capítulo siete se presentan los 
resultados obtenidos, en el capítulo ocho se encuentran las conclusiones y por 
último en el capítulo nueve las recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los equipos biomédicos son esenciales en los sistemas de salud, 
pues han mejorado la calidad de vida de las personas de modo que facilitan el 
tratamiento, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin embargo, existe una 
alta probabilidad de daños o lesiones a los pacientes en el entorno hospitalario. Por 
lo que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben anticiparse e 
identificar los riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos, con el fin de 
prevenir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos (EIA) y garantizar un mejor 
funcionamiento de estos [2]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, a nivel mundial, cada año, 
decenas de millones de pacientes sufren lesiones o mueren como consecuencia de 
eventos adversos que se presentan en prácticas médicas o atención insegura [3]. 
Las apariciones de estos eventos se contemplan de manera repetitiva en la 
prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que los factores que 
intervienen son variantes en el tiempo, donde no solo se incluye al personal 
asistencial, sino también a la tecnología biomédica vinculada directamente con el 
paciente, la cual no siempre es fácilmente controlable [4]. 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social establece lineamientos para 
la implementación de la Política de Seguridad del Paciente, la cual es liderada por 
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. Esta política 
tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad 
del paciente, así como reducir la ocurrencia de EIA, esto con el fin de contar con 
instituciones seguras para todos los que se encuentran en este entorno; ya que la 
mayoría de dichas situaciones se presentan por el incumplimiento de las normas de 
seguridad, fallas en los procedimientos y un uso inadecuado de la tecnología 
biomédica [5]. 

La Red de Salud Suroriente E.S.E. ubicada en la ciudad de Cali, no cuenta con un 
programa actualizado y con enfoque proactivo para la gestión de riesgos asociados 
al uso de equipos biomédicos, lo cual indica que no puede garantizar 
adecuadamente la seguridad de los pacientes que día a día interactúan con los 
dispositivos médicos que tiene la institución. Además, no se lleva a cabo la 
evaluación de las matrices AMFE que se encuentran en el programa, debido a que 
son extensas y con muchos criterios. Finalmente, se presentan debilidades por la 
ausencia de reportes de EIA debido a la falta de cultura del reporte, lo que genera 
que la capacidad de prevenir e interceptar fallas en casos predecibles es casi nula.  
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A continuación, en la (Fig. 1.) se muestra de manera gráfica la situación actual de 
la institución mediante un árbol de problemas, donde se encuentran las 
causas/efectos principales y secundarios de la problemática descrita anteriormente. 

Fig. 1. Árbol de problemas 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo generar mecanismos que permitan recolectar y difundir de manera asertiva 
la información relacionada con equipos biomédicos de mediano y alto riesgo en la 
Red de Salud Suroriente E.S.E. de la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Según el IBEAS, un proyecto desarrollado en colaboración con la OMS y la OPS, 
cada año, decenas de millones de pacientes en todo el mundo sufren lesiones o 
mueren como consecuencia de cuidados médicos no seguros. Debido a la alta 
ocurrencia de eventos adversos que se reportan a nivel mundial, no como producto 
de sus enfermedades, sino de los errores cometidos en la atención médica, ya sea 
por error humano, procedimientos establecidos en la salud o por mal funcionamiento 
de los equipos biomédicos, se ha convertido en alta prioridad tener políticas claras 
en la calidad de la prestación de servicios evitando en gran porcentaje el creciente 
número de fallas [6]. 

El Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias del Ministerio de Salud 
y Protección social señala que el sector de la salud debe estar preparado para 
afrontar y reducir la ocurrencia de EIA que se puedan presentar en el ámbito 
hospitalario. Debido a que los riesgos pueden ser de gran magnitud y afectar a seres 
humanos, se hace necesario el diseño e implementación de protocolos que puedan 
llevarse a cabo en situaciones de crisis; asimismo el previo estudio completo de las 
diferentes situaciones de riesgo que se pueden presentar y una ponderación 
institucional frente a cada uno de los riesgos o amenazas detectadas [7]. 

Gracias al decreto 4725 de 2005 y a la vigilancia sanitaria realizada por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), se empezó a 
recopilar información sobre los EIA asociados al uso de los dispositivos médicos. 
Por lo que desde el año 2005, el INVIMA registra un aumento gradual del reporte 
de EIA que demuestran que es necesario implementar medidas para reducir la 
incidencia y mantener informadas a las personas involucradas [8]. 

El total de notificaciones reportados al INVIMA en el periodo 2005 al 2012 el 67 % 
corresponde a incidentes adversos (58 % no serios y 9 % serios) y el 15% a eventos 
adversos (10% no serios y 5 % serios), obteniendo una tendencia de crecimiento 
con un total del 4237 reporte de Prestadores de Servicios de Salud, fabricantes, 
importadores, profesionales de la Salud independientes, Secretarías 
Departamentales y usuarios en general. La concentración de reportes a nivel 
nacional por departamentos, se encuentra el Valle en el cuarto puesto, con un 4,4 
%, después de Bogotá, Antioquia y Atlántico. Dichos reportes se encuentran 
asociados a los equipos biomédicos de riesgo moderado IIA con 298 reportes y 
equipos biomédicos de riesgo alto IIB con 804 reportes [9].  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el programa de gestión de riesgos de los equipos biomédicos de mediano 
y alto riesgo mediante metodología de análisis de modo y efecto de falla AMFE en 
la Red de Salud Suroriente E.S.E.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el estado actual del programa de gestión de riesgos de la institución
para establecer las mejoras que deben realizarse acorde a la normativa vigente y a
la revisión bibliográfica.

 Implementar la metodología AMFE en la evaluación y priorización de los riesgos
de los equipos biomédicos de mediano y alto riesgo con el fin de fortalecer la
seguridad del paciente.

 Desarrollar estrategias de control y comunicación que permitan disminuir los
riesgos asociados al uso de los equipos biomédicos seleccionados en la institución.
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4. ANTECEDENTES 

Desde hace mucho tiempo se han presentado EIA en el sector de salud, debido al 
uso de dispositivos médicos y a las acciones inseguras dentro de los procesos 
asociados a la atención en la salud. Así como, la falta de notificación de estos 
sucesos por miedo a las implicaciones, porque no se considera importante y por no 
tener el conocimiento ni la adherencia a la cultura del programa de seguridad del 
paciente. Por esta razón los sistemas de salud emplean programas de gestión de 
riesgos basados en la identificación y análisis de los posibles sucesos adversos.  

A nivel internacional se establece el procedimiento de tecnovigilancia por 
autoridades sanitarias correspondientes como FDA, Comunidad Económica 
Europea y Health Canadá [9]. Muchos países desarrollados cuentan con 
procedimientos sistemáticos a través de los cuales se intenta aumentar la defensa 
contra un error. Londres con su protocolo de manejo del riesgo, Canadá, Australia, 
Estados Unidos con sus agencias dedicadas al manejo del error y Reason con su 
teoría del queso suizo en el manejo del error [10]. 

En Latinoamérica se evidenció el problema de la seguridad mediante el estudio 
IBEAS, el cual se realizó en México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. En 
este se mostró que, en estos países, en promedio 1 de cada 10 pacientes 
hospitalizados sufren al menos un daño durante su atención, además se presentó 
que en Colombia hay una prevalencia de eventos adversos del 13,1 %, el cual el 
27.3 % de los eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7 % se 
presentaron durante la realización de un procedimiento. Cabe resaltar que a 
diferencia de otros países, la mayoría de hospitales participantes de Colombia 
fueron hospitales acreditados; en este estudio también se encontró que en las 
instituciones colombianas participantes el 58.6 % de los eventos adversos eran 
evitables [11]. 

