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GLOSARIO 

ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS AMFE: es una metodología útil 
para un sistema de gestión de riesgo clínico, la cual permite adelantarse a los 
eventos adversos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la prestación del 
servicio de salud, y por ende en la seguridad de los pacientes. El AMFE es un 
proceso de calidad, el cual reconoce que algunas situaciones son evitables y 
predecibles. Esta herramienta anticipa los errores y diseña un sistema que 
minimizará su impacto [24]. 

DAÑO: perjuicio que afecta la salud de las personas, por causar lesión transitoria o 
permanente, enfermedad o muerte [9].  

DISPOSITIVO MÉDICO (DM): producto, instrumento, aparato o máquina que se 
usa para la prevención, diagnóstico o 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 [2]. 

EQUIPO MÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas 
y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos 
implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso [8].  

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 [3].  

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 [3].  
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FACTOR DE RIESGO: situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas [9].  

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 
[3].  

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 [3].  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC): proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se consideran 
sinónimos de reparación. En este documento estos términos se usan 
indistintamente [2]. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP): se realiza para prolongar la vida útil del 
dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente se programa a intervalos 
definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, limpieza 
o reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan o que tienen una vida útil 
limitada. Por lo general es el fabricante el que establece los procedimientos e 
intervalos [2]. 

TECNOVIGILANCIA: es el conjunto de actividades que permite identificar, evaluar, 
gestionar y divulgar oportunamente la información sobre incidentes y eventos 
adversos por el uso de dispositivos médicos. Estas acciones permiten analizar el 
riesgo e implementar medidas para proteger la salud y la seguridad de los pacientes, 
operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o 
indirectamente en la utilización de dispositivos médicos. [1].  
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RESUMEN 

La Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica de la ciudad de Cali está 
comprometida con la prestación de servicios de salud a través de la contratación de 
personal capacitado y una infraestructura óptima para brindar atención integral a 
sus pacientes, para que cuenten con seguridad y calidad en ella. Orientados al 
fortalecimiento de la mejora continua en los procesos, permitiendo una cultura de 
cambios para ser más efectivos y adaptarse a las necesidades de los usuarios. 

En el proyecto se elaboró gestión del riesgo en cuatro dispositivos médicos 
seleccionados a partir del inventario de la clínica, según el nivel de peligro clínico 
en el área de cirugía de la institución. El trabajo se desarrolló desde la selección de 
dispositivos médicos donde se realizó una evaluación para su priorización, seguido 
de la conformación del equipo AMFE para cada uno de los dispositivos, continuando 
con los procesos de evaluación que se tendrán en cada matriz para cada dispositivo 
y posteriormente se hizo la aplicación de la metodología AMFE.  

Así mismo, mediante la aplicación de la metodología se identificaron los peligros 
asociados al uso de los mismos, por medio de preguntas al personal involucrado en 
cada equipo AMFE en su respectivo proceso y subproceso, obteniendo como 
resultado el planteamiento de las acciones de control para mitigar los peligros 
priorizados, entre ellas se encuentra la implementación de entrenamiento y planes 
de capacitación orientado al personal médico y asistencial para el correcto uso de 
los dispositivos. Lo anterior, con el fin de apoyar el desarrollo de un programa de 
tecnovigilancia proactiva, para velar por la seguridad y bienestar del paciente y del 
personal asistencial.  

Palabras claves: Tecnovigilancia, AMFE, evento adverso, incidente adverso, 
dispositivo médico.  
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad del paciente es el reto fundamental que tiene todas las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) y tomando algunos de los lineamientos para la 
implementación de la política de Seguridad del Paciente en Colombia se logra definir 
como “un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que pretenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento o incidente adverso en el proceso de atención 
de salud o de mitigar sus consecuencias” [4]. 

Para garantizar el bienestar de los pacientes se cuenta con el programa de 
tecnovigilancia que se relaciona principalmente con la gestión de riesgos, dentro de 
este se realizan actividades que tienen por objetivo la identificación y la cualificación 
centrado en los eventos e incidentes adversos, los cuales están asociados a los 
equipos y dispositivos médicos que generan daños reversibles o irreversibles en los 
pacientes o personal asistencial dentro de las instituciones, así mismo, como la 
identificación de los factores de inseguridad asociados a estos, siendo analizados 
con base en el informe, registro y evaluación sistemática, con el fin de determinar la 
frecuencia y gravedad de los mismos para prevenir su aparición durante el uso de 
estos dispositivos [5]. 

La gestión de los riesgos relacionados al uso de equipos biomédicos es un método 
que permite analizar, evaluar y comunicar los riesgos de procedimientos y prácticas 
médicas realizadas en las IPS, de esta forma poder ejecutar de manera oportuna 
una correcta valoración y permitirles a estas instituciones mejorar su prestación de 
servicios. Es importante, considerar siempre como factor de prioridad la seguridad 
de los pacientes y saber que son los eventos e incidentes adversos la señal de 
alerta sobre la existencia de una atención insegura. 

Los eventos e incidentes adversos se presentan en cualquier actividad y son un 
indicador fundamental de la calidad de atención en salud, estos son causados por 
múltiples procesos y tecnologías, entre ellos la indebida utilización de los 
dispositivos y equipos biomédicos. Es por este motivo que, en Colombia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social junto las instituciones prestadoras de salud 
llevan a cabo métodos para implementar procesos que den garantía a los usuarios 
de una atención de salud con calidad. 

Con este proyecto se busca estructurar la metodología para reducir la posibilidad 
de que se presenten eventos e incidentes adversos asociados al uso de equipos 
biomédicos tanto el personal médico y asistencial, como en las personas que 
acuden a recibir procedimientos estéticos en el área de cirugía de la Clínica de 
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Otorrinolaringología y Cirugía Plástica los cuales se dan a causa de las deficiencias 
del sistema, políticas, regulaciones, sistemas o procesos que ponen en riesgo la 
vida de todas las personas involucradas, con el fin de garantizar una prestación de 
servicio de mayor calidad y seguridad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, los equipos biomédicos son indispensables en los sistemas de 
atención de salud, con ellos se ha logrado mejorar enormemente la calidad de vida 
de las personas, en aspectos como la ayuda para el diagnóstico inicial, en los 
diferentes tratamientos y en la prevención de diferentes enfermedades, por lo que 
las IPS deben realizar la identificación de los posibles riesgos asociados al uso de 
los dispositivos y equipos biomédicos, para prevenir la aparición de eventos e 
incidentes adversos y garantizar un mejor funcionamiento.  

La gestión de riesgo se debe realizar desde el proceso de fabricación según lo 
consignado en la norma ISO 14971, la cual especifica los procesos que deben 
seguir para identificar los peligros vinculados a la tecnología biomédica, y busca 
facilitar la identificación de los diferentes focos y asociarlos a los riesgos que se 
pueden presentar [6], pero también las instituciones clínicas deben garantizar el 
buen funcionamiento de los dispositivos biomédicos a través de los mantenimientos 
preventivos que se realizan a estos. 

Un tema relevante es la seguridad del paciente, ya que es de obligatoria verificación 
y cumplimiento en las instituciones clínicas debido a que es una problemática de 
salud pública alrededor del mundo. Las estrategias que se desarrollen para brindar 
seguridad al paciente requieren de acciones coordinadas que formen impacto, 
debido a que toda acción realizada de manera correcta influye positivamente en la 
calidad de la atención de salud lo cual cree satisfacción y bienestar de los pacientes. 

Así mismo, en el informe trimestral de inspección, vigilancia y control basado en 
riesgo del INVIMA, se realiza una comparación del nivel de riesgo que sirve para 
guiarse del panorama que enfrentan los diferentes establecimientos, dando como 
resultado que, en marzo de 2020, el porcentaje de establecimientos con riesgo “alto” 
fue de 14.5%, mientras que en “moderado” quedó el 67.7% y en “bajo” el 17.7%. 
Comparando los dos trimestres (marzo y junio 2020), se observa una disminución 
porcentual de 0.5 puntos en la franja de riesgo alto y un aumento de 0.6 puntos en 
la franja de riesgo bajo [7].  

Por lo tanto, estos resultados permiten interpretar que una de las formas para la 
disminución de la repetición de aparición de algunos eventos e incidentes adversos 
dentro de las instituciones de salud es la adecuada identificación de estos errores 
que se tienen en el uso de los dispositivos, siendo estos el segundo ítem con mayor 
vigilancia por parte de INVIMA. 
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Por lo tanto, la Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica de la ciudad de Cali 
cuenta con un comité de seguridad del paciente que hace parte de un modelo de 
gestión de calidad, a este mismo se integra el programa de Tecnovigilancia, el cual 
es responsable de realizar la gestión de reportes de eventos e incidentes adversos, 
cualificando y cuantificando de manera general los hechos que ocurren, lo cual es 
deficiente y necesita modificaciones.   

Por esta razón es de gran importancia que la institución implemente una política de 
gestión de riesgo específica para cada proceso y subproceso que se tenga en 
cuanto a los dispositivos médicos, con el objetivo de anticiparse ante la 
materialización de los riesgos, los cuales puedan ocasionar algún daño al paciente 
o personal asistencial.

Por lo anterior, se tiene la necesidad de realizar un proyecto que permita identificar, 
reconocer y determinar los factores de riesgo que propician la ocurrencia de eventos 
e incidentes adversos, estableciendo barreras de control para minimizar la 
frecuencia de ocurrencia de estos. Entre los factores que puedan generar riesgo se 
tienen: mal uso, malas técnicas y condiciones inadecuadas de los equipos 
biomédicos o el entorno donde se trabaja con ellos.  Además, otros factores que 
influyen y aumentan la probabilidad de ocurrencia de estos mismos.  

La clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica tiene como principal objetivo 
permitirle a los pacientes un proceso quirúrgico y una recuperación satisfactoria, 
brindando desde la consulta una atención de calidad en la prestación de servicios 
en salud, para lograr esto se debe realizar una revisión tanto interna como externa 
de los procesos y resultados que garantizan la calidad de la atención en la clínica, 
para lograrlo se deben proponer buenas prácticas en los procesos quirúrgicos y 
lograr afianzarse competitivamente en el sector salud de la Ciudad. 

En relación a la problemática descrita, se formula la siguiente pregunta de 
investigación ¿Qué tipo de estrategia de manera proactiva se puede implementar 
para la identificación y valoración de los riesgos asociados al uso de dispositivos 
biomédicos de la Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica en el área de 
cirugía? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A partir del Decreto 4725 de 2005, que tiene por objeto, regular el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo 
relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, 
expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los 
dispositivos médicos para uso humano, del cual se hace uso en el desarrollo del 
trabajo de la clasificación de los dispositivos médicos de acuerdo a las clases: (i) 
clase I, (ii) clase II a – II b y (iii) clase III, los criterios y las reglas de estas 
clasificaciones.  Así mismo, en su artículo 60, manifiesta el diseño del programa de 
tecnovigilancia, el cual permita identificar los incidentes adversos no descritos, 
cuantificar su riesgo, proponer medidas para reducir el efecto y mantener 
informados a usuarios, profesionales de la salud, autoridades sanitarias a nivel 
nacional y a la población en general. [8]. 

Posteriormente, con la Resolución 4816 de 2008 se reglamenta el Programa 
Nacional de Tecnovigilancia a fin de fortalecer la protección de la salud y la 
seguridad de los pacientes y personal implicado directa o indirectamente, ya que 
todos los dispositivos médicos poseen cierto grado de riesgo durante la atención del 
paciente, el cual podría causar problemas en circunstancias específicas. Estos 
dispositivos médicos son destinados para intervenir directamente en el ser humano, 
para corregir un problema de salud o para prevenirlo; su sola utilización lleva 
implícitos elementos que atentan contra la seguridad del paciente, es decir, que la 
seguridad del paciente depende de los atributos o elementos que de una u otra 
forma afectan o modifican negativamente el estado de salud de un paciente [9].  

El proceso de gestión de riesgo, permite el desarrollo e implementación de 
protocolos para cada uno de los dispositivos médicos y equipos biomédicos con los 
que cuenta la Institución prestadora de salud, en estos se describen los sucesos 
que se pueden presentar durante la operación por el uso de estos y brindar una 
acción de solución rápida para cada suceso; además de implementar un sistema 
donde se puedan consignar los reportes de los eventos e incidentes adversos que 
han ocurrido, con la interdisciplinariedad de conocimientos en seguridad eléctrica, 
ingeniería clínica y gestión hospitalaria.  

Según el artículo del periódico El Tiempo del 13 de abril del año 2018, considerando 
los datos presentados en la Cumbre de expertos en el “Noveno Simposio 
Internacional de Calidad Seguridad del Paciente”, donde se contó con la 
participación de cerca de 700 profesionales de la salud de Colombia y otros países, 
“según la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, la incidencia 
(acumulada) y prevalencia (casos nuevos) de demandas en Colombia se 
incrementaron en cerca de un 50% en los últimos años a causa de inadecuada 
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prestación del servicio de salud”, puesto que, se calcula que en promedio diez de 
cada cien pacientes que ingresan a una institución de salud para ser atendidos 
sufren un evento adverso, es decir, un daño no intencional, que en ocasiones puede 
producirles discapacidad e incluso la muerte [10]. 

La información mencionada, permite evidenciar la necesidad existente de diseñar e 
implementar una estrategia metodológica para reducir estos eventos e incidentes 
adversos asociados al uso de equipos biomédicos en las salas de cirugía asociado, 
y así poder garantizarle al paciente seguridad y calidad en la prestación del servicio 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Adicionalmente, es 
importante que todos los actores involucrados y relacionados con el uso de la 
tecnología biomédica en las instituciones de Salud se concienticen de la importancia 
de la gestión del riesgo para garantizar procesos y entornos seguros.  

Como se conoce, la ocurrencia de eventos e incidentes adversos se pueden 
prevenir con la cuantificación de las amenazas percibidas y la toma de decisiones 
para establecer barreras de control con las medidas necesarias para mejorar la 
seguridad de los pacientes y el personal médico asistencial involucrado, todo esto 
desarrollado de la mano de un plan de tecnovigilancia eficiente que implemente 
metodologías de evaluación de peligros, que actúe de manera proactiva frente a los 
sucesos identificados para mitigarlos.   
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar la metodología para la gestión de riesgos asociada al uso de dispositivos 
médicos de la Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica en el área de cirugía 
con un enfoque de tecnovigilancia proactiva. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los riesgos relacionados con el uso de los dispositivos médicos 
considerados críticos en el área de cirugía de la Clínica de Otorrinolaringología y 
Cirugía Plástica.   
 Analizar a través de la metodología AMFE los riesgos encontrados relacionados 
al uso de los dispositivos médicos seleccionados del área de cirugía de la clínica.  
 Diseñar estrategias de control y mitigación que permitan establecer barreras 
para los riesgos identificados.   
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4. ANTECEDENTES 

Los dispositivos biomédicos están sujetos a diferentes controles durante su 
desarrollo, con el fin de poder garantizar la eficacia y la seguridad durante su uso. 
Sin embargo, estos controles que se llevan a cabo no son suficientes para asegurar 
que no existan problemas o incidentes en la etapa posterior a la comercialización, 
los cuales puedan causar daños a quienes se encuentren a su alrededor. Por esta 
razón, existe un consenso global sobre la necesidad de sistemas de regulación y 
vigilancia durante todo el ciclo de vida de estas tecnologías [11]. 