En Colombia, en el 2008 el Ministerio de Salud impulsó una Política de Seguridad 
del Paciente y una Guía técnica de buenas prácticas en seguridad, a las cuales se 
les desarrollaron las instrucciones para que su implementación en las instituciones 
fuera más fácil de realizar. Por otro lado, existe la 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 INVIMA. El programa cuenta con inscritos de diferentes 
ciudades y municipios de Colombia [12]. 
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Como se observa en la (Fig. 2.), el INVIMA inició con la recopilación de información 
de eventos e incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos en el 
año 2005, sin obtener un número significativo de participación activa en el reporte. 
A partir de la publicación de la Resolución 4816 del 27 de noviembre del 2008, se 
incrementa el proceso de notificación con una cifra de 397 reportes en el año. Entre 
el 2008 y el 2011 se presentó un periodo de transición para establecer la cultura del 
reporte entre los fabricantes, importadores, Instituciones Prestadoras de Servicios 
de salud, profesionales independientes y usuarios en general, buscando cumplir los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente en donde el reporte fue 
obligatorio a partir del 27 de Noviembre de 2012 [13]. 

Fig. 2. Historial de gestión de reportes de EIA. [14]. 

En cuanto a la Red de Salud Suroriente E.S.E, se tiene que antes del año 2017 no 
contaba con un programa de gestión riesgos enfocado a los equipos biomédicos, ni 
se había implementado el Programa Institucional de Tecnovigilancia (PITV). Por lo 
tanto, no era posible garantizar la calidad en la atención ya que no se llevaba a cabo 
la gestión adecuada de los riesgos ni se promovía la cultura de seguridad del 
paciente. 
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En la Universidad Autónoma de Occidente se han desarrollado varios proyectos 
enfocados a la gestión de riesgos de equipos biomédicos. Específicamente en la 
Red de Salud Suroriente se encontraron dos trabajos de grado, en cuales se realizó 
el diseño del programa de gestión de riesgos basado en la metodología AMFE con 
el que cuenta la institución. El primero fue elaborado en el 2017 por Mayra Arroyo y 
Valentina Sierra, el cual estuvo enfocado al uso de los equipos biomédicos en la 
unidad de urgencias, hospitalización y partos del Hospital Carlos Carmona; en este 
proyecto se diseñaron matrices AMFE para analizar los riesgos asociados al uso de 
los equipos biomédicos y se desarrollaron estrategias de control y mitigación de 
riesgos, así como la capacitación al personal [4]. El segundo proyecto encontrado 
fue elaborado en el 2019 por Jesús Gómez, el cual consistió en el diseño de un plan 
de mejora del programa de tecnovigilancia enfocado en la vigilancia proactiva de los 
equipos biomédicos. Por lo que efectuaron estrategias para mejorar la capacitación 
al personal asistencial sobre tecnovigilancia, además se realizó la priorización de 
los equipos de riesgo IIB y III y una matriz AMFE para cada uno de estos equipos 
[15]. 
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5. MARCO TEÓRICO

El centro hospital Carlos Carmona Montoya, inició sus labores como unidad de 
atención integral de salud en junio de 1972 por Decreto Departamental No. 0858, 
bajo la dependencia del servicio seccional de salud del Valle, en las instalaciones 
físicas de lo que antes era la Escuela Juana María. Según la orden departamental 
No. 075 de diciembre 30 de 1996 se transformó en Empresa Social del Estado 
(E.S.E.) de orden departamental con atención de nivel I, para dar cumplimiento a la 
Ley 100 de 1993. En el año 2003, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, 
mediante acuerdo 106 del 15 de enero, creó las Empresas Sociales del Estado de 
nivel primario. Una de ellas, ubicada en la comuna 16 se le dio el nombre de Red 
de Salud del Suroriente E.S.E [16]. 

La Red pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes mediante 
el control de amenazas y la disminución de riesgos, mediante el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad para Colombia (SOGC), en un trabajo conjunto con el 
Ministerio de la Protección Social, desarrolla y fortalece el sistema de garantía, cuyo 
objetivo primordial es el de definir unas condiciones mínimas de calidad. Dentro de 
los cinco componentes principales que garantizan una óptima calidad en la 
prestación de servicios a toda la población, se encuentra el sistema dirigido a evitar, 
prevenir o resolver oportunamente situaciones que puedan afectar negativamente 
la prestación de servicios de salud, con el fin de proteger la vida y la salud de los 
usuarios [17].  

La garantía de calidad se define como el conjunto de acciones para prevenir y 
resolver situaciones obteniendo el mayor beneficio y que a su vez disminuya los 
riesgos a los pacientes, mediante cinco elementos fundamentales: evaluación, 
monitoria, diseño, desarrollo y cambios organizacionales [18]. En las instituciones 
de salud, la gestión de riesgo es de gran ayuda teniendo como prioridad el cuidado 
de la salud de los pacientes y personal asistencial, mejorando la calidad asistencial 
y generando confianza en los usuarios por el servicio prestado [19]. 

En el contexto hospitalario, la reducción de los riesgos se encuentra enfocado en 
los dispositivos médicos con el fin de reducir la afectación en las personas, recursos 
y procesos. Un dispositivo médico para uso humano es 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 [20]: 

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad.
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 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia. 

 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico. 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 

 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido. 

 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.  

Un equipo biomédico es un dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación.  

La clasificación de los dispositivos médicos es realizada por el fabricante, y 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, 
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.  
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 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.

5.1 GESTIÓN DE RIESGO 

La gestión de riesgos se define como la aplicación sistemática de políticas para 
identificar y analizar riesgos potenciales sobre el servicio asistencial y la tecnología 
biomédica incluyendo el ciclo de vida del equipo, desde su concepción diseño, 
producción, venta, adquisición, instalación y uso clínico hasta la retirada del equipo, 
además de esto, permite elegir e implementar medidas para la mitigación de los 
mismos. La ejecución de este modelo, mejora la calidad asistencial aumentando la 
seguridad en la atención a los pacientes, promoviendo la detección de problemas 
mediante informes de incidentes, se mejora también, la formación para todo el 
personal sanitario sobre riesgos clínicos y además pone en alto el nombre de la 
institución por el excelente servicio que presta a la comunidad [21]. 

Las características ideales del Sistema de Gestión de Riesgo Clínico (SGRC) que 
presenta el INVIMA es cuando se utilizan diversos métodos de reporte ya sea en 
formas escritas, electrónicas, llamadas, reportes anónimos o personales, además 
de esto, se propone realizar un análisis del riesgo con el equipo asistencial 
completo, con la idea de establecer una educación continua de seguridad de 
paciente [22]. 

El adecuado mantenimiento de todos los equipos biomédicos y entorno físico, 
proporciona un entorno seguro y funcional para los usuarios y toda la comunidad 
hospitalaria, por tal razón el modelo propuesto por la Australian Patient Safety 
Foundation, aplica una serie de pasos, en las cuales se corrobora de manera 
detallada todos los focos de peligro existentes en una institución. En la (Fig. 3.) se 
definen cada uno de los pasos a seguir, para aplicar un programa de gestión de 
riesgos [4]. 
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Fig. 3. Modelo propuesto para la gestión de riesgos clínicos por la Australian 
Patient Safety Foundation. [22]. 
 
 
5.1.1 Pasos del modelo de gestión de riesgos 

A continuación se muestran los cinco pasos del modelo de gestión de riesgos 
establecidos por el INVIMA: 

 Establecer el contexto: se realiza la identificación del entorno, donde se tienen 
en cuenta la tecnología, el personal y los procedimientos que se realizan ahí. Esto 
permite definir el alcance de la gestión de riesgos, así como observar las 
características y condiciones del área para la cual se evalúan y analizan los riesgos 
asociados a los equipos biomédicos. 

 Identificación de riesgos: se reconocen los focos de peligro presentes en el 
entorno, los cuales se encuentran relacionados con los equipos biomédicos, 
generalmente. Por esto, se debe elaborar una lista de equipos biomédicos y 
posteriormente usando criterios de selección se eligen a cuáles de ellos a los cuales 
se les realizará el análisis de riesgo. 

 Análisis de riesgos: esta etapa consiste en identificar, evaluar y determinar la 
gravedad de los riesgos asociados a los focos de peligro. Por lo que se establecen 
los riesgos para el paciente, personal asistencial y entorno asociados a cada equipo, 
así como las fallas que podrían causar la aparición del riesgo. Además, se 
determinan los procesos y subprocesos relacionados con los equipos biomédicos, 
que pueden contribuir aparición de un evento o incidente adverso. Finalmente se 
relacionan los riesgos y sus fallas a los procesos que podrían desencadenar su 
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materialización, esto con el fin de facilitar la generación de las barreras de control 
de cada riesgo. 

 Valoración de riesgos: a partir de la lista de riesgos y fallas de cada equipo, se
debe realizar la valoración de cada falla de acuerdo a la severidad, probabilidad de
ocurrencia y detectabilidad, en el caso de la metodología AMFE. A partir de la
valoración se establece el grado de aceptabilidad de las fallas al ubicar los riesgos
en una matriz de riesgo. Por lo tanto, esta etapa permite precisar la magnitud,
trascendencia y evitabilidad de los riesgos en estudio; así como establecer los
planes de reducción, eliminación o mitigación.

Tratamiento de riesgos: se generan las barreras de control, donde se presentan 
propuestas de acciones recomendadas y se plantean estrategias preventivas y 
mitigantes. Esto se lleva a cabo mediante la implementación de planes de control 
que permitan reducir o aminorar todos los factores que generan la aparición de EIA. 
Lo que permite reducir los daños potenciales que puede causar la tecnología 
biomédica cuando se materializa un riesgo [23]. 

Después de realizar el análisis detallado de los riesgos asociados a los equipos 
biomédicos, se determinan qué medidas deben tomarse en el caso de que un riesgo 
se materialice. Luego se diseñan estrategias para el control de estos y se comunica 
al personal médico el protocolo a seguir en caso de presentarse alguno de los 
riesgos previstos. Por último, se debe llevar a cabo un seguimiento donde se 
monitorean los riesgos y las medidas tomadas para reducirlos, esto con el fin de 
prevenir la ocurrencia de los EIA que se pueden presentar en la institución [4]. 

5.1.2 Análisis de modo de falla y efecto (AMFE) 

Es un método proactivo/reactivo, que permite cuantificar los efectos de los posibles 
fallos en los procesos de atención y fortalecer la seguridad del paciente, con el 
objetivo de prevenir o disminuir la ocurrencia de situaciones que conlleven a la 
generación de eventos y/o incidentes adversos por el uso de dispositivos médicos 
involucrando todo el ciclo de vida, desde la evaluación de necesidades hasta la 
disposición final [21]. AMFE está conformado por un grupo representativo de las 
diferentes áreas asistenciales y administrativas de la institución, con la finalidad de 
optimizar los recursos en salud y mejorar simultáneamente la calidad de atención al 
paciente. La metodología AMFE consta de 10 pasos secuenciales, los cuales se 
muestran en la (Fig. 4.) y se detallan a continuación.  
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Fig. 4. Pasos de la aplicación de la metodología AMFE como modelo de 
gestión de riesgo de dispositivos médicos. [24]. 
 
 
 Paso 1. Selección del dispositivo médico: se selecciona los dispositivos que 
tienen más frecuencia de uso y mayor probabilidad de afectar la seguridad de los 
pacientes.  

 Paso 2. Creación del equipo AMFE: se recomienda conformar el equipo AMFE 
con 4 o 7 perfiles multidisciplinarios dentro de los cuales se encuentran clínicos, 
profesionales de la salud, especialistas en el tema, líder, facilitador, fabricante, 
importador, Miembros con diferentes experiencias y dispuestos a participar en las 
reuniones de trabajo y asignación de tareas. 

 Paso 3. Diagrama del proceso: se realiza un esquema en donde se evidencie e 
identifique el ciclo completo de la utilización del dispositivo, desde el transporte, 
recepción, almacenamiento, preparación, utilización y finalmente la disposición final. 
Este diagrama se realiza observando los procedimientos y solicitando información 
de la institución o pacientes involucrados para posteriormente ser aprobado por todo 
el equipo. 

 Paso 4. Identificación del modo falla: se identifica los pasos en el proceso donde 
se presenta variación indeseable de desenlaces clínicos, entre lo ideal y lo real. Las 
fallas corresponden a situaciones inusuales a la utilización, almacenamiento, 
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seguimiento o mantenimiento de un dispositivo médico que puede llevar a 
desencadenar un incidente o evento adverso. 

 Paso 5. Calificación del modo falla: se realiza una lista de todas las fallas que se
encontraron y se determinan sus posibles efectos, para luego ser calificadas de 1 a
5 mediante la ocurrencia, la detectabilidad y la severidad. Es necesario acudir al
criterio de cada calificación que proporciona el INVIMA, la cual mantiene el registro
de las definiciones usadas para calificarlas consistentemente. Además, se
determina el índice de criticidad (IC) que es el resultado del producto de la
calificación de la ocurrencia, la detectabilidad y la severidad. Este valor indica la
probabilidad de que una falla pueda causar un incidente adverso.

 Paso 6. Priorización y análisis de las causas de las fallas: una vez identificado el
IC, se plantean medidas correctivas a las fallas que tendrán mayor efecto sobre los
pacientes y que tiene la probabilidad de presentar un evento adverso.

 Paso 7. Medidas correctivas: todo el equipo AMFE propone acciones óptimas
para contrarrestar la falla que reduciría el riesgo a corto y largo plazo, basadas en
la literatura o experiencia profesional.

 Paso 8. Plan de acción: se recolecta información que permita evaluar los
cambios y de esta manera estudiar y analizar los resultados.

 Paso 9. Reporte y socialización de los resultados: los resultados deben ser
reportados y entregados a las áreas internas de la institución y socializado con el
personal.

 Paso 10. Medición efectividad del sistema de gestión de riesgo: la evaluación de
la efectividad de AMFE, se realiza 3 o 6 meses después de la implementación para
poder detectar los cambios y analizar los beneficios del manejo de riesgo en la
institución. Además, es necesario mantener informada a toda la institución de los
cambios positivos que disminuyen el riesgo de daños al paciente [25].

 Clasificación de las fallas 

 Probabilidad de ocurrencia: estimación de la probabilidad de que se presente la
falla.
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        Tabla I. Probabilidad de ocurrencia 
 

Probabilidad de ocurrencia 
 

 

 Severidad: estimación de la severidad del evento y/o incidente adverso sobre el 
paciente si la falla se presenta. 

    Tabla II. Severidad 
 

Severidad 
 

 

 Probabilidad de detección: estimación de la probabilidad de que la falla 
detectada antes de presentar un evento y/o incidente adverso [22][23]. 
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 Tabla III. Probabilidad de detección 

Probabilidad de detección 

 Índice de criticidad 

Es el indicador que se relaciona directamente con las consecuencias de fallo. Indica 
la probabilidad de que una falla pueda causar un evento adverso. Para calcular este 
índice se multiplica el valor obtenido al evaluar la severidad, la ocurrencia y la 
detectabilidad [23]. Existen tres rangos de Número de Prioridad de Riesgo (RPN), 
entre 1 y 19, se considera riesgos tolerables, entre 20 y 32 riesgos medios y mayor 
a 32 riesgos intolerables. De manera que, los modos de fallo que tengan un mayor 
número de RPN deben ser los que reciben la mayor prioridad para desarrollar 
acciones correctivas. A continuación, se muestra la fórmula empleada y en la tabla 
IV los tipos de riesgo con respectivo color. 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
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    Tabla IV. Índice de criticidad 
 

Índice de criticidad 
 

Tipo de riesgo RPN Color 

Riesgos Tolerables 1 - 19  
Riesgos Medios 20 - 32  

Riesgos Intolerables >32  
 
 
Para que la identificación y evaluación de las fallas sea más fácil de realizar, es 
importante tener en cuenta el formato AMFE que se encuentra en la tabla V 
proporcionado por el INVIMA. Esta matriz permite condensar la identificación de 
procesos, subprocesos, fallas potenciales, posibles causas, efectos sobre los 
pacientes, acciones recomendadas y su respetivo encargado. 