Existen diferentes estudios internacionales sobre la repercusión de eventos 
adversos en el campo de la salud, en el año 1999 el “Institute of Medicine (IOM)” de 
los Estados Unidos, publicó el informe “To Err is Human: Building a Safer Health 
System” el cual se basa en dos grandes estudios realizados en Colorado y Utah, 
además de otro en New York, donde se encontraron que los eventos adversos 
ocurrían en alrededor de un 5,5% de las hospitalizaciones, que en promedio un 10% 
de ellos conducían a la muerte, y que más de la mitad de ellos eran resultado de 
errores que pudieron ser prevenidos. Así, los eventos e incidentes adversos serían 
una importante causa de muerte, incluso más que las causadas por accidentes de 
tránsito o enfermedades de transmisión sexual y cáncer [12]. Así mismo, el boletín 
de eventos adversos reveló la conciencia de la seguridad de los procedimientos 
médicos y los errores derivados de la atención médica, así como los costos y las 
consecuencias relacionadas con la seguridad del paciente [13].  

De esta misma manera, según datos y cifras de la Organización Mundial de la salud 
(OMS), los eventos adversos a raíz de una atención insegura son posiblemente una 
de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo, a su vez, en 
los países de ingresos altos, se estima que uno de cada 10 pacientes sufre daños 
mientras recibe atención hospitalaria, el cual es originado por una serie de eventos 
adversos, de los cuales casi el 50% son prevenibles. Como motivo de estas 
situaciones, la labor de la OMS en materia de seguridad del paciente comenzó con 
la puesta en marcha de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en 2004 
y ha seguido evolucionando con el tiempo, facilitando la mejora de la seguridad de 
la atención sanitaria en los Estados Miembros mediante el establecimiento de los 
Retos Mundiales por la Seguridad del Paciente [14]. 

 

Un estudio realizado en Estados Unidos por "Estimates of Medical Device - 
Associated Adverse Events from Emergency Departments", en el periodo de junio 
de 1999 a julio de 2000, con fuente de información el Sistema Nacional de Vigilancia 



22 

Electrónica de Lesiones (NEISS), tuvo un hallazgo de 454.383 eventos adversos 
simples, adicionalmente se halló que los casos de hospitalización tienden a ser 
mayores cuando los pacientes utilizan dispositivos invasivos o implantables, 
además de dispositivos de apoyo de movimiento como lo son las sillas de ruedas, 
los caminadores y bastones. Los casos hallados, superan los 100.000 reportes 
anuales recibidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a 
través del sistema de vigilancia pasiva al año 2003. El estudio concluye que es 
necesario realizar una investigación más detallada de los reportes del NEISS que 
permitan realizar intervenciones apropiadas para la salud pública [15].  

Los estudios realizados sirven para conocer cuáles son las principales causas que 
generan estos eventos e incidentes adversos, y descubrir las prácticas de las 
instituciones para que estos aparezcan, y una vez identificadas las causas y los 
condicionantes, permite identificar las barreras que podrían desarrollarse para evitar 
la repetición de este evento adverso. Lo importante es no dejar que suceda el evento 
adverso, sin investigar las causas que lo provocaron y sin proponer acciones para 
evitar que siga presentándose [16].  

La repercusión de los daños como consecuencia de un evento adverso en 
Latinoamérica, se muestra con el primer estudio que se realizó el cual permite 
evidenciar el problema de la seguridad.  Fue el estudio IBEAS, realizado en 5 países 
de la región: México, Costa rica, Colombia, Perú y Argentina, se plantea que, en 
estos países, en promedio 1 de cada 10 pacientes hospitalizados, es decir el 10% 
sufren al menos un daño durante su atención, en este estudio se mostró que en 
Colombia hay un predominio de eventos adversos del 13,1%, el 27.3% de los 
eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7% se produjeron durante 
la realización de un procedimiento. Cabe resaltar que contrario a los otros países, 
la mayoría de hospitales participantes de Colombia estaban acreditados; en este 
estudio también se encontró que en las instituciones colombianas participantes el 
58.6% de los eventos adversos eran evitables, mientras que a nivel general en todos 
los países participantes fue de 58.9%, lo que invita a tomar las medidas necesarias 
para evitar estos eventos adversos [17].   

Actualmente, los lineamientos para la implementación de la política de seguridad 
del paciente del Ministerio de la Protección Social tienen como objetivo prevenir la 
ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, si es 
posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos instituciones seguras y 
competitivas a nivel internacional, dirigida por el Sistema obligatorio de garantía de 
calidad de la atención médica. En el manejo de dispositivos y equipos biomédicos, 
Colombia cuenta con diferentes entes que realiza su regulación, como lo es el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y las entidades territoriales de Salud, que 
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ayudan a que los fabricantes e importadores de los dispositivos biomédicos tengan 
la responsabilidad de garantizar que estas tecnologías cumplan con todas las 
condiciones clínicas de seguridad, eficacia y desempeño que se necesitan [18]. 

A través de la función realizada por el INVIMA se ha podido llevar a cabo la 
inspección, vigilancia y control sobre dichos productos en función de la normativa 
sanitaria vigente haciendo uso desde el 2008 la implementación del Programa 
Nacional de Tecnovigilancia en el territorio colombiano.  

Así mismo, una muestra del buen desarrollo de la problemática es el trabajo de 
grado realizado por la estudiante Ana Larrahondo “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”, donde se realizó en siete equipos 
biomédicos utilizados en la unidad de cuidados intensivos y el quirófano; haciendo 
uso de la normativa vigente del momento para la identificación y el análisis, teniendo 
como logro la estimación, evaluación y control de las posibles amenazas asociadas 
con los mismos, y las barreras de seguridad que se establecieron para ser 
controlados y evitar la materialización en la institución de Salud [33].  

A su vez, se trabajó en un manual de gestión de mantenimiento para equipos 
médicos orientado al control de las amenazas en el Hospital Universitario del Valle 
como trabajo de grado del estudiante Carlos Castrillón, para apoyar los 
procedimientos y metodologías de mantenimiento proporcionando herramientas 
necesarias que garanticen su correcto funcionamiento. Este documento incluye 
metodologías de mantenimiento y procedimientos, de los equipos médicos 
existentes dentro de la institución convirtiéndolo en una herramienta viable y 
necesaria para llevar un control del historial de cada equipo, y de esta manera evitar 
eventos e incidentes adversos que pueden llegar a poner en exposición la vida de 
un paciente y del personal asistencial del hospital [34].   

Según los antecedentes mencionados, se logra evidenciar por medio de la gestión 
del riesgo y las metodologías usadas, la identificación de eventos e incidentes 
adversos, resaltando que el mejoramiento de la seguridad del paciente que es 
prioridad en la atención en salud.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO LEGAL  

 Resolución 3100 de 2019 

“Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicio de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 
adopta el Manual de Inscripción de prestadores y Habilitación de Servicios de Salud” 
[19]. 

 Decreto 4725 de 2005 

“Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano”. Tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, 
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, 
exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso 
humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio 
nacional [8].  

 Decreto 1011 de 2006  

“Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 

Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los Prestadores de Servicios 
de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las 
Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud [20].  
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 Resolución 4816 de 2008 

“Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia”. El objeto de 
la presente resolución es reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia a 
fin de fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores 
y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la 
utilización de dispositivos médicos, cuyas disposiciones se aplicarán a:  

o El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA.
o Las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud.
o Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos de uso en humanos.
o Los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes en los
términos del Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya.
o Los usuarios de dispositivos médicos en general [9].

 Ley 1122 de 2007 

“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 

Tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, teniendo como prioridad mejorar en la prestación de los servicios a los 
usuarios. Para cumplir este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, 
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, además de 
fortalecer los programas de salud pública y de las funciones de, inspección, 
vigilancia y control, también la organización y funcionamiento de redes para la 
prestación de servicios de salud [21].  

5.2 GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión del riesgo identifica y aprovecha oportunidades para mejorar el 
desempeño e iniciar acciones para evitar o reducir las oportunidades de fallas. La 
dirección de las IPS expresa su compromiso permanente en el trabajo con la 
seguridad de sus prácticas clínicas a través de distintas actividades de gestión de 
riesgos [22]. Se tiende a analizar la eficiencia operativa y los riesgos inherentes a 
los procesos hospitalarios que se llevan a cabo y trabajar en pro de prevenir eventos 
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e incidentes adversos. Una falla potencial de un proceso se define como la forma 
en que el proceso puede no cumplir con sus exigencias. 

Se cuentan con diferentes metodologías para llevar a cabo la gestión de riesgo: el 
protocolo de Londres y la metodología de análisis de los modos de falla y efectos 
AMFE, la cuales son las más utilizadas en el campo de la tecnovigilancia por su 
eficiencia y, adicionalmente, la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, que son 
metodologías secundarias para la aplicación en este campo, presentadas de la 
siguiente manera:  

 Protocolo de Londres o protocolo para investigación y análisis de 
incidentes clínicos  

Es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido como 
“Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos”, constituye una guía 
práctica para administradores de riesgo y otros profesionales interesados en el 
tema, su propósito es facilitar la investigación clara y objetiva de los incidentes 
clínicos, lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la falla o de 
establecer quién tuvo la culpa [23].  

Por tratarse de un proceso de reflexión sistemático y bien estructurado, tiene mayor 
probabilidad de éxito que aquellos métodos basados en la tormenta de ideas 
casuales o en sospechas basadas en valoraciones rápidas de expertos. No 
reemplaza la experiencia clínica, ni desconoce la importancia de las reflexiones 
individuales de los clínicos. Por el contrario, las utiliza al máximo, en el momento y 
de la forma adecuada [23]. 

Los factores contributivos utilizados en este modelo para encontrar fallas son: 
paciente, tarea y tecnología, individuo, equipo, ambientales, organizacionales y 
gerenciales, por último, de contexto organizacional, como se muestra en la tabla 1:  
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Fig. 1. Factores contributivos que pueden influenciar la práctica clínica. [24] 

La forma como este aborda mejoras en el proceso investigativo está reflejada de la 
siguiente manera:  

 En muchas ocasiones es sencillo identificar las acciones u omisiones que causan
el incidente, pero un análisis más cuidadoso usualmente descubre que hay una
serie de eventos enlazados que conducen al incidente.
 Posee un enfoque estructurado y sistemático haciendo que el campo y alcance
de una investigación sea mejor planeada y hasta cierto punto predecible.
 Al realizar un proceso de investigación más sistemático el personal involucrado
se siente menos amenazado.
 Los métodos utilizados fueron diseñados de manera que se promueva un
ambiente de apertura en contraste con los métodos tradicionales basados en
señalamiento de personales y asignación de culpa [25].

Este protocolo cubre el proceso de investigación, análisis y recomendaciones. Pero 
se insiste en que la metodología propuesta tiene que abordarse en lo posible 
evitando procesos disciplinarios y procedimientos diseñados para enfrentar el mal 
desempeño individual permanente. No se niega la existencia de un culpable, pero 
esta no debe ser el punto de partida [25]. 
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 Análisis de los modos de falla y efectos AMFE  

El AMFE es una herramienta de trabajo sistematizada destinada a evaluar posibles 
fallas en el diseño y la provisión de servicios, evitando que causen daños al 
paciente. Su objetivo es examinar las formas en que un servicio, proceso o producto 
puede fallar, establecer las áreas prioritarias donde se deben concentrar los 
esfuerzos y luego medir los resultados de los cambios aplicados al proceso o 
sistema. Puede ser útil para reducir riesgos en técnicas de diagnóstico, procesos, 
equipos, procedimientos, protocolos, vías clínicas, entre otros, sea en fase de 
diseño o en la aplicación [26].  

Esta metodología, reconoce y evalúa la falla potencial del proceso y sus efectos, e 
identifica acciones que pueden eliminar o reducir la posibilidad de que ocurra. Por 
lo tanto, el análisis de los modos de falla y efectos AMFE es un estudio completo, y 
para que sea bien desarrollado debe ser una acción antes del evento e incidente 
adverso y no un ejercicio posterior a los hechos.  

 

Fig. 2. Formato AMFE [27] 
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En el proceso de desarrollo se deben ejecutar los siguientes: 

 Identificación del problema a analizar.
 Selección del equipo de trabajo.
 Descripción detallada de las fases del proceso.
 Análisis de los posibles modos de fallos, causas y efectos, de la siguiente
manera:

o Probabilidad de ocurrencia: Estimar la probabilidad de que se presente la falla.
o Severidad: Evaluación de la severidad del evento y/o incidente adverso sobre el
paciente si la falla se presenta.
o Probabilidad de detección: Evaluación de la probabilidad de que la falla
detectada antes de presentar un evento y/o incidente adverso.

 Elaboración de un plan de actuación.
 Implementación de las barreras implementadas y la evaluación de resultados
obtenidos con esta implementación [26].

Fig. 3. Ocurrencia de falla [27] 
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Fig. 4. Severidad del efecto de la falla sobre el paciente [27] 

 

Fig. 5. Detectabilidad de la falla [27] 

Después de realizar la evaluación de la ocurrencia, severidad y detectabilidad los 
números de prioridad del riesgo se multiplica, para obtener el índice de criticidad o 
el RPN con el fin de establecer las acciones y recomendaciones que permitan 
mitigar o controlar las fallas que se presentan en cada proceso o subproceso 
definiendo un responsable o dependencia para llevar a cabo el cumplimiento o 
verificación de estas:  
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𝑹𝑷𝑵: 𝑶𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒙 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒙 𝑫𝒆𝒕𝒆𝒄𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (1) 

Índice de criticidad o RPN [28] 

Los modos de fallo que tengan un mayor número de prioridad del riesgo deben ser 
los que reciban la mayor prioridad para desarrollar acciones correctivas, en la 
siguiente tabla se ve la relación sobre el nivel de riesgo y el impacto según la 
calificación del nivel de prioridad que se ve en la Tabla 1. 

Tabla I.  
Niveles de clasificación de riesgo. 