Tabla V. Formato AMFE para el análisis 
de dispositivos médicos 

Formato AMFE para el análisis de dispositivos médicos 
 

 
 
Nota: formato de elementos y variables que se evalúan en la matriz. [24]. 
 
 
La metodología AMFE es un procedimiento minucioso de tal forma que permite 
abarcar la gran mayoría de posibilidades encontradas en la institución. Promueve el 
trabajo interdisciplinario que mejora la seguridad de los pacientes y además, mejora 
la atención de las Instituciones Prestadoras de Salud, en los procesos de 
distribución y la fabricación de dispositivos médicos [24]. 
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5.2 NORMATIVIDAD 

Para garantizar la seguridad del paciente y el buen uso de los equipos biomédicos 
es importante determinar la clase de los dispositivos médicos asociados en función 
del riesgo potencial para la salud. Según el decreto 4725 de 2005, la clasificación 
de los dispositivos médicos se basa en los riesgos potenciales relacionados con el 
uso, a partir de criterios como la duración del contacto con el cuerpo, el grado de 
invasión y el efecto local contra efecto sistémico [26].  

5.2.1 Decreto 4725 de 2005 

Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria relacionado con la producción, procesamiento, envase, 
empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, 
comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas 
[26]. 

5.2.2 NTC ISO 14971 

Especifica un proceso que debe seguir el fabricante para identificar los peligros 
vinculados a los dispositivos médicos, su objetivo es establecer, documentar y 
mantener un proceso de gestión de riesgos para: identificar los peligros y determinar 
la probabilidad de que puedan producirse daños, determinar la gravedad de cada 
peligro y evaluar los riesgos asociados, controlar tales riesgos y monitorear la 
eficacia de los controles establecidos [27]. 

5.2.3 NTC ISO 31000 

Esta norma establece un número de principios que es necesario satisfacer para 
hacer que la gestión del riesgo sea eficaz. Se recomienda que las organizaciones 
desarrollen, implementen y mejoren continuamente el marco de referencia de 
buenas prácticas internacionales cuyo propósito es integrar el proceso para la 
gestión del riesgo y la cultura de organización [28]. 
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5.2.4 Resolución 4816 de 2008  

El objetivo de la presente resolución es reglamentar el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia con el fin de fortalecer la protección de la salud. Está constituido por 
instituciones, normas, mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de 
talento humano. La cual sirve para la identificación, recolección, evaluación, gestión 
y divulgación de los EIA no descritos que presentan los dispositivos médicos y 
equipos biomédicos durante su uso. 

 Evento adverso: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. Se 
subdivide en serio cuando puede ocasionar la muerte o el deterioro serio de la salud 
y en no serio en casos diferentes a estos.  

 Incidente adverso: potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, 
operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un 
dispositivo médico. Se subdivide en serio, cuando puede ocasionar la muerte o el 
deterioro serio de la salud y en no serio en casos diferentes a estos [29].   
 
 
5.2.5 Resolución 3100 de 2019 

Se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de 
salud y de habilitación de los servicios de salud, así como también el manual de 
inscripción de prestadores y de habilitación de los servicios [30]. 
 
 
5.2.6 Resolución 2082 de 2014  

Tiene como objetivo establecer disposiciones y fijar lineamientos generales que 
permitan la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud encaminadas 
a su actualización y modernización y se definieron para su operación en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, reforzando en la gestión de tecnovigilancia 
al garantizar un sistema de reporte de eventos adversos [31].  
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6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto consta de tres etapas, cada una de estas cuenta con diferentes 
actividades que logran el cumplimiento de los objetivos específicos planteados. En 
la primera etapa se realizó una búsqueda de información, tanto normativa como del 
estado actual de la institución. En la segunda, se desarrolló la metodología AMFE y 
por último, en la tercera etapa, se llevaron a cabo estrategias de control y 
comunicación efectiva. A continuación, en la (Fig. 5.) se muestra el diagrama de 
bloques con cada una de las etapas y sus respectivas actividades. 

 
 

Fig. 5. Diagrama de bloques de la metodología 
 
 
6.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

La primera etapa está conformada de cuatro actividades, inicialmente se hizo un 
reconocimiento de las instalaciones del Hospital Carlos Carmona Montoya, lugar 
donde se encuentra el área biomédica y la oficina de mantenimiento. Luego, se 
realizó una reunión con el Líder en ambiente físico y la Ingeniera Biomédica de la 
institución para establecer las actividades a desarrollar en la pasantía.  
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En segunda instancia, se llevó a cabo la revisión de antecedentes referentes a los 
programas de gestión de riesgos realizados en la institución, para esto fue necesario 
buscar información de trabajos de grado en el repositorio institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Las palabras claves empleadas en esta 
búsqueda fueron: gestión de riesgos, programa de tecnovigilancia, Red de Salud 
Suroriente E.S.E, Hospital Carlos Carmona y metodología AMFE. Finalmente, se 
seleccionaron y estudiaron los documentos implementados en la Red de Salud 
Suroriente E.S.E.  

Con respecto a la normativa vigente, se revisó el decreto 4725 de 2005, las normas 
técnicas NTC ISO 14971 y NTC ISO 31000, la resolución 4816 de 2008, la 
resolución 3100 de 2019 y la resolución 2082 de 2014; a partir de los cuales se 
determinaron las condiciones con las que debe contar el programa de gestión de 
riesgos en la institución. 

Para la identificación de los procesos actuales, se realizó una entrevista a la 
Ingeniera Biomédica encargada del programa de tecnovigilancia, donde se le 
formularon una serie de preguntas, con el fin de conocer las actividades que se 
aplican para la gestión de riesgos de los equipos biomédicos en la institución. Con 
base a esta información se realizó la evaluación del cumplimiento de los criterios 
que establece la resolución 4816 de 2008, la cual se puede observar en la tabla IV. 

Con respecto a la evaluación de las debilidades y fortalezas del programa actual de 
gestión de riesgos se implementó la metodología del análisis DOFA, que consiste 
en elaborar un diagnóstico estratégico a partir de la evaluación de factores internos 
(fortalezas y debilidades) y factores externos (oportunidades y amenazas). Con el 
fin de obtener datos e información necesaria para tomar decisiones e implementar 
estrategias acordes al contexto y situación actual de la institución. La información 
que se encuentra en la tabla VII fue recolectada a partir de las actividades realizadas 
anteriormente y de lo que se pudo evidenciar en las visitas a la institución.  

Finalmente, se realizó un recorrido por la institución con el fin de registrar la 
ubicación y estado de los equipos biomédicos. Además, fue posible colaborar en el 
proceso de mantenimiento preventivo que realiza la Ingeniera Biomédica a los 
dispositivos biomédicos que no son tercerizados, en el Hospital Carlos Carmona y 
en las tres IPS con las que cuenta la Red. 
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6.2 ETAPA 2: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AMFE 

La segunda etapa está divida en ocho actividades, en primer lugar se realizó una 
visita a la institución para concretar con la Ingeniera Biomédica los equipos 
biomédicos de mediano y alto riesgo que se incluyeron y analizaron en el proyecto. 
Luego, se llevó a cabo una reunión con el área biomédica en la que se presentaron 
diferentes indicaciones para la conformación del equipo AMFE. 

Después de definir cuales equipos biomédicos fueron seleccionados, se revisaron 
las hojas de vida que se encuentran de manera digital y física en el archivo de la 
institución, con el fin de conocer información básica sobre las características, 
ubicación y el estado físico funcional según el registro histórico, los informes de los 
aseguramientos metrológicos, mantenimientos preventivos y correctivos realizados. 

Para la implementación de la metodología AMFE, se inició elaborando el diagrama 
de procesos donde se especifican las actividades en las diferentes etapas del ciclo 
de vida de los equipos biomédicos, las cuales son previo al uso, uso y seguimiento, 
mantenimiento y disposición final. Por otra parte, se definieron las características de 
las matrices AMFE y se estudiaron las diferentes propuestas de software para elegir 
el más adecuado y fácil de usar por los Ingenieros. Finalmente, se elaboró el formato 
de las matrices para la institución, con base en el modelo del INVIMA, en el 
programa de hojas de cálculo Microsoft Excel que se puede observar en la tabla V. 

Después, se identificaron los riesgos asociados a cada subproceso en los que se 
encuentra cada equipo, teniendo en cuenta el uso y ubicación de éstos en la 
institución. Este proceso se realizó con el personal Biomédico encargado, el 
conocimiento del funcionamiento de los equipos que hace parte de la formación 
académica de las dos estudiantes y con la información que ya se encontraba en la 
institución.  

A continuación, se ubicaron las fallas, efectos y causas potenciales en cada 
subproceso respondiendo a tres preguntas que son ¿Qué podría pasar? ¿Qué 
podría afectar al paciente? y ¿Por qué pasará? Además, se evaluaron las tres 
variables de la matriz AMFE que son ocurrencia, severidad y detectabilidad, estas 
fueron calificadas en un rango de 1 a 5 a partir de las tablas proporcionadas por el 
INVIMA que se encuentran en el marco teórico. 

Una vez calificadas las variables, se obtuvo el RPN que indica la probabilidad de 
que una falla pueda causar un EA. Este se calculó del producto de las tres variables 
(severidad, ocurrencia y detectabilidad), el resultado se clasificó según el valor y el 
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color del índice de criticidad que se muestra en la tabla IV, de manera que se 
identificaron y priorizaron los riesgos más críticos. Posteriormente, se añadieron las 
acciones recomendadas para cada riesgo y su respectivo responsable con el fin de 
evitarlos y minimizarlos. Por último, estos se ubicaron desde los más críticos hasta 
los tolerables en la parte inferior del documento. 

Por otro lado, se elaboró la base de datos de matrices AMFE en Excel. Primero, se 
realizó una reunión virtual con los Ingenieros Biomédicos para definir las 
especificaciones y contenido de esta base de datos, además se decidió utilizar Excel 
por indicación de ellos ya que esta herramienta es de fácil acceso y manejo. Para 
su creación se hizo uso de herramientas básicas de desarrollo de tablas, 
programador para implementar el código de botones de búsqueda y 
direccionamiento a las diferentes opciones; e hipervínculos para enlazar las hojas 
correspondientes de cada equipo.  

Para finalizar la etapa 2, se realizó un protocolo de metodología AMFE que expone 
detalladamente como diligenciar una matriz AMFE. Este protocolo cuenta con 
introducción, definición, objetivos, materiales, términos y procedimiento que van 
dirigidos al personal Biomédico encargado del programa. Además, este contiene 
figuras y tablas que guían al lector. Simultáneamente, se ejecutó una guía de 
ingreso de nueva matriz a la base de datos AMFE, que muestra en una serie de 
pasos como añadir una nueva matriz para posteriores actualizaciones. Así mismo 
esta guía contiene figuras que explican detalladamente cada uno de los pasos que 
se deben seguir. 
 
 
6.3 ETAPA 3: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta etapa está compuesta por cinco actividades, primero se incluyeron en las guías 
rápidas de los equipos de mediano y alto riesgo, los riesgos más críticos asociados 
al uso y las acciones recomendadas de cada uno. Por otra parte, se presentaron los 
avances de los resultados parciales al Ingeniero Biomédico encargado mediante 
encuentros virtuales, de manera que se tuvieron en cuenta las correcciones y 
sugerencias para continuar con el proceso. 

Posteriormente, se buscaron diferentes estrategias de control para disminuir la 
ocurrencia de EIA y medir los cambios al rediseñar y actualizar el programa. Se 
encontraron diferentes estrategias como establecer metas del número de EIA para 
medir los avances alcanzados, indicadores de gestión de riesgos y evaluar de nuevo 
las variables de las matrices AMFE después de implementar las acciones 
recomendadas. De lo anterior, se decidió plantear los indicadores y la nueva 
evaluación de las matrices para medir la efectividad del programa ya que estas son 
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confiables, fáciles de elaborar y de poner en práctica por parte de la Ingeniera 
encargada del programa.  

Para el desarrollo de la primera estrategia de control se examinaron diferentes 
indicadores de gestión de riesgos en la Guía de buenas prácticas para la seguridad 
del paciente en la atención en salud del Ministerio de la Protección Social [32], y en 
el documento del Diseño del programa de tecnovigilancia de Red de Salud 
Suroriente encontrado en el repositorio UAO [33]. De los cuales fueron 
seleccionados cinco indicadores, según las características de la institución, para 
plantearlos en el proceso de monitoreo de la efectividad del programa. En la tabla 
XII se muestra la información de cada uno de estos. Por otra parte, la segunda 
estrategia consistió en presentarle mediante una reunión virtual a la Ingeniera 
encargada del programa, la importancia de aplicar el plan de acción y evaluación de 
la variables de tres a seis meses después en las matrices AMFE. Además, se 
incluyó la explicación del desarrollo de este proceso en el Protocolo Análisis de 
Modo de Fallas y Efectos AMFE.  

Del mismo modo, se exploraron estrategias de comunicación para lograr una 
comprensión efectiva y aprendizaje en el receptor. Se propusieron diferentes 
estrategias de comunicación entre las cuales fueron conferencias, folletos y video. 
Los Ingenieros que ya tienen experiencia de manejar la comunicación con el 
personal, sugirieron realizar un video para una mejor captación, puesto que, en 
conferencias el público se encuentra disperso en otros temas que no son acordes a 
lo que se está explicando y los folletos tienen diferentes desventajas, como por 
ejemplo, limitaciones de espacio, riesgo ambiental y costos elevados de materiales 
y de impresiones. Por lo cual, la mejor opción en este caso es la realización de un 
video corto y provechoso, ya que permite captar la atención del público y puede ser 
difundido fácilmente vía internet por medios como correo electrónico, redes sociales, 
entre otros.  

Cautivar y transmitir son los principales conceptos que se tuvieron en cuenta para 
idear el contenido del video, lo primordial en el desarrollo fue obtener la idea 
principal sobre la cual gira el proyecto audiovisual. Primero, se seleccionó la 
plataforma PowToon para su elaboración, luego se definió el contenido y se 
maquetó la idea teniendo en cuenta las sugerencias del Ingeniero Biomédico. Así 
mismo, para lograr una comunicación asertiva con el público, se escribió el guion, 
se eligieron las imágenes y los elementos de acuerdo a cada escena que se 
representó. Por último, se añadieron audios que explican las imágenes y música de 
fondo para ambientar el video.  

Por otro lado, después de realizar el video, se presentó a los Ingenieros Biomédicos 
para saber si estaban de acuerdo con la propuesta y tener en cuenta sus 
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observaciones. Una vez aprobado, se realizó una encuesta en la aplicación Google 
Forms que consta de cuatro preguntas de selección múltiple y dos preguntas 
abiertas (Ver anexo A), con el fin de medir la adherencia del contenido al personal. 
Finalmente, estas encuestas fueron difundidas a través de medios electrónicos y se 
obtuvieron 19 respuestas. 
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7. RESULTADOS

7.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

De acuerdo con los proyectos encontrados en los antecedentes, con respecto a los 
programas de gestión de riesgos que se han realizado en la institución 
anteriormente, se encontró que las matrices AMFE desarrolladas son extensas e 
incluyen muchas variables, por lo que son poco entendibles para el personal 
asistencial; además, se encuentran en documentos separados lo que dificulta su 
fácil acceso. Finalmente, se tiene que las matrices con las que cuenta la institución 
no se utilizan desde la parte de Ingeniería Biomédica y tampoco ha sido posible 
extender su uso al personal asistencial. 

A continuación, se encuentra la tabla VI, donde se muestran los resultados del 
proceso de identificación de condiciones actuales al evaluar los criterios de la 
resolución 4816 de 2008. 

 Tabla VI. Identificación de las condiciones 
actuales 

Identificación de las condiciones actuales 

Criterios Cumple Comentarios 

Cuenta con un responsable del 
programa de tecnovigilancia  Sí 

La Ingeniera Biomédica Suanny Zuñiga 
es la encargada del programa, designada 
por la institución. 