Nota: Evaluación de niveles de riesgo [27]. 

 Lluvia de ideas 

Este tipo de método consiste en un proceso creativo primario que sirve para crear 
conceptos de cualquier naturaleza donde sea aplicado, por medio de la aportación 
de ideas, se da respuesta a un problema o tema cuestionado, de esta manera se 
puede encontrar las causas que originan el problema identificado, referente a este 
caso en el área clínica y con el fin de tomar las decisiones oportunas para 
solucionarlo. Aunque no es una metodología totalmente confiable, puede aportar  
buenos resultados si se realiza correctamente. 

Para ejecutar esta metodología y que se desarrolle de manera efectiva se deben 
seguir diferentes pasos, que dependen de la bibliografía y el número de etapas para 
poder agruparse, o bien pueden cambiar el orden. Las diferentes etapas a seguir 
están expresadas en el siguiente esquema: [29].  
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Fig. 6. Etapas en la lluvia de ideas [29]. 

Antes de comenzar la ejecución de una lluvia de ideas, se debe analizar primero los 
problemas que se han venido exteriorizando en el entorno clínico, realizandolo 
mediante informes, reportes y estudios de las diferentes áreas encargadas de las 
IPS, que muestren las ocurrencias de eventos e incidentes adversos, y 
posteriormente desarrollar las etapas correspondientes. 

Este proceso se inicia nombrando a un conductor o director, es decir, la persona 
que plantee uno a uno los problemas que se ha venido detectando e indique las 
reglas que se tendrá con las actividades y facilite a todo el equipo que las ideas 
fluyan creando un ambiente adecuado donde todo el equipo participe. Se continúa 
definiendo el tema o el problema, en esta parte es necesario plantear de una forma 
directa y concisa el problema o tema a tratar, es preferible que se sea simplificado 
para trabajar con facilidad [29]. 
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Cuando se reúna el personal participante de la reunión, se debe dar aviso con 
anterioridad de los temas que se abordaran para evitar confusiones y combinación 
de temas que se tengan dentro de la IPS. En el proceso de explicar las reglas a 
seguir, se debe tener en cuenta algunas principales que hacen alusión al entorno 
hospitalario como lo son: todas las ideas deben estar en pro a la seguridad del 
paciente y el personal asistencial, no se puede censurar ninguna idea planteada, y 
se deben justificar una a una las ideas que vayan surgiendo. 

Se emiten las ideas libremente, cada una de las personas participes de la reunión 
emite sus ideas y opiniones frente a los problemas que se han presentado, de esta 
forma fomentando el trabajo en equipo y observando según las diferentes 
experiencias en las áreas clínicas las posibles soluciones que han presentado. En 
la próxima etapa, se realiza una lista de todas las ideas dando registro de cada una 
de ellas, continuando así con el análisis, evaluación y organización de las mismas, 
para valorar su utilidad en función del objetivo que pretendía lograr con el empleo 
de esta técnica. 

Finalmente, para llevar a cabo una relación de lluvia de ideas con el de toma de 
decisiones se seleccionan las ideas relevantes con referencia a cada uno de los 
problemas mencionados, realizando una evaluación de las diferentes ideas y 
acogiendo las principales de esta forma, se selecciona la que mejor se adecue al 
tema planteado o la que tenga más probabilidades de éxito ante la solución del 
problema. Posteriormente, se debe realizar una etapa de prueba. 

Así mismo, un ejemplo de la aplicación de esta metodología es la realizada por la 
psicóloga Charo Palomo del Hospital Clínico de Salamanca, la cual presentó el 
modelo a llevar a cabo de su nuevo desempeño en psicopediatría, en el que 
desarrollo todas estas etapas para buscar soluciones efectivas en el proceso de 
hospitalización pediátrica, en cuestión de seguridad clínica. La psicóloga dice: «Lo 
primero que tiene que hacer el equipo de Charo es compatibilizar las cosas con las 
situaciones, integrar lo cognitivo con lo que se siente, las emociones para poder 
aportar algo que realmente sea eficaz» [30].  

 Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, conocido también como causa-efecto o diagrama de 
espina de pez, es una forma de organizar y representar las diferentes teorías 
propuestas sobre las causas de un problema. Permitiendo representar gráficamente 
el conjunto de causas que dan lugar a una consecuencia, o bien el conjunto de 
factores y subfactores que contribuyen a generar un efecto común [31].   
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Inicialmente, para ejecutar esta metodología se debe identificar el problema con 
exactitud, para orientar todo el análisis de forma correcta. Se continúa con la 
identificación de las principales categorías dentro de las cuales pueden clasificarse 
las causas del problema definiendo los factores que originan la situación, en este 
punto cada categoría que se identifique se debe ubicar independiente en una de las 
espinas principales.   
 
Se procede con la identificación de las causas, es decir aquella que de una y otra 
forma generan el problema, si alguna de estas es muy compleja, lo mejor es 
descomponerse en subcausas. Finalmente, se hace un análisis y discusión del 
diagrama por si requiere algunas modificaciones. La discusión debe apuntar a 
identificar la causa más probable y desarrollar un posible plan de acción si es 
necesario. 

 
 

Fig. 7. Organización del diagrama de Ishikawa [32] 

 
Al identificar los riesgos, es posible realizar un análisis más detallado, calculando la 
probabilidad e impacto de cada riesgo, y señalando su criticidad en el diagrama. 
Para ello, se puede hacer uso de los siguientes pasos:  

 Evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo, es decir, la probabilidad con 
la que se considera la posibilidad de que ocurra ese riesgo, guiándose de una 
escala de 0% a 100%, de la misma forma, es necesario identificar el impacto del 
riesgo, por medio de este se evalúa cuánto traerá de consecuencia si realmente 
sucede.  
 Se multiplica la probabilidad por el impacto, después de definir la probabilidad e 
impacto del riesgo, necesitamos calcular la criticidad. Para ello, se utilizan los 
valores de la siguiente tabla y se multiplique la probabilidad por el impacto.  
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Fig. 8. Ejemplo de ponderación de probabilidad e impacto [29] 

 Se deben señalar la criticidad de los riesgos por color con el valor calculado, para
averiguar si el riesgo es de alta, media o baja criticidad. Si se produce un número
entre 0,18 y 0,72, la criticidad es alta, quedando así en el color rojo. Si el cálculo
tiene como resultado un número entre 0,09 y 0,14, la criticidad se considera media,
quedando así en el color amarillo. Si el resultado es entre 0,01 a 0,05, la criticidad
es baja, teniendo el color verde.
 Finalmente, se ilustra en su diagrama colocando los colores, en cada una de sus
espinas. Identificando que causa es de mayor criticidad para el problema que se
aborda [32].
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6. METODOLOGÍA 

La metodología planteada sirvió de apoyo al Plan Institucional de Tecnovigilancia, y 
a tomar acciones que permitan analizar los riesgos e implementar medidas para 
proteger la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y todas aquellas 
personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la utilización de 
dispositivos médicos. Así mismo, la metodología constó de tres etapas las cuales 
se mencionan a continuación: 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

 Etapa 1  

6.1.1.1 Recopilación de información 

En esta etapa se realizó la revisión de literatura, la cual permitió conocer y analizar 
todo lo referente a la gestión de riesgos enfocados al área de cirugía plástica, lo 
cual ayudó a comprender la exploración de diferentes fuentes de información, como 
normativas vigentes y estudios realizados por los entes encargadas del área, y de 
esta forma recolectar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la 
investigación. 

6.1.1.2  Selección de dispositivos médicos  

Se realizó la selección de los dispositivos médicos, teniendo en cuenta que la 
institución cuenta con más 150 de estos en el área de cirugía, teniendo en cuenta 
factores primordiales como la clasificación por riesgo de estos, frecuencia de uso, 
antecedentes que se tengan de los mismos y aquellos que son indispensables en 
el área.  

Posteriormente, se evaluaron diferentes criterios en la tabla 3, con la intensión de 
tener un panorama inicial de cada uno de los dispositivos seleccionados.  

6.1.1.3 Conformación del equipo AMFE 

Para realizar el correcto análisis de los dispositivos biomédicos en su contexto se 
debió tener en cuenta el uso del equipo en el día a día, por esta razón para la 
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conformación del equipo AMFE se vinculó al personal asistencial que trabaja 
regularmente con los equipos del área establecida y el personal encargado de la 
seguridad del paciente. 

 Etapa 2 

El desarrollo de esta etapa estuvo conformado por cinco subetapas, lo que permitió 
realizar de manera correcta la gestión de riesgos, ya que se tuvo en cuenta el 
proceso paso a paso para la ejecución, los cuales se muestran y se describen a 
continuación:  

Fig. 9. Pasos para la gestión de riesgo [28] 

6.1.2.1 Identificar el entorno del paciente 

El objetivo de este paso tuvo como fin determinar el alcance del proceso de gestión 
de riesgos, teniendo en cuenta el tipo de tecnología y procedimientos que se 
producen dentro del mismo, permitiendo observar las características del área a 
trabajar para la cual se realizaron las evaluaciones y el análisis de los riesgos 
asociados a equipos biomédicos.  

Para lograr una mejor identificación del entorno que rodea al paciente se utilizaron 
los criterios de la resolución 4816, verificando el estado actual del programa de 
tecnovigilancia en la institución, organizados formalmente en la tabla 5.  

6.1.2.2 Reconocer focos de peligro 

Una vez se definió el entorno en el que se va a trabajar, se logró identificar los 
principales focos de peligro presentes, los cuales en este caso están asociados con 
el proceso de uso de los dispositivos médicos, pues la manipulación está asociada 
a la presencia de eventos o incidentes adversos que podrían poner en riesgo la vida 
del paciente y el personal asistencial.  



38 

6.1.2.3 Determinar los riesgos asociados a los focos de peligro 

Una vez seleccionados los dispositivos médicos, se determinaron los procesos y 
subprocesos relacionados con ellos: adquisición, instalación, uso, mantenimiento y 
disposición final, para su respectiva evaluación.  

Esta determinación se realizó bajo la organización de las matrices AMFE, donde se 
organiza de forma cualitativa: falla potencial, efecto potencial y causas potenciales, 
en esta sección se describieron cada una de las posibles fallas que se puedan 
presentar. Adicionalmente, se tomó como referencia diferentes fuentes de 
información sobre reportes de eventos e incidentes adversos y sus posibles causas, 
consultadas en el presente documento. 

Se realizó una identificación de los riesgos para el paciente y el personal médico 
asistencial en el área, relacionando los riesgos y fallas a los procesos establecidos, 
esto con el fin de facilitar la generación de las barreras de control de cada riesgo. 

6.1.2.4 Establecer el grado de aceptabilidad de los riesgos 

Una vez se obtiene la lista de los riesgos y fallas para cada uno de los dispositivos 
seleccionados, se realizó la respectiva valoración de acuerdo a la severidad, 
probabilidad y ocurrencia de los mismos, tomando como referencia los valores 
establecidos en la tabla 1, que asigna una calificación de 1 a 5.  

Una vez realizada la valoración se establece el grado de aceptabilidad, es decir el 
número de prioridad del riesgo (RPN), multiplicando las variables de severidad, 
probabilidad y ocurrencia, donde riesgos mayores a 32 se consideran altos, 
centrándose en minimizarlos de manera ágil y rápida.  

6.1.2.5 Generar barreras de control 

Con base en los riesgos cualificados y cuantificados durante el desarrollo de la 
metodología AMFE de los cuatro dispositivos médicos seleccionados en el proyecto, 
se diseñó un plan de acción específico para cada uno; apoyándose en los criterios 
planteados por el equipo AMFE, después se procedió a proponer diferentes 
acciones recomendaciones en cada caso específico.  
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Estas barreras propuestas se implementarán, con el fin de ser reevaluadas en su 
momento, y que tengan como objetivo permitir controlar de manera más óptima los 
riesgos descubiertos con el desarrollo de este proyecto, minimizando los posibles 
factores que pueden desatar la aparición de los riesgos que representan algún 
peligro para los actores que se ven involucrados en el uso de los dispositivos.  

 Etapa 3 

6.1.3.1  Comunicación de riesgo 

Para darle cierre apropiado al proyecto, se procedió a realizar una socialización de 
los resultados con el personal encargado del área: jefe del área y jefe de ingeniería 
biomédica. Se expuso las estrategias o acciones recomendadas establecidas para 
neutralizar los riesgos hallados, junto con el proceso de evaluación de cada uno y 
las oportunidades de mejora que se observó con el equipo AMFE.  

Todo con el fin de guiar al personal encargado sobre el correcto uso de la 
herramienta metodológica planteada, buscando que cuando sea implementado en 
los demás dispositivos biomédicos se realice de la misma manera y se obtengan 
buenos resultados de la gestión del riesgo en la institución con el fin de apoyar el 
programa de tecnovigilancia de manera anticipada.  
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7. RESULTADOS

A continuación, se muestran en detalle los resultados de la aplicación de la 
herramienta metodológica AMFE, tomando como ejemplo la máquina de anestesia, 
dispositivo vital para el funcionamiento del área de cirugía. La información de los 
demás dispositivos seleccionados se encuentra en los anexos del presente 
documento. 

7.1 ETAPA 1 

 Recopilación de información 

En relación con la metodología AMFE escogida para llevar a cabo el proyecto, se 
realizó el proceso de revisión de las normativas vigentes que regulan el régimen 
sanitario y el programa de tecnovigilancia en Colombia, como lo es el decreto 4725 
de 2005 por la que se reglamenta la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos, 
la resolución 3100 del 2019 que rige el sistema de habilitación y finalmente la 
resolución 4816 de 2008 que reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia. 

Así mismo, se logró revisar los trabajos de grado realizados en la Universidad 
Autónoma de Occidente relacionados con la temática descrita, donde se observaron 
las etapas y objetivos planteados, encontrando que en las investigaciones solo se 
plantea el diseño de barreras y no la evaluación de estas como mitigadoras de los 
riesgos. 

Finalmente, se revisaron los documentos pertinentes que tiene la clínica que ayuden 
al desarrollo de la metodología como lo son: manuales de los dispositivos, reportes 
existentes de eventos adversos y documentos de la metodología existente, con el 
fin de ayudar en el nuevo proceso de identificación y evaluación de los riesgos.  

Dispositivos médicos y equipos biomédicos 

Los dispositivos médicos fueron escogidos de un inventario entre más de 150 con 
los que cuenta la clínica, en base a la calificación del nivel de riesgo, el peligro 
clínico, el tiempo de contacto del DM con el paciente, entre otras variables 
recomendadas por el equipo AMFE y el ingeniero biomédico de la institución.  
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Posteriormente, para iniciar con la evaluación se proporcionaron las calificaciones 
iniciales con el fin de conocer el panorama de cada uno de los dispositivos 
seleccionados, estas se realizaron con el equipo AMFE, las cuales fueron sumadas 
y su resultado se muestra en la tabla 3.  