Cuenta con un formato de 
reporte de eventos e incidentes 
adversos  

No 

Los reportes se hacen a través de correo 
electrónico, luego la encargada 
complementa la información en los 
formatos oficiales, por medio del 
protocolo de Londres. Además, se va a 
implementar un nuevo aplicativo para 
realizar los reportes.  

Cuenta con un manual de 
tecnovigilancia  Sí 

El manual usado en la institución es el 
que proporciona el INVIMA 

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

Sí La Ingeniera encargada es quien realiza 
las medidas preventivas y correctivas  
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             Tabla VI. (Continuación) 
 

(Continuación) 
 

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

Sí  

Diariamente se revisa las alertas 
sanitarias e informes de seguridad que 
presenta la página oficial del INVIMA, 
para estar atentos si existe relación con 
los equipos de la institución. 

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

Sí  

Se realizan diferentes capacitaciones al 
personal asistencial, administrativo y de 
servicios generales para que 
comprendan la importancia de registrar 
los protocolos.  

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

Sí 

El personal médico necesita 
entrenamiento del uso de los equipos 
biomédicos cuando se evidencia que se 
están usando de manera incorrecta y 
además cuando el personal es nuevo.  

Se envía el informe de los 
eventos e incidentes serios y no 
serios establecido por la 
resolución 4816 de 2008  

Sí  

La Ingeniera Suanny Zuñiga quien es la 
encargada del programa de 
tecnovigilancia, es quien reporta de 
manera inmediata los eventos serios y 
trimestral cuando los eventos son no 
serios.  

Existe un control del desempeño 
y seguridad de los dispositivos 
médicos  

Sí 

 Se realiza el control de desempeño 
mediante el aseguramiento metrológico 
que garantiza 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  

El personal si realiza los reportes de los 
EIA asociados a los equipos biomédicos, 
pero no en todos los casos y cuando lo 
hacen suele faltar información importante 
del equipo y la situación. Cabe aclarar 
que aún se tiene la percepción de que los 
reportes pueden tener un carácter 
punitivo.  

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

Sí  

La institución cuenta con matrices AMFE 
para los equipos biomédicos de mayor 
riesgo, las cuales no son utilizadas 
actualmente.    

 
 
Como resultado a la evaluación de las fortalezas y debilidades del programa actual 
se tiene la tabla VII. A partir de la cual se estableció la importancia de promover 
información actualizada sobre el PITV, para familiarizar e incentivar la cultura del 
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reporte en el personal. Además, se evidenció que es necesario implementar 
matrices AMFE más sencillas y fáciles de evaluar que incrementen la eficacia 
aplicando medidas correctivas. 

   Tabla VII. Análisis DOFA 

Análisis DOFA 

ANÁLISIS DOFA 

Factores internos Factores externos 

Debilidades Oportunidades 
 Falta de una cultura de reporte.
 Falta de un formato de reporte
propio de la institución.
 Matrices AMFE muy extensas y
con muchos criterios, por lo que no
pueden evaluar.
 Falta de conocimiento del
personal acerca de la importancia del
programa de tecnovigilancia.

 Equipo humano motivado
 Implementación de un aplicativo
para realizar los reportes de manera
virtual.

Fortalezas Amenazas 
 La mayoría de equipos
biomédicos de la institución son
nuevos y se encuentran en buen
estado.
 Capacitaciones a la comunidad en
la prevención de EIA y en el buen uso
de la tecnología biomédica.
 Reportes por medio del correo
electrónico.
 Talento humano calificado, 
capacitado y comprometido.
 Procesos documentados

 Limitante en recursos 
económicos
 Presión política.
 Contratación de entes externos
para mantenimientos
 Cambios de reglamentación
 Cambio de personal
 Gestión de la tecnología

Por último, con respecto a la actividad de registrar la ubicación y estado de los 
equipos biomédicos, se encontró que estos se encuentran en buen estado ya que 
en su mayoría son nuevos y sus mantenimientos y aseguramientos metrológicos se 
encuentran al día. De igual forma, en el proceso de mantenimiento preventivo se 
observó que los dispositivos coinciden con el inventario de la institución. 
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7.2 ETAPA 2: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AMFE 

Con respecto a la selección de los equipos biomédicos, fueron elegidos a criterio 
técnico de los Ingenieros Biomédicos los de mayor riesgo con los que cuenta la 
institución, los cuales se pueden encontrar en la unidad de urgencias, 
hospitalización, partos o en otro servicio. En la tabla VIII se pueden observar los 13 
equipos biomédicos seleccionados con su nivel de riesgo y ubicación en la 
institución.  

            Tabla VIII. Equipos biomédicos 
seleccionados 

Equipos biomédicos seleccionados 
 

Equipo 
biomédico 

Nivel de 
riesgo 

Ubicación 

Urg. Hosp. Partos Otro 
Aspirador de 
secreciones  I  X  X  X    

Bomba de infusión  IIB  X  X  X    
Cuna de calor 
radiante  IIB      X    

Desfibrilador  IIB  X  X  X    
Desfibrilador 
externo 
automático  

IIB        Consultorio  

Ecógrafo  IIA        Ecografía  

Electrocardiógrafo  IIA  X  X    Hipertensión y 
diabetes  

Equipo de rayos X  IIB        Rayos X  

Fototerapia  IIB        Cunero  
Incubadora 
neonatal  IIB      X  Cunero  

Monitor de signos 
vitales  IIB  X  X  X    

Nebulizador  IIA  X  X  X    

Pulsioxímetro  IIB  X  X  X    
 
 
Para la creación del equipo AMFE, se dieron las pautas necesarias para realizar 
este proceso. Por lo que se indicó que el equipo deber ser multidisciplinario, esto 
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quiere decir que debe estar conformado por personal clínico experto en el manejo 
del equipo, profesionales de la salud involucrados en todo el ciclo de vida de este, 
especialistas del tema, facilitadores de la metodología AMFE y proveedores e 
importadores de dispositivos médicos. Este grupo es idóneo ya que sigue el proceso 
de vida de los equipos biomédicos y conoce todos los acontecimientos de manera 
secuencial hasta su disposición final. 

Posteriormente, se revisaron las hojas de vida de los equipos de mediano y alto 
riesgo seleccionados. De manera que, se conocieron las características, la 
ubicación dentro de la institución, el estado físico y funcional, los informes de los 
aseguramientos metrológicos y los mantenimientos preventivos y correctivos a lo 
largo de la adquisición del equipo. Esta información es muy importante, puesto que 
de ello depende una buena elaboración de las matrices AMFE en todo el ciclo de 
vida útil. 

En cuanto a la implementación de la metodología AMFE se elaboró un diagrama de 
procesos generales de la vida útil de un equipo biomédico que se muestra a 
continuación en la tabla IX. 

  Tabla IX. Diagrama de procesos 

Diagrama de procesos 

Proceso Subprocesos 

Previo al uso 

Adquisición 
Recepción 
Almacenamiento 
Instalación 

Uso y 
seguimiento 

Limpieza y desinfección 
Verificación previa al uso del 
funcionamiento del equipo 
Uso 

Mantenimiento 
Mantenimiento preventivo 
Mantenimiento correctivo 
Aseguramiento metrológico 

Ambiental Disposición final del equipo y 
de los accesorios. 



44 

De igual forma, se diseñó el formato de matrices en Excel, se eligió este software 
ya que permite la edición y actualización de las matrices en cualquier momento. 
Estas modificaciones deben ser realizadas por la Ingeniera Biomédica encargada 
del PITV. En la tabla X se muestra el formato realizado que contiene el logo y 
registro de calidad de la Red de Salud Suroriente E.S.E, información básica del 
equipo, como nombre, referencia y registro sanitario; además, contiene los nombres 
de quien la revisa y por quienes fue realizada. Seguidamente se encuentran las 
columnas que corresponden al análisis de modo de fallas y efectos. Esta 
información la contienen los 13 equipos de mediano y alto riesgo y a partir de ello, 
se completó la información propia de los riesgos según cada equipo. 

             Tabla X. Matriz AMFE diseñada para la 
institución 

Matriz AMFE diseñada para la institución 

 
 

Para la identificación de los riesgos, se inició revisando los procesos y subprocesos 
en los cuales estaban inmersos cada uno de los equipos seleccionados. Se estudió 
y analizó detalladamente todos los posibles riesgos que se pueden presentar en 
cada una de las etapas del ciclo de vida, también se complementó con la Ingeniera 
Biomédica en una reunión virtual y además se utilizaron como base las matrices con 
las que ya contaba la institución.  

Así mismo, se continuó con las siguientes columnas de fallas, efectos y causas. 
Estos elementos responden a las siguientes preguntas ¿Qué podría pasar? que 
corresponde a las fallas ¿Qué podría afectar al paciente? que hace referencia a los 
efectos y ¿Por qué pasará? que responde a las causas, en la tabla XI se muestra la 
relación de estas con cada variable. Para evaluar las fallas se emplearon las tablas 
I, II, III que proporciona el INVIMA, a partir de la cuales se calificaron la ocurrencia, 
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la severidad y la detectabilidad. Luego, se obtuvo el RPN con el cálculo del producto 
del valor de estas tres variables y como resultado se clasificó según el índice de 
criticidad dependiendo del valor. 

  Tabla XI. Relación de elementos y variables 

Relación de elementos y variables 

Elemento Pregunta que responde Variable 

Falla ¿Qué podría pasar? Ocurrencia 

Efecto ¿Qué podría afectar al paciente? Severidad 

Causa ¿Por qué pasará? Detectabilidad 

Dicho lo anterior, para una mejor visualización de los riesgos por el nivel de 
criticidad, se asignó color verde, amarillo y rojo, para los riesgos tolerables, riesgos 
medios y riesgos intolerables, respectivamente. Esto con el fin de prestar más 
atención a los riesgos críticos, que por su clasificación son más propensos a que 
ocurra un evento adverso. Finalmente, se añadieron las acciones recomendadas 
que son actos que deben cumplirse para evitar o mitigar cada una de las fallas 
identificadas y se colocó el responsable encargado de que se cumplan estas 
acciones.     

Por otra parte, se realizó una base de datos de matrices AMFE la cual cuenta con 
un mensaje de bienvenida que se presenta al abrir el documento y se muestra en la 
(Fig. 6.). Además, se diseñó un menú principal que se puede observar en la (Fig. 
7.), este incluye la información sobre el contenido y la forma de utilizar la base de 
datos, también cuenta con dos botones “BUSCAR EQUIPO” y “LISTADO DE 
EQUIPOS” que permiten buscar el equipo digitando una parte o el nombre completo 
de este y revisar el listado de equipos que se encuentran en la base de datos, 
respectivamente. Adicionalmente, desde listado de equipos es posible redireccionar 
a la hoja de cada equipo mediante los botones “Ir” que se muestran en la (Fig. 8.). 
Por último, en cada una de las hojas de las matrices AMFE se encuentra un botón 
que permite volver al menú principal de forma fácil y rápida (Ver anexo B). 
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Fig. 6. Mensaje de bienvenida de la base de datos 
 
 

 
 

Fig. 7. Menú principal de la base de datos 
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Fig. 8. Listado de equipos con botones de redireccionamiento 

Por otro lado, se realizó un protocolo de cómo realizar una matriz AMFE, en este se 
indica como es el proceso de búsqueda de las fallas, la calificación y clasificación 
por valor y color del nivel de criticidad. Este protocolo reúne detalladamente todos 
los pasos a tener en cuenta del proceso que se debe llevar a cabo, además está 
compuesto por información básica como el nombre, el logo de la Red de Salud 
Suroriente E.S.E, el logo de calidad, la fecha de elaboración y el nombre de las 
autoras. Seguidamente, se encuentra la introducción, la definición del significado 
AMFE, los respectivos objetivos y materiales. Por último, se encuentra todo el 
procedimiento con imágenes explicativas para lograr una total compresión del 
protocolo (Ver anexo C). 

Finalmente, se elaboró la guía de ingreso de una nueva matriz a la base de datos 
AMFE, la cual contiene una serie de 12 pasos que describen el procedimiento 
detallado para agregar una matriz de un nuevo equipo a la base de datos. Esta guía 
cuenta con imágenes en cada paso que facilitan el desarrollo del proceso (Ver 
anexo D). 
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7.3  ETAPA 3: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La Ingeniera encargada del programa de tecnovigilancia, compartió las guías 
rápidas de los equipos de mediano y alto riesgo que se manejan en la institución. 
En estas guías se incluyeron los riesgos más críticos en el proceso de uso y 
seguimiento, con el propósito de que el personal médico además de conocer las 
partes y el funcionamiento de cada equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos que 
se pueden presentar mientras el equipo está en uso con el paciente; asimismo que 
realicen un uso responsable y no llegar a un proceso de bajas, ya que los equipos 
tienen una alta probabilidad de que ocurran EIA por la ubicación en el servicio y la 
alta demanda de uso (Ver anexo E). 

En varios encuentros virtuales y en comunicación por correo electrónico, se 
presentaron los diferentes avances del proceso a los Ingenieros Biomédicos, ya que 
ellos son los encargados y conocen las debilidades y fortalezas del programa de 
gestión de riesgos. La base de datos que se realizó fue de gran aceptación, puesto 
que la Red de Salud no contaba con una y tenía las matrices en diferentes archivos. 
Al reunir las matrices AMFE en una base de datos, facilita la búsqueda organizada 
y el proceso para la revisión en auditorías.  

Por otra parte, en el desarrollo de las estrategias de control se plantearon los 
indicadores que se muestran en la tabla XII, los cuales se deben medir 
mensualmente y analizar cada tres meses con el fin de determinar la efectividad del 
programa de gestión de riesgos. Además, se presentan los porcentajes aceptables 
de cada uno de estos para partir de un punto de referencia en la evaluación, 
teniendo en cuenta que el objetivo es obtener un valor por debajo del establecido.  

En cuanto a la aplicación del plan de acción y evaluación de las matrices AMFE, se 
obtiene un nuevo índice de criticidad a partir de la calificación de las variables que 
se hace después de implementar las acciones recomendadas, este valor obtenido 
es comparado con el antiguo para determinar la mejoría global y el impacto de esta 
metodología. En el apartado de resultados de las matrices, se debe indicar que 
acciones fueron tomadas para minimizar la ocurrencia de las fallas y con ello 
desarrollar la nueva calificación. Estas actividades deben ser realizadas por la 
Ingeniera Biomédica responsable del programa. 
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 Tabla XII . Indicadores del programa de 
gestión de riesgos 

Indicadores del programa de gestión de riesgos 

Indicador Justificación Fórmula Porcentaje 
aceptable 

Proporción 
de eventos 

e 
incidentes 
adversos 

Permite conocer la 
cantidad de 
pacientes 
involucrados con 
un EIA, con 
respecto a todos 
los pacientes 
atendidos en un 
periodo 
determinado 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝐼𝐴 (𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
∗ 100 10 % 

Indicador 
de eventos 
adversos 
asociados 
a la mala 
práctica 

del 
personal 

Permite identificar 
y analizar el 
número de 
eventos asociados 
a la mala práctica 
del uso del equipo 
biomédico, con el 
fin de realizar 
mejoras en el 
proceso. 

# 𝑑𝑒 𝐸𝐴 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝐴 
∗ 100

20 % 

Indicador 
de reporte 
de eventos 
no serios 

Permite identificar, 
evaluar y controlar 
los reportes 
cuando se 
presente un 
evento adverso no 
serio. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100

15 % 

Indicador 
de reporte 
de eventos 

serios 

Permite identificar, 
evaluar y controlar 
los reportes 
cuando se 
presente un 
evento adverso 
serio. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100

10 % 

Indicador 
de reporte 

de 
incidentes 

Permite identificar, 
evaluar y controlar 
los reportes 
cuando se 
presente un 
incidente adverso. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 20 % 
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Por otra parte, en la realización de la estrategia de comunicación, se buscaron 
diferentes recursos informativos para cautivar y transmitir la información al personal 
involucrado. En los últimos años, se le atribuye un gran peso a los productos 
audiovisuales, ya que el cerebro entiende mejor las imágenes que las palabras y si 
se refuerza con técnicas narrativas, mejora la compresión y favorece el recuerdo, 
por consiguiente, el video se convierte en el canal de comunicación perfecto para 
compartir una explicación, ya que se capta la esencia de la información.  