Así mismo, se fijan las convenciones en la tabla 2, las cuales se establecen para 
realizar la evaluación de cada uno de los dispositivos médicos.  

Tabla II.  
Convenciones para la evaluación 

Convenciones 

Alto: 3  Medio:2  Baja:1 SI:3   NO:0 III: 3  IIB: 2  IIA: 1  I:0 

Tabla III.  
Resultado ponderación de inventario dispositivos médicos. 

Variables 
DM1   

Desfibrilador 

DM2   
Maquina de 
anestesia 

DM3 
Electrobisturí 

DM4   
Circuito 

anestésico 

Frecuencia de 
eventos adversos o 
incidentes 
asociados al 
dispositivo  

ALTA 3 ALTA 3 MEDIA 2 MEDIA 2 

Nivel de riesgo del 
dispositivo 

IIB 2 IIB 2 IIB 2 IIB 2 

El dispositivo se 
utiliza de forma 
diferente por el 
personal de salud 

NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

La utilización del 
dispositivo es 
compleja 

SI 3 SI 3 NO 0 NO 0 

Se han presentado 
alarmas 
internacionales de la 
utilización del 
dispositivo 

NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

El dispositivo es de 
uso muy frecuente 

NO 0 SI 3 SI 3 SI 3 
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Tabla III. (Continuación) 

Es un dispositivo 
que se reutiliza  SI 3 SI 3 SI 3 NO 0 

Severidad del 
potencial daño 
asociado al 
dispositivo  

ALTA 3 ALTA 3 MEDIA  2 ALTO 3 

Puntaje    14   17   12   10 
 

De acuerdo a los resultados de la tabla 3, en la selección de dispositivos médicos 
se puede notar que se incluyeron los dispositivos que se consideran críticos y de 
mayor importancia en la Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica, teniendo 
en cuenta que son dispositivos de mayor complejidad en el área de cirugía, sin 
embargo, será replicable a toda la institución en sus diferentes dispositivos médicos. 
Se aclara, que no se presentan alertas internacionales en los equipos según modelo 
y especificaciones técnicas adquiridos por la clínica.  

Como se mencionó anteriormente, en el proyecto se tuvieron en cuenta aquellos 
dispositivos médicos que por su nivel de riesgo y por las observaciones realizadas 
que surgieron de las rondas de revisión, se decidió incluirlos en el proceso. Cabe 
aclarar, que se escogen estos modelos de dispositivos médicos con sus 
especificaciones porque son con los que cuenta la clínica actualmente en el área de 
cirugía.  

 Conformación del equipo AMFE 

Las pautas para la conformación del equipo AMFE se establecen bajo el contexto 
del trabajo regular con el equipo médico y en conjunto con el comité de seguridad 
al paciente, por lo tanto, está conformado por los siguientes perfiles y consignados 
en la Tabla 4:  

 Especialista del área en el manejo del dispositivo médico.  

 Jefe del área.  
 Personal de farmacia y central de esterilización.   
 Líderes asistenciales.  
 Líder de ingeniería biomédica. 
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El recurso humano requerido para la conformación del equipo AMFE de los 
dispositivos, presentó total disposición para ayudar en el proceso, lo cual permitió 
tener beneficios para tener mayor claridad y agilidad en el momento de la 
evaluación.  

Tabla IV.  
Conformación equipo AMFE: máquina de anestesia 

Tabla análisis de riegos 
Proceso: Cirugía plástica 
Subproceso: Gestión de servicios clínicos 

Información dispositivo 

Nombre: Máquina de anestesia 
Marca: MINDRAY 
Modelo: WATO EX65 
Serie: KT-7A001033 

Responsable grupo AMFE 

Médico especialista 
Jefe de enfermería 

Auxiliar de enfermería 
Ingeniero biomédico 

Pasante Ingeniería biomédica 
Jefe central de esterilización 

Jefe farmacia 

Finalmente, el equipo AMFE tuvo la oportunidad de tener invitados externos, los 
cuales son asistentes eventuales a la clínica, siendo de gran relevancia con aportes 
en la evaluación de los formatos AMFE para los diferentes dispositivos médicos, 
todo con el fin de realizar un buen análisis de estos. 
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7.2 ETAPA 2 

 Identificar el entorno del paciente 

Con el objetivo de conocer el entorno actual del programa de tecnovigilancia en la 
Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica, con el soporte del ingeniero 
Biomédico quien se encarga de liderar y trabajar todo lo relacionado con el 
programa institucional de tecnovigilancia, se determinaron 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 los años 
2019 y 2020 como se muestra en la 5. 

Tabla V.  
Criterios de la resolución 4816 para verificar el estado actual del programa 

de tecnovigilancia [9].  

Criterios Cumple Comentarios 

Se ha definido responsable para el 
programa de tecnovigilancia.  

Si En la clínica de otorrinolaringología y 
cirugía plástica tiene como responsable 
del programa de tecnovigilancia al 
ingeniero encargado.  

Cuenta con un formato de reporte 
de eventos adversos. 

Si La clínica de otorrinolaringología y 
cirugía plástica tiene su propio formato 
para reportar eventos adversos. 

Cuenta con un manual de 
tecnovigilancia. 

Si la clínica de otorrinolaringología y 
cirugía plástica cuenta con su propio 
manual de tecnovigilancia. 

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

Si Se efectúan las medidas necesarias 
ante la ocurrencia de algún evento o 
incidente por parte del personal 
encargado. 
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Tabla V. (Continuación) 

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

Si Se realizar la verificación de alertas 
relacionadas con la utilización de los 
DM en la página de INVIMA.  

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

Si El ingeniero Daniel Velasco realizas las 
capacitaciones al personal médico y 
asistencial sobre el programa de 
tecnovigilancia.  

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

Si En las capacitaciones brindadas por el 
ingeniero Daniel Velasco se explica al 
personal medio y asistencia el buen uso 
de los DM.  

Se 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 El 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 Se 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 

Si Se realizan los reportes, aunque se 
tienen algunas falencias.  

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

No Se guían de las establecidas en el 
banco INVIMA, pero no se ha realizado 
la calificación.  
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Al tener como resultado que se efectúan medidas preventivas, cabe aclarar que es 
con base a los mantenimientos establecidos en el cronograma de la institución y las 
medidas correctivas frente a los daños que se reportan de los equipos de manera 
inmediata, pero no se realiza una adecuada gestión de riesgo de manera anticipada.  

De la misma forma, se tiene un formato de reportes de eventos adversos, pues estos 
permiten tener seguimiento pertinente de lo mencionado, ya que se deben 
solucionar los problemas presentados para que no se generen eventos al hacer uso 
de dispositivos que no se encuentran en condiciones óptimas.  

Así mismo, en el marco teórico se establecen algunas de las metodologías 
existentes para detectar riesgos y brindar ayuda en el proceso de gestión de los 
mismo, lo que sirvió como guía para implementar la metodología AMFE como 
modelo de gestión de riesgo, ya que es recomendada por INVIMA por ser completa 
su evaluación. 

Actualmente se maneja de forma general la identificación y evaluación de los 
riesgos por métodos de mejoramiento continuo de la calidad basado en análisis de 
procesos globales de la institución.  

 Reconocer focos de peligro 

En esta etapa se realizó un reconocieron de los focos de peligro según los diferentes 
procesos usados para la evaluación de los dispositivos médicos, en la 6 se 
especifican los procesos para los equipos médicos seleccionados (desfibrilador, 
electrobisturí y máquina de anestesia) y en la tabla 7 se establecen los procesos 
usados en la evaluación del dispositivo medico circuito anestésico.  

Tabla VI.  
Descripción de los procesos para la evaluación AMFE. 

Diagrama de procesos para equipos biomédicos  

Proceso  Subproceso 

Adquisición 
Pasos para la adquisición de los 
equipos.  
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Tabla VI. (Continuación) 

Almacenamiento 
Métodos para gestionar y planificar 
todo lo relativo a los insumos que 
recibe la clínica.  

Instalación 
Métodos para la instalación de los 
equipos. 

Uso 
Modos de uso de los equipos 
médicos. 

Mantenimiento 

Procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo, igual las 
prácticas de limpieza para los 
equipos.  

Disposición final 
Procesos para el depósito 
permanente de los equipos médicos 
en la clínica. 

Tabla VII.  
Descripción de los procesos para la evaluación AMFE. 

Circuito anestésico. 

Diagrama de procesos para dispositivos medicos 

Proceso Subproceso 

Adquisición 
Pasos para la adquisición de los 
equipos.  

Almacenamiento 
Métodos para gestionar y planificar 
todo lo relativo a los insumos que 
recibe la clínica.  

Uso 
Modos de uso de los equipos 
médicos. 

Disposición final 
Procesos para el depósito 
permanente de los equipos médicos 
en la clínica. 

Así mismo, se pudo extraer durante la evaluación que los principales focos de 
peligro se encuentran en los procesos de instalación y modo de uso de los 
dispositivos médicos, esto mediante la comparación visualmente que se realizó de 
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las matrices de los dispositivos seleccionados, lo cual dio como prioridad el 
establecer las barreras para mitigar estos peligros que se analizaron.  

 Determinar los riesgos asociados a los focos de peligro 

En esta etapa se identificaron los riesgos asociados al uso de los DM teniendo en 
cuenta su nivel de riesgo, el riesgo clínico, el tiempo de contacto con el paciente, 
entre otros. Según lo establecido por los resultados de la evaluación que se realizó 
en tabla 3, en el índice de prioridad se mostrará el análisis realizado a la máquina 
de anestesia ya que tiene una puntuación de 18. Así mismo, los dispositivos 
evaluados son considerados esenciales en el área de cirugía de la clínica.  

De los principales riesgos asociados al proceso de uso del dispositivo médico, se 
evidenció la falta de entrenamiento del personal médico y asistencial que se 
encuentra vinculado con la máquina de anestesia, ya que se le comunicó y afirmó 
con el ingeniero que esta es una de las fallas potenciales que se logró establecer 
en el análisis de todos los dispositivos seleccionado.  

Así mismo, se estableció con el ingeniero encargado que esta es una falla por la 
masiva rotación de los médicos especialistas en los diferentes quirófanos, y se 
realizará la capacitación continua al personal que permita mejorar y realizar de 
manera más eficiente el trabajo y el uso del dispositivo médico.  

Una vez establecidos los riesgos asociados, es necesario determinar el nivel de 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, para obtener esta información se llevaron 
a cabo entrevistas al personal asistencial de la Clínica de Otorrinolaringología y 
Cirugía Plástica, además de estar visualizando los procesos de utilización durante 
las diferentes cirugías.  

El desarrollo de esta etapa logro darle cumplimiento al objetivo específico planteado 
de la identificación de los riesgos relacionados en el uso de los dispositivos médicos 
como se observa en la tabla 8, donde se distribuyen en tres columnas una vez 
seleccionado el proceso y subproceso inicial: falla potencial, efecto de la falla y 
causa potencial, de la misma manera con los otros equipos seleccionados. Para 
mejor entendimiento de la matriz desarrollada se puede acceder al anexo E, el en 
cual se muestra de manera completa.  
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Tabla VIII.   
Análisis de los riesgos asociados. Máquina de anestesia 

Proceso Subproceso Falla Potencial  Efecto Potencial Falla Causas Potenciales 

Adquisición 

Selección del equipo 
según las necesidades 
establecidas. 

Carencia de definición 
de necesidad 
interdisciplinaria. 

Adquisición de máquina de 
anestesia sin las 
especificaciones requeridas 
para el proceso asistencial.  

Carencia de proceso y de personal 
técnico y clínico dispuesto por la 
clínica para la evaluación de las 
necesidades. 

Cotizar máquinas de 
anestesia.  

Cotizar equipos sin 
tener 
en cuenta las 
especificaciones 
definidas de acuerdo a 
la necesidad principal.  

Adquisición de máquina 
de anestesia que no cumple 
con las necesidades del 
servicio 

Fallas en la definición de la 
necesidad debido a la mala 
comunicación entre el 
personal técnico y clínico.  

Cotizar sin información 
sobre repuestos y 
accesorios del equipo.  

Falta de repuestos esenciales 
disponibles para el equipo, 
dándolo de baja cuando ocurra 
una falla en un componente no 
disponible. 

Desconocimiento de la 
reglamentación en el país, la cual 
indica que cuando un 
equipo sale del mercado, el 
fabricante tiene como obligación la 
generación de 
repuestos y de soporte por 5 años 
más. 

Cotizar sin costos de 
mantenimiento y 
operación del equipo.  

Costos no previstos en 
mantenimiento, repuestos, 
consumibles, afectando la 
viabilidad del servicio.  

Desconocimiento del impacto de los 
costos ocultos en la vida útil del 
equipo.  

Evaluación de 
proveedores.  

Proveedores que no 
cumplan con las 
especificaciones 
requeridas.  

Aumento de costos.  

No tener procesos de evaluación de 
proveedores y no contar con toda la 
información requerida por el 
proveedor.  

Evaluación tecnológica 
del equipo a adquirir. 

No evaluación de 
riesgo inherente a la 
máquina de anestesia.  

Eventos adversos relacionados 
con los riesgos asociados a la 
máquina. 

Carencia de información 
que permita conocer los riesgos 
asociados al equipo. 
Desconocimiento de la máquina de 
anestesia y el proceso en el que 
participa. 
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Tabla VIII. (Continuación) 

Adquisición 

 

No definición de 
requisitos de ingreso de 

la máquina 

Fallas posteriores a la 
instalación del equipo por parte 
del proveedor. Eventos 
adversos asociados. 

Déficit en los procesos de 
instalación. Equipos defectuosos o 
fallas de fábricas no identificadas en 
el momento de la entrega.  

Ingreso de máquinas de 
anestesia sin manuales 
de usuario, sin verificaciones 
funcionales, sin pruebas 
de aseguramiento metrológico. 

Fallas en los procesos por el 
personal técnico asociado para 
definición, seguimiento y control de 
los requisitos de ingreso.  

Falta de información 
técnica para definición 
intervenciones a la 
máquina. 

No implementación de 
acciones técnicas como 
cambio de repuestos y 
mantenimientos preventivos 
periódicos y pruebas según las 
recomendaciones del 
fabricante. 

Desconocimiento de los decretos en 
cuanto a derechos y deberes de los 
proveedores e IPS relacionados con 
este tema.  

Evaluación sin tener en 
cuenta los costos 
asociados el ciclo de 
vida del equipo.  