Acorde con lo anterior, el video elaborado tiene una duración de 2:30 minutos y 
contiene información sobre el programa de gestión de riesgos de dispositivos 
médicos de la institución, explica la clasificación de estos según el riesgo y las 
características principales de la metodología AMFE, además se muestra la base de 
datos desarrollada en este proyecto de grado y se presenta el correo al que se debe 
reportar en caso de alguna falla (Ver anexo F). Por último, el video fue enviado a los 
Ingenieros Biomédicos y ellos se encargaron de difundirlo con el personal de la 
institución. 

Para finalizar, se realizó una encuesta al personal de enfermería y se obtuvieron 19 
respuestas que permiten evidenciar que aproximadamente el 95 % conoce el 
programa de gestión de riesgos de dispositivos médicos de la institución, además 
el 84 % sabe cómo se clasifican los dispositivos médicos según el riesgo. 
Adicionalmente, se evidenció que el personal no tiene claro que los acompañantes 
de los pacientes también pueden verse afectados si se presenta una falla en el uso 
de dispositivos médicos, ya que sólo tres respuestas incluyen a los acompañantes. 
En cuanto a los objetivos de implementar la metodología AMFE se obtuvo que 
cuatro respuestas fueron acertadas, por lo que el 79 % sólo seleccionó uno de los 
dos objetivos, de igual modo el 79 % tiene claro cuáles son las variables que se 
evalúan en esta metodología. Finalmente, se reflejó que cuatro personas no tienen 
claro cuál es el correo al que se debe reportar en caso de que se presente una falla 
en el uso de un dispositivo médico (Ver anexo G).  

Al obtener los resultados de la encuesta se pudo evidenciar que es necesario 
profundizar los conocimientos sobre el programa de gestión de riesgos en el 
personal, para enfatizar que los pacientes, personal y acompañantes pueden verse 
afectados si se presenta una falla durante la atención médica. Asimismo, es 
necesario que se conozca que la metodología AMFE tiene como objetivos identificar 
y priorizar los riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos, así como 
establecer barreras para mitigar y prevenir los riesgos. Por último, es importante dar 
a conocer el correo para reportar los casos cuando se presente una falla, con el fin 
que en el momento que esto suceda el personal pueda hacer el reporte de manera 
adecuada. 
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8. CONCLUSIONES

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente el objetivo principal, teniendo como 
resultado el rediseño del programa de gestión de riesgos de la institución. En el cual 
se plantearon barreras de control para la prevención y mitigación de los riesgos 
asociados al uso de los equipos biomédicos de mediano y alto riesgo, con el fin de 
disminuir los EIA que se pueden presentar en los servicios asistenciales y 
hospitalarios. Estas barreras se enfocan en el diseño e implementación de 
protocolos, capacitación al personal, contar con personal calificado, cumplimiento 
de las especificaciones del fabricante y del cronograma de mantenimiento.  

Con base en el estudio del estado actual de la institución se establecieron mejoras 
en la evaluación de las matrices AMFE, puesto que no son extensas y cuentan con 
diferentes colores para cada proceso y nivel de riesgo, lo que facilita su análisis y 
modificación. Además, los equipos fueron analizados en todo del ciclo de vida, 
incluyendo la disposición final. Finalmente, se promovió la cultura del reporte con el 
personal, lo que aumenta la capacidad de prevenir e interceptar fallas. 

La metodología AMFE es de gran importancia para examinar todas las formas en 
que un dispositivo médico o un procedimiento puede fallar. Además, es una técnica 
de advertencia temprana que le permite a las instituciones de salud conocer a fondo 
el proceso y anticiparse a los posibles fallos. De manera que incorpora principios de 
mejora continua para proporcionar seguridad a los pacientes y al personal clínico, 
así como dar confiabilidad y calidad en el uso de los dispositivos. 

Por otra parte, el diseño e implementación de la base de datos de matrices AMFE 
es significativa para la institución, puesto que contiene la información de forma 
organizada y facilita la búsqueda del equipo que se desea revisar para llevar el 
control de las acciones recomendadas. Asimismo, permite actualizar e ingresar 
nuevas matrices sin dificultad, ya que se elaboraron protocolos de la metodología e 
ingreso a la base de datos. 

En cuanto a las estrategias de control, se tiene que al implementar el plan de acción 
y resultados en las matrices AMFE permite medir la efectividad de las acciones 
tomadas, evitar errores en los procesos y prevenir la ocurrencia de fallas. De igual 
forma, la evaluación de los indicadores de gestión de riesgos planteados 
proporciona información sobre los avances en el programa y facilita llevar un control 
periódico de los riesgos. 
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Por último, al incluir los riesgos identificados en las guías rápidas posibilita que el 
personal tenga presente los riesgos asociados al uso, antes de que el equipo entre 
en contacto con el paciente. Igualmente, implementar la estrategia de comunicación 
mediante contenido audiovisual fue acertado, porque atrae la atención, no requiere 
ningún tipo de esfuerzo del personal asistencial y puede ser difundido fácilmente. 
Por ende, compartir el video sobre el programa contribuyó a que el personal 
asistencial conociera y aclarara ciertos conceptos sobre gestión de riesgos, 
asimismo fomentó la importancia de reportar cualquier anomalía para efectuar 
medidas de control y garantizar la seguridad en la prestación de los servicios. 
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda al encargado del PITV que en futuros proyectos se actualice el 
programa mediante la metodología AMFE, para todos los dispositivos médicos que 
no fueron incluidos debido al alcance de este proyecto. Así como realizar la 
evaluación de las variables de ocurrencia, severidad y detectabilidad de los riesgos 
de tres a seis meses después de implementar las matrices, compararlos con la 
evaluación previa y evidenciar el efecto de la aplicación de las acciones 
recomendadas para control y mitigación. 

Al ingresar o elaborar nuevas matrices a la base de datos AMFE, se sugiere seguir 
los pasos que se establecen en la Guía: Ingreso de una nueva matriz a la base de 
datos AMFE y en el Protocolo Análisis de Modo de Fallas y Efectos AMFE.  

Con el fin de mejorar la calidad en la atención se recomienda cuantificar los avances 
del programa de forma oportuna, por lo cual los indicadores de gestión de riesgos 
planteados deben ser medidos mensualmente y analizados cada tres meses.  

Promover la cultura de reporte de manera continua, dando a conocer el programa 
de gestión de riesgos de dispositivos médicos mediante diferentes estrategias de 
comunicación logrando una comprensión efectiva y aprendizaje en el personal. 

Cuando se le proporcione información al personal ya sea mediante capacitaciones 
presenciales, virtuales u otro medio, se sugiere medir la adherencia de los temas 
presentados para mejorar la efectividad en la comunicación.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta Programa de gestión de riesgos de dispositivos médicos 
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MFE del Aspirador de secreciones 
Anexo B. Base de datos de matrices AMFE (ver archivo adjunto) 

Anexo C. Protocolo Análisis de Modo de Fallas y Efectos AMFE (ver archivo 
adjunto) 

Anexo D. Guía: Ingreso de una nueva matriz a la base de datos AMFE (ver 
archivo adjunto) 

Anexo E. Guías rápidas de los equipos biomédicos seleccionados (ver archivo 
adjunto) 

Anexo F. Vídeo: Programa de gestión de riesgos de dispositivos médicos de 
la Red de Salud Suroriente E.S.E. (ver archivo adjunto) 
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Anexo G. Respuestas de la encuesta Programa de gestión de riesgos de 
dispositivos médicos 
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