Planeación de costos del 
equipo incorrecta en su vida útil 
lo cual puede ser un punto de 
diferenciación en el momento 
de la evaluación. 

Desconocimiento de la importancia 
de presupuestos de los costos del 
ciclo de vida y su control. 

No viabilidad de prestación del 
servicio o mayor gasto no 
contemplado para su 
prestación no identificado. 

Instalación  
Proceso de 
preinstalación 

Desconocimiento de las 
condiciones de 
preinstalación 
necesarias para el 
correcto 
funcionamiento del 
equipo 

Retrasos en la instalación del 
equipo, no se tienen los 
suministros básicos para 
el funcionamiento del 
mismo. 

Falta de información por parte del 
proveedor sobre las condiciones 
físicas que se deben tener para 
recibir al equipo 

Fallas de las 
preinstalaciones por no 
haber cumplimiento de 
requerimientos del 
servicio. 

Inconformidad en el servicio o 
cambio obligado de procesos. 

Falta de responsable técnico 
encargado de la verificación de 
preinstalaciones. 
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Tabla VIII. (Continuación) 

Instalación 

Entrega de equipo en 
almacén.  

Desconocimiento de 
requisitos de ingreso 
de la máquina de 
anestesia.  

Fallas en la documentación 
requerida para el ingreso. 

no establecimiento de requisitos 
durante la 
evaluación del equipo.  

Falta de verificación de 
accesorios pedidos para 
el 
funcionamiento correcto 
de la máquina.  

Recepción de la máquina 
incompleta o sin las 
pruebas.  

Falla de comunicación de 
requisitos técnicos al 
almacén.  

Inventario. 
Falla en ingreso de 
características técnicas 
importantes del equipo. 

Inconvenientes para gestión del 
equipo y cumplimiento de 
reglamentación. 

Déficit de información 
técnica de la máquina.  

Pruebas de 
funcionamiento 
(funcionales. 
Metrología, seguridad 
eléctrica). 

Desconocimiento de 
la necesidad de realizar 
pruebas de seguridad 
eléctrica y 
aseguramiento 
metrológico.  

Eventos adversos por la no 
ejecución de pruebas de 
aceptación requeridas 
durante la instalación de 
la máquina.  

Desconocimiento de 
importancia de pruebas al ingreso 
del equipo y de información técnica 
para definir su requerimiento.  

Fallas durante las 
pruebas de 
funcionamiento.  

Daño del equipo por 
inadecuada ejecución de 
pruebas.  

Desconocimiento de 
método para ejecución de pruebas 
de verificación.  

Uso 

Rutina de inspección 
diaria.  

No se realiza el control 
de inspección diario. 

Fallas que presenta el equipo y 
ocasiona posible evento 
adverso serio al paciente por 
mal suministro de gases 
anestésicos.  

No existe un programa de revisión 
antes del uso de la sala quirúrgica.  

Entrenamiento del 
personal.  

Falta de disposición del 
personal para las 
capacitaciones 
ofrecidas.  

Eventos adversos por 
desconocimiento en las 
funciones del equipo.  

Exceso de confianza respecto al 
conocimiento de los equipos previos 
al nuevo.  

Daño al equipo por mal uso por 
parte del personal.  

Falta de proceso establecido para 
entrenamiento del personal 
asistencial.  

No se realizan 
capacitaciones al 
personal por falta de 
especialistas de 
proveedores para 
realizarlas. 

Personal asistencial con 
entrenamiento que no cumple 
con las necesidades.  

Desconocimiento del Decreto 4725 
en cuanto a derechos y 
deberes de los proveedores e IPS 
relacionados con este 
tema.  

Falta de evaluación y 
seguimiento de las 
capacitaciones y el 
entrenamiento del 
personal.  

Mala práctica de uso del 
equipo.  

Falta de metodologías de evaluación 
para el personal.  
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Tabla VIII. (Continuación) 

Uso 

Verificación y 
funcionamiento de la 
maquina (Previo a su 
uso) 

Fuga de fases durante la 
ventilación. 

Eventos adversos y 
complicaciones clínicas.  

No realización de la 
verificación inicial del 
funcionamiento correcto de la 
máquina previa a su uso. 

Fallas durante su 
funcionamiento.  

Eventos adversos. Relajación 
muscular incompleta del 
paciente.  

Falta de entrenamiento del 
personal de cirugía. 

Fallas en los procesos de 
mantenimientos y en pruebas de 
metrología.  

No se realiza verificación continua 
de los parámetros bajo los cuales se 
está 
realizando la anestesia. 

Potenciación de efectos 
secundarios de gases 
anestésicos 

Falla de la máquina de anestesia en 
los elementos de seguridad del 
vaporizador. 

Desconocimiento sobre prácticas 
seguras que mitiguen los riesgos de 
daño 
en los pacientes. 

Riesgo de fuego 
quirúrgico durante el uso 
del equipo.  

Fuego quirúrgico.  Falta de protocolo específico para 
evaluar riesgo de fuego quirúrgico 
según tipo de cirugía. No existe 
control de la triada de fuego.  

Mantenimiento 

Mantenimiento básico 
antes de cada 
procedimiento 
quirúrgico.  

Ingreso de líquidos al 
sistema de ventilación del 
equipo.  

Eventos adversos. 
Complicaciones clínicas por 
paro del ventilador.  

No se realiza los procesos de 
verificación del estado del equipo 
previo a su uso. 

Fallas en el cambio de 
filtro entre paciente. 

Contaminación de la 
máquina de anestesia 
que conlleva a la 
contaminación cruzada por 
mezcla de anestésicos de 
pacientes.  

Carencia de proceso definido para la 
frecuencia de cambio de los filtros.  

Programación de los 
mantenimientos 
preventivos.  

No se hace cumplimiento 
del cronograma de 
mantenimiento.  

Eventos adversos en los 
pacientes por no 
funcionamiento adecuado de la 
máquina de anestesia.  

Falta de disponibilidad del 
equipo por parte del servicio.  

No se realizan los 
cambios de repuestos 
programados.  

Daño de sistemas hidráulicos, 
eléctricos, 
neumáticos de la 
máquina de anestesia. 

No disponibilidad de los repuestos 
necesarios.  
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Tabla VIII. (Continuación) 

Mantenimiento 

Programación de los 
mantenimientos 
correctivos.  

Falla en el canister 
y flujómetro. 

Incidentes o eventos adversos en los 
pacientes por no funcionamiento 
adecuado de la máquina de 
anestesia (Baja amnesia y analgesia 
del paciente) 

Desgaste el sistema 
de totalizador. 

No disponibilidad de 
repuestos ni equipo de 
back up. 

Baja disponibilidad del 
equipo en el servicio 

No se definen las 
condiciones requeridas de 
mantenimiento correctivo 
para la máquina de 
anestesia. 

Inadecuada ejecución 
de mantenimiento 
(correctivo y preventivo) 

Incidentes o eventos adversos en los 
pacientes por no funcionamiento 
adecuado de la máquina de 
anestesia Personal técnico no 

capacitado para realizar las 
reparaciones necesarias.  

Daño de la máquina de anestesia.  

Pruebas de metrología.  
No se realizan las 
pruebas de metrología en 
los tiempos establecidos.  

Incidentes o eventos adversos en los 
pacientes por no funcionamiento 
adecuado de la máquina 
de anestesia. 

Programación inadecuada 
de 
actividades de 
mantenimiento. 

Garantizar seguridad 
eléctrica. 

Inadecuada ejecución 
de seguridad eléctrica 

Daño del equipo durante 
el procedimiento de 
seguridad eléctrica. 

Desconocimiento de 
método para ejecución de 
pruebas. 

No se cumple con los 
cronogramas de 
mantenimiento y 
verificación de 
funcionamiento. 

Incidentes o eventos 
adversos en los pacientes micro y 
macroshock en 
pacientes y personal asistencial 

Programación inadecuada 
de 
actividades de 
mantenimiento. 

Disposición 
final  

Baja del equipo 
biomédico. 

Fallas frente al desecho o 
reciclaje de la batería de 
alimentación del equipo y 
sus componentes de 
metales pesados.  

Contaminación ambiental o 
institucional. 

Falta de protocolos de 
disposición final de los 
equipos y desconocimiento 
de los servicios de recepción 
de equipo post venta de 
proveedores.  
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7.2.1 Establecer el grado de aceptabilidad de los riesgos 

Según lo explicado en la metodología AMFE, en la tabla 8 se puede observar un 
ejemplo de la aplicación de la matriz para uno de los dispositivos médicos 
seleccionados, las matrices de los otros dispositivos se muestran en los anexos 
finales. La priorización de fallas se obtiene según el riesgo que represente mediante 
el valor del RPN, con la multiplicación de las variables de severidad, ocurrencia y 
detectabilidad explicadas anteriormente en las figuras 3, 4 y 5.  

En la tabla 8, se muestra la extracción de la información de los riesgos intolerables, 
tolerable y moderada que se evaluaron para la máquina de anestesia, donde el color 
verde significa riesgo bajo, color amarillo riesgo medio y color rojo riesgo alto como 
lo muestra la tabla 9.  

Esta valoración se realiza bajo las características y condiciones del área de cirugía 
de la clínica, donde cada columna describe: (i) severidad, la cual da una apreciación 
del rigor del evento adverso sobre el paciente si la falla se materializa, (ii) ocurrencia, 
evaluación de la probabilidad de que se presente la falla. y finalmente (iii) 
detectabilidad, en la cual se realiza la estimación de la probabilidad de que la falla 
detectada antes de presentar un evento y/o incidente adverso.  

Así mismo, solo se registró un riesgo alto en este dispositivo médico y está 
relacionado al proceso de uso, que tiene como falla potencial las falencias que se 
registran durante su funcionamiento y que logra causar eventos o incidentes 
adversos, donde se establece como causa principal la falta de entrenamiento del 
personal de cirugía.  

La evaluación se aplica de manera individual para cada uno de los dispositivos 
médicos seleccionados, de manera que permite realizar un mejor análisis de sus 
diferentes riesgos y el establecer barreras para el riesgo inherente a su uso.  

Se explica que la tabla 9 es continuación de la tabla 8, ya que el tema se divide en 
la cualificación de los riesgos y la evaluación de los mismos para facilitar su 
entendimiento.  
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Tabla IX.  
Evaluación de los riesgos. Máquina de anestesia. 

Proceso Severidad Ocurrencia  Detectabilidad RPM 

Adquisición 

1 2 1 2 

1 2 2 4 

1 3 3 9 

1 3 3 9 

1 2 2 4 
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Tabla IX. (Continuación) 

Adquisición 

3 2 3 18 

3 2 2 12 

2 2 1 4 

1 2 2 4 

1 1 2 2 

1 1 2 2 
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Tabla IX. (Continuación) 

Instalación 

5 1 1 5 

3 1 1 3 

2 1 1 2 

1 1 1 1 

5 1 1 5 

5 1 1 5 

Uso 

5 1 2 10 

5 2 2 20 

5 2 2 20 

5 1 1 5 

5 2 2 20 
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Tabla IX. (Continuación) 

Uso.  

5 1 1 5 

5 2 3 30 

5 2 2 20 

5 2 2 20 

5 2 1 10 

5 1 1 5 

5 1 1 5 

Mantenimiento 

5 2 1 10 

4 2 1 8 

3 2 1 6 

3 2 2 12 
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Tabla IX. (Continuación) 

Mantenimiento 

3 2 1 6 

5 2 2 20 

4 2 2 16 

5 2 2 20 

5 3 2 30 

4 2 1 8 

5 2 2 20 

5 2 2 20 

Disposición final 1 2 1 2 
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 Generar barreras de control 

En esta etapa se diseñaron barreras o acciones de protección basándose en al nivel 
de aceptabilidad calculado en cada riesgo como se puede ver en la tabla 10. Dentro 
de las acciones recomendadas para mitigación y control de riesgo se encuentran 
protocolos de seguridad eléctrica, verificación de los insumos necesarios, 
capacitaciones y entrenamiento para el personal.  

A cada uno de los DM analizados en las matrices AMFE se le evaluaron los riesgos 
por separado, para realizar sus respectivas barreras o acciones recomendadas con 
el fin de mitigarlos. 

Se obtuvo como resultado de esta etapa el diseño de las estrategias de control y 
mitigación, permitiendo crear las diferentes barreras para cada uno de los riesgos 
evaluados. Igualmente, a los riesgos bajos se les recomendaron las acciones 
pertinentes para mantenerlos de la misma manera y se establecieron mayores 
estrategias en riesgos medios y altos.  

Se explica que la tabla 10 es continuación de las tablas 8 y 9, ya que se divide el 
tema entre identificación, evaluación de riesgos y generación acciones de mitigación 
para lograr mejorar el entendimiento.   

Tabla X.  
Acciones recomendadas para los riesgos analizados. Máquina de anestesia.   

Acciones Recomendadas Responsable  

Conformar un comité de compras, integrado por personal 
clínico, técnico y administrativo, estableciendo en el proceso 
de adquisición una lista de chequeo con las características 

del dispositivo a ofertar. 

Departamento de compras  

Documentar el procedimiento de cotización para incluir los 
formatos correspondientes, los cuales deben contemplar 

integralmente todos los criterios de evaluación y 
requerimientos necesarios 

Departamento de compras 
Ing. Biomédico 
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Tabla X. (Continuación) 

Verificar que el proveedor cumpla con su obligación de 
generar repuestos cuando salga del comercio el equipo 

adquirido. 

Departamento de compras 
Ing. Biomédico 

Establecer presupuestos de mantenimiento y operación 
del equipo. Investigar los costos necesarios para la 

actividad. 

Tener establecido en el 
procedimiento de adquisición 
un formato de evaluación de 

proveedores.  

Departamento de compras.  

Revisión bibliográfica en el uso seguro de máquinas de 
anestesia y de guías clínicas para anestesia.  

Ing. Biomédico 
Departamento de compras 

Incluir pólizas de cumplimiento para los procesos de 
garantía.  

Departamento de compras. 
 Ing. Biomédico 

Realizar seguimiento y control de los requisitos de 
ingreso: establecer como obligación la entrega de todas 

las verificaciones funcionales del equipo.  

Departamento de compras.  
Ing. Biomédico 

Revisión detallada del decreto 4725 donde se reglamenta 
el régimen de registros sanitarios, permiso de 

comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano.  

Departamento de compras  

Realizar un plan de costos donde se incluyan los costos 
indirectos para la planificación de la compra.  Departamento de compras  

Incluir la preinstalación dentro de los requisitos para la 
presentación de la oferta por parte del proveedor. 

Ing. Biomédico. Departamento de compras.  

Ing. Biomédico. Departamento de compras. 
Departamento planta física.  
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Tabla X. (Continuación) 

Determinar que el proceso de 
recepción en almacén se ejecute 

con la previa aprobación de la 
recepción técnica. 

Ing. Biomédico.  
Departamento de compras.  

Ing. Biomédico.  
Departamento de compras.  

Desarrollo de la recepción técnica de forma estricta y en 
cumplimiento de las especificaciones iníciales. 

Ing. Biomédico.  
Departamento de compras.  

Capacitación específica sobre el 
aseguramiento metrológico y pruebas rutinarias de 

mantenimiento.  
Ing. Biomédico. 

Establecer protocolos para la realización de pruebas de 
funcionamiento al ingreso del equipo.  Ing. Biomédico. 

 Establecer parámetros de evaluación frente a las revisiones 
de chequeo diario.  Ing. Biomédico. 

Sensibilización al personal encargado, acerca de la 
importancia de la buena utilización de la tecnología, junto 

con las precauciones y recomendaciones. 

Ing. Biomédico.  
Personal asistencial.  

 

Conformar un comité de compras, integrado por personal 
clínico, técnico y administrativo. 

Ing. Biomédico.  
Departamento de compras.  

 

Establecer dentro del procedimiento de entrenamiento del 
personal la la evaluación de los entrenamientos que 

reciben.  
Ing. Biomédico. 

 

Elaborar listas de verificación y   monitoreo a la adherencia 
de uso de las listas de verificación. Establecer un proceso 
de retroalimentación de resultados para las acciones de 

mejora de acuerdo a las brechas encontradas. 

Personal asistencial.  
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Tabla X. (Continuación) 

Entrenamiento del personal de cirugía sobre la importancia 
del chequeo de las máquinas de anestesia previo a su uso 

con pacientes.  
Ing. Biomédico 

Contractar con empresas seguras las pruebas de metrología 
que permita establecer el correcto funcionamiento del equipo.  

Ing. Biomédico  
Departamento de compras.  

Realizar pruebas metrológicas seguras que brinden 
parámetros para detectar buena anestesia y analgesia del 

paciente. 
Ing. Biomédico 

Incluir los vaporizadores del plan de mantenimiento 
preventivo. Ing. Biomédico 

Establecer un buen diagnóstico de las necesidades de 
equipos biomédicos para realizar búsqueda de tecnología 

que permita detectar los riesgos y 
mitigarlos.  

Ing. Biomédico. 
Departamento de compras.  

Implementación de estrategias de seguridad para prevenir y 
mitigarlos.  

Ing. Biomédico. 
 Personal asistencial. 

Concientizar al personal 
encargado, acerca de la importancia de la buena utilización 

de la tecnología, precauciones y recomendaciones. 
Ing. Biomédico 

Efectuar inventarios periódicos para informar oportunamente 
el desabastecimiento de filtros al almacén.  

Ing. Biomédico 
Planeación y gestión del programa de mantenimiento. 

Verificación de existencia en el mercado de los repuestos 
necesarios para reemplazo.  
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Tabla X. (Continuación) 

Establecer protocolos de verificación en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de redundancia.  Ing. Biomédico 

Detectar los componentes 
del sistema que requieren ser cambiados y definir que 

máquinas de anestesia con características similares que 
requieren este cambio 

preventivamente.  

Ing. Biomédico 

Verificación de existencia en el mercado de los repuestos 
necesarios para reemplazo. Programación de cambio de 
repuestos preventivamente en los equipos que aún no 

tengan los años de uso ni el desgaste. 

Ing. Biomédico 

Efectuar el entrenamiento para el personal propio o 
contratar el servicio técnico específico. Ing. Biomédico 

 
Reportar al equipo biomédico la verificación del 
funcionamiento óptimo del equipo antes de la 

puesta en servicio. 
Ing. Biomédico 

 

Establecer cronogramas de mantenimiento para garantizar 
el correcto funcionamiento de las redes eléctricas.  Departamento de planta física. 

 

 

 Identificación de opciones de disposición final de equipos 
biomédicos.    

Ing. Biomédico. 

 departamento de compras  
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7.3 ETAPA 3  

 Comunicación de riesgo 

Se realizó la socialización sobre el análisis modal de fallos y efectos realizados en 
cuatro dispositivos médicos al ingeniero biomédico, el cual se encargará de 
organizar el cronograma de las capacitaciones ajustado a los horarios del personal 
médico, asistencial y administrativo de la clínica, con el fin de comunicar las 
acciones recomendadas que fueron aprobadas por el ingeniero para mitigar los 
riesgos. Así mismo, se dio cumplimento a la implementación de la metodología para 
apoyar de forma proactiva el programa de tecnovigilancia.  

Posteriormente, se realizó la validación del proceso de análisis de riesgos y 
acciones recomendadas para minimizarlos en los dispositivos médicos 
seleccionados (ver anexo A, B, C Y D).  Para finalizar este proceso de manera 
correcta, se diligenciaron y firmaron los siguientes formatos:  

 Acta de socialización de riesgos y acciones recomendadas. Ver anexo E 
 Formato de validación de las matrices AMFE. Ver anexo F 
 Acta de entrega. Ver anexo G 
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8. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto ha consolidado la implementación de la metodología 
AMFE para la gestión del riesgo en el uso de dispositivos médicos en la Clínica de 
Otorrinolaringología y Cirugía Plástica de Cali. De esta manera se logrará reducir la 
ocurrencia de eventos e incidentes adversos. Además, se definieron las estrategias 
para proteger la salud y la seguridad de los interesados en la clínica, como: los 
pacientes, el personal médico y asistencial de la clínica. Esto con el fin de beneficiar 
de manera positiva el programa de tecnovigilancia en la clínica, ya que contribuye 
a centrar las acciones de forma proactiva.  

Además de lo anterior, se logra reemplazar las herramientas de uso actual para la 
identificación y evaluación de las amenazas existentes, por la metodología AMFE, 
teniendo en cuenta que permite considerar impactos de múltiples fallas en el 
proceso abordado, y centrar la atención para minimizar focos de peligro.  

Con la implementación de metodología AMFE, se demostró la facilidad de identificar 
los procesos, subprocesos, fallas y efectos potenciales, además de las causas que 
generan estos riesgos, todo con el objetivo de ser descritos en la matriz. Este trabajo 
tuvo en cuenta al personal médico asistencial que se encuentra en constante 
interacción con los dispositivos médicos a evaluar. En otras palabras, se conformó 
el equipo AMFE, lo cual es una ventaja, ya que permite consolidar un equipo 
multidisciplinario para entender y comprender todos los procesos relacionados, 
suministrando información verídica y pertinente para una mejor identificación. 

En cuanto a los resultados obtenidos, estos fueron socializados con el jefe del área 
de cirugía y el jefe del departamento de ingeniería biomédica. El paso a seguir es la 
realización de las charlas al personal del área con el fin de lograr mitigar estos focos 
de peligro para una futura evaluación de las barreras de control propuestas.  

Por último, se evidencia la importancia del ingeniero biomédico en la institución 
médica, porque es la persona encargada de asegurar los planes de mejora para 
mantener los estándares mínimos de seguridad para los principales actores: 
paciente y personal técnico asistencial. Con la realización de la pasantía se 
contribuyó con una identificación proactiva de los peligros en la Clínica de 
Otorrinolaringóloga y Cirugía Plástica, utilizando los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de formación en esta línea trabajo como lo es la ingeniería 
clínica. 
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9. RECOMENDACIONES

Continuar con la evaluación e implementación de la metodología AMFE para el 
análisis de riesgos de los otros dispositivos médicos importantes en el área de 
cirugía de la clínica, igualmente con los controles establecidos se debe realizar una 
nueva evaluación de ocurrencia y detectabilidad de las matrices empleadas para 
comprobar la disminución.  

Realizar un seguimiento a la implementación y aplicación del análisis modal de fallas 
y efectos en los servicios de la clínica para contribuir a las mejoras locativas 
correspondientes para la mejora de los procesos que lo requieren, garantizando la 
disponibilidad de los insumos necesarios para los procedimientos que se realicen 
dentro de la institución.  

Seguir las recomendaciones que ofrecen los fabricantes en los manuales y guías 
de los diferentes dispositivos médicos con los que cuenta la clínica, esto con el fin 
de aumentar su vida útil, igualmente apoyarse en los procesos de selección, 
adquisición, almacenamiento, uso, mantenimiento y disposición final. 

Finalmente, se debe fortalecer el programa de tecnovigilancia en el personal 
asistencial y médico, promoviendo la cultura de reporte de manera continua, puesto 
que esto permite hacer un seguimiento a los dispositivos médicos que se envuelven 
en los eventos e incidentes adversos y así disminuir los riegos de los pacientes y el 
personal involucrado en el uso, garantizando seguridad para todos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz AMFE Circuito anestésico 

Proceso Subproceso Falla Potencial Efecto Potencial Falla Causas Potenciales Severidad Ocurrencia Detectabilidad RPM Acciones Recomendadas Responsable 

Evaluación de proveedores. 
Compra inadecuada que 
no cumple con las 
necesidades planteadas. 

Cotizaciones económicas 
por encima de los precios 
del mercado. Carencia en 
referencias técnicas. 

No se fijan criterios de 
evaluacion para calificar cada 
cotización recibida por 
proveedores. 

1 3 1 3

Realizar la planeación de la compra 
con antelación con el fin de poder 

tener una evaluación de 
proveedores previa a la compra.

Departamento de 
compras 

Cumplimiento de los 
requisitos para la 
adquisición del registro
sanitario. 

Dispositivo sin registro 
INVIMA.

No hay respaldo para 
garantizar seguridad al 
paciente. Aumenta riesgo al 
paciente ocasionando 
eventos adversos. 

Procesos en tramites por parte 
de los proveedores. 1 3 1 3

Establecer protocolos de selección 
donde se tenga que no reciben 

ofertas de dispositivos médicos sin 
registro sanitario por ser 

considerados como fraudulentos.

Departamento de 
compras 

Aprobación por comité de 
compras de insumos. 

No se realiza el comité 
para la selección de las 
mejores alternativas. 

No hay respaldo 
institucional por parte de 
profesionales en la toma de 
desiciones clinicas. 

No existen protocolos de 
adquisición para esta 
tecnología. 

1 3 1 3 Precisar requerimientos de compra 
para la aprobación por el comité.

Departamento de 
compras 

Transporte.

No se tiene el 
cumplimiento de las
condiciones en el servicio 
de transporte por parte del 
proveedor. 

Causas de daños en los 
componentes físicos del 
dispositivo. 

Desconocimiento de las 
condiciones que debe tener el 
dispositivo médico.

4 2 1 8
Precisar las recomendaciones del 
fabricante para poder garantizar la 

calidad del circuito anestesico. 

Departamento de 
compras 

Recepcion. 
No cumplimiento del 
estándar del recibo.

No se puede garantizar la 
calidad del dispositivo.

Desconocimiento de la 
aplicación del estándar. 4 2 1 8

Definir un plan de capacitación al 
personal de recibos de la 

institución, para el cumplimiento 
del estándar de recibos para ese 

tipo de dispositivos.

Departamento de 
compras 

Almacenamiento en 
farmacia. 

Daño o deterioro en tubos 
y bolsa reservorio. 

No funciona correctamente 
en la conducción de gases 
y/o vapores anestésicos al 
paciente. 

Almacenamiento en 
condiciones inadecuadas
físicas y ambientales o las
que el proveedor recomienda.

5 3 1 15

Definir un plan de capacitación al 
personal de recibos de la 

institución, para el cumplimiento de 
las condiciones de almacenamiento 
y adecuación de la infraestructura

Farmacia 

Incorrecta instalación del 
dispositivo en las partes 
de la maquina de 
anestesia. 

Eventos adversos. 
Complicaciones clinicas. 

No se brinda capacitación de
manejo para la instalación del 
circuito anestesico. 

4 4 2 32 Realizar capacitación de manejo 
(entrenamiento y capacitación).

Ing. Daniel 
Velasco

Dispositivo incompatible
con las condiciones de las 
maquinas de anestesia de 
la institucion. 

Tiempos de espera 
prolongados en la llegada 
del pedido de los 
suministros. 

Planeación y falta de 
verificación en las
especificaciones
técnicas del equipo. 

5 2 1 10

Contemplar en el proceso de 
compra las cantidades se 

suministros necesarios para el 
adecuado funcionamiento de los 

equipos de anestesia. 

Ing. Daniel 
Velasco.

Alistamiento del material
(apertura y prueba del 
funcionamiento del 
dispositivo).

Daño del dispositivo. Prolongación en los 
procedimientos quirurgicos. 

Errores en la verificación del 
funcionamiento del equipo con 
el dispositivo. 

5 3 1 15

Hacer un solo uso del dispositivo or 
paciente, asi mismo verificar las 

condiciones cuando se hace 
apertura del dispositivo. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Personal de 
circulación. 

Manejo de los tubos 
corrugados. 

Obstruccion en su 
acomodación. 

Eventos adversos. 
Complicaciones clinicas.  

No se realiza una verificación 
de las condiciones iniciales de 
los elementos. 

5 3 2 30
Verificar las condiciones de los 

componentes del circuito cuando 
se destape antes de ser instalado. 

Ing. Daniel 
Velasco. 
Personal 

asistencial. 

Bombeo con bolsa de 
reservorio.

Deterioro en la bolsa de 
reservorio. 

Eventos adversos. 
Complicaciones clinicas. 

Error en las pruebas realizadas 
antes de cada procedimiento, 
no permitiendo generar 
compresion manual al 
paciente.  

3 3 2 18

Realizar las pruebas de fuga antes 
de cadda procedimiento quirurgico 
para establecer el estado en el que 

se encuentra el dispositivo. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Personal de 
circulación. 

Disposición en la fuente. Error en la clasificación Reuso extramural. Mal manejo de residuos. 1 2 1 2

Consultar con el importador del 
equipo acerca de las alternativas 

propuestas por fabrica para la 
disposición final del dispositivo 

médico. 

Transporte e incineración No incineración.
Contaminacion de rellenos 
sanitarios de la ciudad. 

Mala elección de la empresa 
de servicios de desechos. 1 2 1 2

Definir el procedimiento de 
disposición final de este tipo de 
dispositivos, contemplando los 

riesgos ambientales y los 
requisitos para la selección de la 

empresa de desechos.

Adquisición

Puesta en funcionamiento.

Almacenamiento

Uso

Disposición final 

Ing. Daniel 
Velasco y 

departamento de 
compras.
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Anexo B. Matriz AMFE Electrobisturí. 

 

Proceso Subproceso Falla Potencial Efecto Potencial Falla Causas Potenciales Severidad Ocurrencia Detectabilidad RPM Acciones Recomendadas Responsable 

Equipo sin criterios 
técnicos establecidos.

Eventos adversos. 
complicaciones clínicas. 

No se tienen en cuenta los 
requerimientos técnicos que debe 
cumplir el equipo. 

1 3 1 3
Verificación anticipada de las 

especificaciones técnicas.                                             Ing. Daniel Velasco 

Quebrantamiento en la 
gestión de los tramites 
administrativos.

Perdida económica por 
cancelación de 
procedimientos. 

Demora con los tramites 
administrativos del departamento 
de compras. 

1 2 1 2
Establecer procesos de adquisición 

con criterios de seguridad y calidad de 
equipos biomedicos.                      

Departamento de 
compras 

Estudio de las 
cotizaciones presentadas 
por proveedores. 

Incumplimiento con las 
necesidades encontradas 
del servicio. 

Disminución en la 
oportunidad de atención del 
paciente. 

No existen protocolos de 
adquisición para esta tecnología. 1 2 1 2

Establecer criterios de evaluacion para 
nalizar las cotizaciones obtenidas. 

Departamento de 
compras 

Recepción de la 
tecnología biomédica. 

Demoras en el proceso de 
entrega por parte del 
proveedor. 

Retraso en el proceso de 
instalación y capacitación 
para el uso. 

Fallas en las clausulas de 
contratación para el cumplimiento 
de tiempos. 

1 2 1 2
Modificar el equipo de contratacion 

para vincular profesionales que sepan 
del uso del equipo que se va adquirir.        

Departamento de 
compras 

Evaluación de la 
tecnología adquirida. 

No se involucra a 
ingenieros y especialistas 
en la selección del equipo 
para la compra. 

Adquisión de equipos de 
mala calidad sin 
cumplimiento de los 
estándares de 
funcionamiento. 

Aumentos de eventos adversos por 
desconocimiento de la tecnología. 

3 2 1 6
Involucrar al personal biomedico y 

medico en la toma de desiciones para 
la adquisicion de la tecnologia. 

Ing. Daniel Velasco 

Instalación y verificación 
de redes eléctricas de la 
institución. 

Falla en los requisitos 
previos a la instalación. 

Reprogramación de la 
agenda de salas de cirugía.

Aumento de incidentes o eventos 
adversos en salas de cirugía.

2 2 1 4

Revisar todos los requisitos de 
preinstalación

antes de recibir el equipo. Realizar 
verificación previa de las 

especificaciones
técnicas de cumplimiento.

Departamento de 
planta fisica 

Comprobación del 
ambiente físico en las 
salas de cirugía. 

Presencia de humedad, 
problemas con la 
ventilación y  fallas en las 
conexiones eléctricas de la 
sala. 

Causas de daños en los 
componentes físicos y 
electrónicos del equipo. 

Problemas con la respuesta en la 
actividad y vida útil del equipo. 

1 3 2 6

Generar controles de
las variables de temperatura y 

humedad del ambiente donde se 
encuentre el equipo.         

Departamento de 
planta fisica 

Falta de verificación en las 
instalaciones locativas del 
equipo. 

Demora en la realización de 
los procedimientos. 

Desconocimiento por parte del
personal sobre las condiciones 
físicas requeridas para realizar el 
equipamiento. 

1 2 2 4 Departamento de 
planta fisica 

No se realizan pruebas de 
funcionamiento previos a la 
utilización en el servicio. 

Eventos adversos. 
complicaciones clínicas. 

Falta de coordinación entre el
servicio de suministro, proveedor 
del equipo y mantenimiento.

2 2 1 4 Ing. Daniel Velasco 

Falta de capacitaciones 
frente al uso del equipo por 
parte del proveedor. 

Eventos adversos. 
complicaciones clínicas. 

No se establece un programa para 
la inducción del personal de 
equipos biomédicos. 

2 2 1 4 Ing. Daniel Velasco 

pruebas de metrología y 
funcionamiento del 
equipo. 

Fallas del equipo al ser 
usado en paciente. 

Eventos adversos con 
complicaciones clínicas. 

Errores en la verificación del 
funcionamiento del equipo y 
eficiencia en la actividad.

5 2 2 20

Reportar al equipo biomédico la 
verificación del funcionamiento optimo 

del equipo antes de la
puesta en servicio.

Ing. Daniel Velasco 

Etapa de selección de 
potencia.

Fallas del equipo en la 
selección de la potencia 
usada. 

Posible evento adverso serio 
al paciente por 
desconocimiento. 

Fallas en la planeación de 
capacitaciones por parte del 
departamento. Errores en los 
mantenimientos establecidos.

5 3 2 30

Definición de modo de 
coagulación.

Fallas del equipo en la 
técnica de 
electrocoagulación.

Posible evento adverso  serio 
al paciente. 

Errores en los mantenimientos 
establecidos. Falta de 
entrenamiento del área medica. 

5 3 2 30

Definición de modo de 
corte.

Selección inadecuada de la 
técnica de corte a utilizar. 

Posible evento adverso  serio 
al paciente. 

Falta de entrenamiento del personal 
medico. 5 3 2 30

Capacitación y 
entrenamiento del 
personal en el uso del 
equipo. 

Falta de capacitación y 
entrenamiento del personal 
profesional.

Mala manipulación del equipo 
y sus elementos. 

Lesiones sobre el paciente y 
retraso en la programación de los 
procedimientos. 

3 3 3 27
 Capacitar al personal en el manejo y 

uso del
dispositivo medico.  

Ing. Daniel Velasco 

Adecuado manejo del 
dispositivo.

Desconocimiento del uso 
del equipo. 

Eventos adverso. 
Complicaciones clínicas 

Falta de entrenamiento del personal 
por las rotaciones que se tienen. 

3 3 3 27
Crear un programa de capacitación 

para el
personal que utilice el equipo.    

Ing. Daniel Velasco 

Establecer protocolos de 
re-uso. 

Re uso de los elementos 
desechables del equipo 
(electrodo de retorno)

Infección, quemaduras y 
cancelación de cirugías 
durante la jornada laboral. 

Falta de proveedores, falta de 
presupuesto y stock deficiente. 4 2 2 16

Verificación del numero de reusó de 
los

dispositivos médicos recibidos de la 
central

de esterilización.    

Ing. Daniel Velasco 

Capacitación al personal 
de ingeniería sobre el 
mantenimiento del equipo 
por parte del proveedor. 

Se presenta inasistencia 
por parte del personal en 
las capacitaciones dadas. 

Errores en las mediciones a 
realizar, fallas en la 
calibración y funcionamiento 
erróneo del equipo. 

No existe programación adecuada 
para informarle con tiempo al 
personal sobre las capacitaciones 
que se tendrán. 

3 3 3 27
 Socializar al personal de cirugía la 
importancia del reporte sobre fallas 

que presente el equipo.   
Ing. Daniel Velasco

No aplicar el protocolo de
mantenimiento adecuado.

Disminución de la vida útil del 
equipo. 

Disminución en la respuesta y
reprogramación de procedimientos 
quirúrgicos.

3 2 1 6

No realización de
mantenimiento preventivo. 

Eventos adversos. 
complicaciones clínicas. 

Fallas en el seguimiento de 
cronograma de trabajo. 

3 2 1 6

No disponibilidad de 
repuestos de garantía del 
equipo. 

Exclusión del equipo, 
obsolescencia en la 
tecnología usada. 

Fallos en la revisión del equipo y 
disponibilidad de repuestos. 

4 2 1 8

Proyectar el presupuesto que se 
acomode a

las necesidades y consumibles del 
equipo. 

Cumplimiento de los 
tiempos de 
mantenimiento 
establecidos en el plan 
de acción. 

No se cumple con el 
cronograma establecido por 
factores económicos.

Daño o mal funcionamiento 
del equipo. 

Falta de recursos económicos y 
disponibilidad de personal. 5 1 1 5

Dar seguimiento al cronograma de 
mantenimiento preventivo Ing. Daniel Velasco 

Procesos de repuestos y 
garantías. 

Accesorios defectuosos o 
en mal estado. 

Mal funcionamiento del 
equipo biomédico. 

Lesiones sobre el paciente. 4 2 1 8

 Verificar la disponibilidad de 
repuestos o garantía de los mismos 

antes de la
adquisición.

Departamento de 
compras 

Disposición final 
Baja del equipo 
biomédico.

Fallas frente al desecho o 
reciclaje de la batería de 
alimentación del equipo y 
sus componentes de 
metales pesados. 

Aumento en la 
contaminación ambiental y 
aumento en los almacenes 
de baja institucionales. 

Falta de protocolos de disposición 
final de los equipos y 
desconocimiento de los servicios 
de recepción de equipo post venta 
de proveedores. 

1 2 1 2

1. identificación de opciones de 
disposición final de equipos 

biomédicos.                                                   
2. Apropiar leyes y reglas para 

vincular en los contratos pautas para 
el desecho final de los equipos 

adquiridos.

Ing. Daniel Velasco 
y departamento de 

compras 

Ing, Daniel Velasco

Cumplir y seguir los protocolos 
recomendados por el fabricante 

durante el
mantenimiento del equipo.

Mantenimiento

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Adquisición

Instalación

Uso

Selección del equipo 
según las necesidades 
establecidas.

Procedimiento de 
instalación del equipo en 
el servicio. 

Diseñar un programa para la inducción 
y reinducción en el uso de tecnología.                           

Reportes sobre las fallas que se noten 
en el equipo, junto con entramientos 

trimestrales por parte del area de 
ingenieria al personal de salud, con 
control de seguimiento frente a los 
problemas que se presente en las 

capacitaciones.                  

Ing. Daniel Velasco 
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Anexo C. Matriz AMFE Desfibrilador 

Proceso Subproceso Falla Potencial Efecto Potencial Falla Causas Potenciales Severidad Ocurrencia Detectabilidad RPM Acciones Recomendadas Responsable 

Descripción de las 
especificaciones técnicas del 
equipo según las 
necesidades del área de 
cirugía. 

Compra inadecuada que no 
cumple con las necesidades 
planteadas. 

Eventos adversos. 
Complicaciones clínicas. 

Carencia en la identificación de 
las necesidades del área y falta 
de comunicación con el personal 
que solicita el equipo. 

3 2 1 6
Realizar una correcta 
identificación de las 

necesidades del área.   

Ing. Daniel 
Velasco.

Evaluación técnica y 
financiera. 

Cotizaciones económicas 
por encima de los precios 
del mercado. Carencia en 
referencias técnicas. 

Perdida económica. Desconocimiento de las ofertas 
existente del mercado. 

1 2 1 2

Realizar una correcta planeacion 
de los recursos economicos con 

los que se cuenta para el 
servicio. 

Departamento de 
compras. 

Proceso de contratación para 
la compra del equipo. 

Falla en los procesos de 
garantía y servicios 
postventa del bien adquirido. 

Perdida económica. 
Falta en la revisión de los 
estatutos de garantía en la 
compra. 

1 2 2 4

Verificar el cumpliendo con las 
políticas de adquisición de 
equipos biomédicos con su 

procedimiento para su 
incorporación.

Departamento de 
compras y área 

jurídica. 

Recepción técnica y 
verificación del equipo 
adquirido. 

No se realizan pruebas de 
aceptación del equipo. Posible evento adverso. 

Falta de verificación de los 
protocolos iniciales del equipo. 4 2 2 16

 Realizar procesos de evaluacion 
relacionados con tecnovigilancia. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Realizar entrenamiento al 
personal de ingeniería. 
Capacitación del manejo y 
funcionamiento del personal 
asistencial. 

Malas practicas clínicas,  
Fallas en el manejo y 
funcionamiento del equipo. 

Eventos adversos con 
complicaciones legales. 

Desconocimiento del personal 
frente al control del dispositivo 
biomédico. Falta de capacitación 
o estudio por parte del personal
asistencial.

4 3 3 36

 Verificacion de los protocolos 
de instalacion para conocer la 

eficacia del equipo en las 
actividades de capacitaciones al 

personal. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Pruebas de metrología y 
funcionamiento del equipo. 

Fallas del equipo al ser 
usado en paciente. 

Eventos adversos con 
complicaciones de muerte. 

Mala verificación de las 
funciones del equipo y eficiencia 
en la actividad.

5 2 2 20
Establecer planes de metrologia 

para verificar el correcto 
funcionamiento del equipo. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Rutina de inspección.
No se realiza el control de 
inspección diario y semanal 
del equipo. 

Fallas que presenta el equipo y 
acosiona posible evento adverso 
serio al paciente. 

No existe un programa de 
revisión antes del uso de la sala 
quirurgica. 

5 1 2 10

 Establecer parametros de 
evaluacion frente a las revisiones 
de chequeo diario y semanal del 

equipo.   

Ing. Daniel 
Velasco.

Carencia en las 
capacitaciones ofertadas. 

Posible evento adverso serio al 
paciente por desconocimiento. 

Fallas en la planeacion de 
capacitaciones por parte del 
departamento. 

4 3 3 36

Falta de asistencia a los 
entrenamientos.

Posible evento adverso serio al 
paciente por desconocimiento. 

Falta de adherencia a los 
protocolos de la institucion. 

4 3 3 36

No hay reportes de los 
avances obtenidos. 

Fallas en los seguimientos al 
personal medico. 

Falta de protocolos de 
seguimiento. 3 2 2 12

Fallas en la identificación 
del paciente. 

Posible evento adverso serio por 
la Inadecuada selección de las 
palas según el tipo de paciente. 

Falta de entrenamiento del 
personal medico. 

4 2 1 8

Preparación inadecuada de 
la superficie de la piel. 

Quemaduras.

Falta de entrenamiento del 
personal medico y 
desconocimiento de los 
protocolos establecidos.

3 2 1 6

Posicionamiento 
inadecuado de los 
electrodos para medición de 
signos vitales.

Medición errónea de los signos 
vitales causando posible evento 
adverso serio (Posible descarga 
innecesaria). 

Falta de entramiento del 
personal medico, cambios y 
reemplazos. 

4 2 1 8

Selección inadecuada de la 
carga a utilizar. 

Posible evento adverso  serio al 
paciente. 

Falta de entrenamiento del 
personal medico. 

4 2 1 8

Errores en el 
posicionamiento de las 
palas. 

Posible evento adverso serio al 
paciente.

Falta de entrenamiento del 
personal medico. 4 2 1 8

No se produce la descarga. 
Posible evento adverso  serio al 
paciente. 

Errores en los mantenimientos 
establecidos. Falta de 
entrenamiento del área medica. 

5 2 5 50

Sobrecalentamiento del 
equipo (Explosión y/o 
incendio)

Acción de la descarga en 
presencia de gases inflamables. 

Limpieza del equipo y el área de 
cirugía con sus sustancias 
potencialmente inflamables. 

4 1 3 12

Uso de equipos en simultanea 
con el desfibrilador de la sala y 
uso de objetos metálicos sobre 
el paciente.

4 2 5 40

Descarga sobre superficies 
húmeda o conductora. Contacto 
entre palas, electrodos o hilos 
conductores. 

4 2 5 40

Capacitación al personal de 
ingeniería sobre el 
mantenimiento del equipo por 
parte del proveedor. 

Inasistencia por parte del 
personal en las 
capacitaciones dadas. 

Errores en las mediciones a 
realizar, fallas en la calibración 
y funcionamiento erróneo del 
equipo. 

No existe programación 
adecuada para informarle con 
tiempo al personal sobre las 
capacitaciones que se tendrán. 

3 2 1 6
Informar y generar un plan 

adecuado de mantenimiento 
preventivo del equipo. 

Ing. Daniel 
Velasco.

Establecer un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Colapso en tiempos de 
mantenimiento en el 
cronograma. 

Acumulación de equipos para 
mantenimiento correctivo. 

Falta de personal para realizar 
las actividades programadas. 3 2 2 12

Establecer un plan de 
mamtenimiento preventivo, y 

tomar las  acciones necesarias 
cuando se debo realizar 

correctivos. 

Ing. Daniel 
Velasco.

Cumplimiento de los tiempos 
de mantenimiento 
establecidos en el plan de 
acción. 

No se cumple con el 
cronograma establecido por 
factores económicos. 

Daño o mal funcionamiento del 
equipo. 

Falta de recursos económicos y 
disponibilidad de personal. 4 2 2 16

Vincular los procesos de 
mantenimiento con el plan anal 
de costos para contar con los 

recursos necesarios para 
desarrollar las actividades.

Ing. Daniel 
Velasco.

Disposición final Baja del equipo biomédico.

Fallas frente al desecho o 
reciclaje de la batería de 
alimentación del equipo y 
sus componentes de 
metales pesados. 

Contaminación ambiental o 
institucional.

Falta de protocolos de 
disposición final de los equipos y 
desconocimiento de los servicios 
de recepción de equipo post 
venta de proveedores. 

1 2 1 2

Apropiar leyes y reglas para 
vincular en los contratos pautas 

para el desecho final de los 
equipos adqueridos. 

Ing. Daniel 
Velasco y 

departamento de 
compras.

Ing. Daniel 
Velasco.   

Ing. Daniel 
Velasco.   

Ing. Daniel 
Velasco.   

 Ejercer control en el 
entramiento al personal de 
medico y asistencial para 

garantizar una prestacion del 
servicio con calidad. 

Capacitar al personal que realiza 
rotación en las salas sobre el 

manejo y uso del equipo.  

Descarga en vías no 
deseadas. 

Mantenimiento

Uso

Adquisición 

Instalación

Etapa de descarga.

Evento adverso serio en 
paciente (muerte).

Etapa de carga. 

Entrenamiento continuo al 
personal para el uso 
adecuado del equipo

Identificación de factores 
fisiológicos según cada 
paciente 

Entramientos trimestrales por 
parte del area de ingenieria al 
personal de salud, con control 

de seguimiento frente a los 
problemas que se presente en 

las capacitaciones. 
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Anexo D. Matriz AMFE máquina de anestesia.  

  

Proceso Subproceso Falla Potencial Efecto Potencial Falla Causas Potenciales Severidad Ocurrencia Detectabilidad RPM Acciones Recomendadas Responsable 

Selección del 
equipo según las 
necesidades 
establecidas.

Carencia de definición de 
necesidad interdisciplinaria.

Adquisición de máquina de 
anestesia sin las 
especificaciones requeridas 
para el proceso asistencial. 

Carencia de proceso y de 
personal técnico y clínico 
dispuesto por la clínica para la 
evaluación de las necesidades.

1 2 1 2

Conformar un comité de 
compras, integrado por personal 
clínico, técnico y administrativo, 
estableciendo en el proceso de 

adquisición una lista de chequeo 
con las características del 

dispositivo a ofertar.

Departamento 
de compras 

Cotizar equipos sin tener
en cuenta las 
especificaciones definidas 
de acuerdo a la necesidad 
principal. 

Adquisición de máquina
de anestesia que no cumple 
con las necesidades del 
servicio

Fallas en la definición de la 
necesidad debido a la mala
comunicación entre el
personal técnico y clínico. 

1 2 2 4

Documentar el procedimiento de 
cotización para incluir los 

formatos correspondientes, los 
cuales deben contemplar 
integralmente todos los
criterios de evaluación y

requerimientos necesarios

Cotizar sin información 
sobre repuestos y 
accesorios del equipo. 

Falta de repuestos 
esenciales disponibles para 
el equipo, dandolo de baja 
cuando ocurra una falla en 
un componente no 
disponible.

Desconocimiento de la 
reglamentación en el pais, la 
cual indica que cuando un
equipo sale del mercado, el 
fabricante tiene como 
obligación la generación de
repuestos y de soporte por 5 
años más.

1 3 3 9

Verificar que el proveedor 
cumpla con su obligación de 
generar repuestos cuando salga 
del comercio el equipo 
adquirido. 

Cotizar sin costos de 
mantenimiento y operación 
del equipo. 

Costos no previstos en 
mantenimiento, repuestos, 
consumibles, afectando la 
viabilidad del servicio. 

Desconocimiento del impacto 
de los costos ocultos en la vida 
útil del equipo. 

1 3 3 9

Establecer presupuestos de 
mantenimiento y operación del 
equipo. Investigar los costos 
necesario para la actividad. 

Evaluación de 
proveedores. 

Proveedores que no
cumplan con las 
especificaciones 
requeridas. 

Aumento de costos. 

No tener procesos de 
evaluacion de proveedores y no 
contar con toda la información 
requerida por el proveedor. 

1 2 2 4

Tener establecido en el
procedimiento de adquisición
un formato de evaluación de

proveedores. 

Departamento 
de compras.               

No evaluación de riesgo 
inherente a la máquina de 
anestesia. 

Eventos adversos 
relacionados con los 
riesgos asociados a la 
máquina. 

Carencia de información
que permita conocer los 
riesgos asociados al equipo. 
Desconocimiento de la 
máquina de anestesia y el 
proceso en el que participa.

3 2 3 18

Revisión bibliográfica en el uso 
seguro de maquinas de 

anestesia y de guías clínicas 
para anestesia. 

Ing. Daniel 
Velasco 

Departamento 
de compras

Fallas posteriores a la
instalación del equipo por 
parte del proveedor. Eventos
adversos asociados.

Defecit en los procesos de 
instalación. Equipos 
defectuosos o fallas de fabricas 
no identificadas en el momento 
de la entrega. 

3 2 2 12
Incluir polizas de cumplimiento 
para los procesos de garantia. 

Departamento 
de compras.               
Ing. Daniel 
Velasco

Ingreso de máquinas de
anestesia sin manuales
de usuario, sin 
verificaciones
funcionales, sin pruebas

Fallas en los procesos por el 
personal técnico asociado para 
definición,seguimiento y control 
de los requisitos de ingreso. 

2 2 1 4

Realizar seguimiento y control 
de los requisitos de ingreso: 

establecer como obligación la 
entrega de todas las 

verificaciones funcionales del 

Departamento 
de compras.               
Ing. Daniel 
Velasco

Falta de información 
técnica para definición 
intervenciones a la 
máquina.

No implementación de
acciones técnicas como
cambio de repuestos y
mantenimientos preventivos 
periódicos y pruebas según 
las recomendaciones del
fabricante.

Desconocimiento de los 
decretos en cuanto a  derechos 
y deberes de los
proveedores e IPS relacionados 
con este tema. 

1 2 2 4

Revisión detallada del decreto 
4725 donde se reglamenta el 

régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y 

vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso 

humano. 

Departamento 
de compras 

Planeacion de costos del 
equipo incorrecta en su vida 
útil lo cual puede ser un 
punto de diferenciación en 
el momento de la 

1 1 2 2

No viabilidad de prestación 
del servicio o mayor gasto 
no
contemplado para su 

1 1 2 2

Desconocimiento de las 
condiciones de 
preinstalacion necesarias 
para el correcto 
funcionamiento del equipo. 

Retrasos en la instalación 
del equipo, no se tienen los
suministros básicos para
el funcionamiento del
mismo.

Falta de información por parte 
del proveedor sobre las 
condiciones fisicas que se 
deben tener para recibir al 
equipo. 

5 1 1 5

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

Fallas de las 
preinstalaciones por no 
haber cumplimiento de
requerimientos del servicio.

Inconformidad en el servicio 
o cambio obligado de 
procesos.

Falta de responsable técnico 
encargado de la verificación de 
preinstalaciones.

5 1 1 5

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

Departamento 
Desconocimiento de 
requisitos de ingreso
de la máquina de 
anestesia. 

Fallas en la documentación 
requerida para el ingreso.

no establecimiento de 
requisitos durante la
evaluación del equipo. 

3 1 1 3

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

Falta de verificación de 
accesorios pedidos para el
funcionamiento correcto de 
la máquina. 

Recepción de la máquina
incompleta o sin las
pruebas. 

Falla de comunicación de
requisitos técnicos al
almacén. 

2 1 1 2

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

Inventario.
Falla en ingreso de
características técnicas 
importantes del equipo.

Inconvenientes para gestión 
del equipo y cumplimiento 
de

Déficit de información
técnica de la máquina. 1 1 1 1

Desarrollo de la recepción 
técnica de forma estricta y en 

cumplimiento de las 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 

Desconocimiento de
la necesidad de realizar 
pruebas de seguridad 
eléctrica y aseguramiento
metrológico. 

Eventos adversos por la no
ejecución de pruebas de
aceptación requeridas
durante la instalación de
la máquina. 

Desconocimiento de
importancia de pruebas al 
ingreso del equipo y de 
información técnica para definir 
su requerimiento. 

5 1 1 5

Capacitación específica sobre el
aseguramiento metrológico y 

pruebas rutinarias de 
mantenimiento. 

Ing. Daniel 
Velasco

Fallas durante las pruebas 
de funcionamiento. 

Daño del equipo por
inadecuada ejecución de
pruebas. 

Desconocimiento de
método para ejecución de 
pruebas de verificación. 

5 1 1 5
Establecer protocolos para la 

realizacion de pruebas de 
funcionamiento al ingreso del 

Ing. Daniel 
Velasco

Rutina de 
inspecion diaria. 

No se realiza el control de 
inspección diario.

Fallas que presenta el 
equipo y acosiona posible 
evento adverso serio al 
paciente por mal suministro 
de gases anestesicos. 

No existe un programa de 
revisión antes del uso de la 
sala quirurgica. 

5 1 2 10
 Establecer parametros de 

evaluacion frente a las revisiones 
de chequeo diario.                                         

Ing. Daniel 
Velasco 

Eventos adversos por 
desconocimiento en las 
funciones del equipo. 

Exceso de confianza respecto 
al conocimiento de los equipos 
previos al nuevo. 

5 2 2 20

Daño al equipo por mal uso 
por parte del personal. 

Falta de proceso establecido 
para entrenamiento del 
personal asistencial. 

5 2 2 20

No se realizan 
capacitaciones al personal 
por falta de especialistas de 
proveedores para 
realizarlas.

Personal asistencial con 
entrenamiento que no 
cumple con las 
necesidades. 

Desconocimiento del Decreto 
4725 en cuanto a derechos y
deberes de los proveedores e 
IPS relacionados con este
tema. 

5 1 1 5
Conformar un comité de 

compras, integrado por personal 
clínico, técnico y administrativo.

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

Falta de evaluacion y 
seguimiento de las 
capacitaciones y el 
entrenamiento del personal. 

Mala practica de uso del 
equipo. 

Falta de metodologias de 
evalacion para el personal. 

5 2 2 20

Establecer dentro del 
procedimiento de entrenamiento 
del personal la la evaluación de 
los entrenamientos que reciben. 

Ing.Daniel 
Velasco. 

Fuga de fases durante la 
ventilacion.

Eventos adversos y 
complicaciones clinicas. 

No realización de la
verificación inicial del
funcionamiento correcto de la
máquina previo a su uso.

5 1 1 5

Elaborar listas de verificación y   
monitoreo a la adherencia de 

uso de las listas de verificación. 
Establecer un proceso de 

retroalimentación de resultados 
para las acciones de mejora de 

acuerdo a las brechas 
encontradas.

Personal asistencial. 

Falta de entrenamiento del
personal de cirugía. 5 2 3 30

Entrenamiento del personal de 
cirugía sobre la importancia del 
chequeo de las máquinas de 
anestesia previo a su uso con 

pacientes. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Fallas en los procesos de 
mantenimientos y en pruebas 
de metrologia. 

5 2 2 20

Contractar con empresas 
seguras las pruebas de 
metrologia que permitar 
establecer el correcto 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

No se realiza  verificación 
continua de los parámetros 
bajo los cuales se está
realizando la anestesia.

5 2 2 20

Realizar pruebas metrologicas 
seguras que brinden parámetros 
para detectar buena anestesia y 

analgesia del paciente.

Ing. Daniel 
Velasco. 

Falla de la máquina de 
anestesia en los elementos de 
seguridad del vaporizador.

5 2 1 10
Incluir los vaporizadores del plan 

de mantenimiento
preventivo.

Ing. Daniel Velasco.

Desconocimiento sobre 
prácticas seguras que mitiguen 
los riesgos de daño
en los pacientes.

5 1 1 5

Establecer un buen diagnóstico 
de las necesidades de equipos 

biomédicos para realizar 
búsqueda de tecnología que 

permita detectar los riesgos y
mitigarlos. 

Ing. Daniel 
Velasco. 

Departamento 
de compras. 

Riesgo de fuego quirurgico 
durante el uso del equipo. 

Fuego quirurgico. 

Falta de protocolo especifico 
para evaluar riesgo de fuego 
quirúrgico según tipo de 
cirugía. No existe control de la 
triada de fuego. 

5 1 1 5
Implementación de estrategias 

de seguridad para prevenir y 
mitigarlos. 

Ing. Daniel 
Velasco. 
Personal 

asistencial.

Ingreso de líquidos al 
sistema de ventilación del 
equipo. 

Eventos adversos. 
Complicaciones clínicas por 
paro del ventilador. 

No se realiza los procesos de 
verificación del estado del 
equipo previo a su uso.

5 2 1 10

Concientizar al personal
encargado, acerca de la 
importancia de la buena 

utilización de la tecnología, 
precauciones y 

recomendaciones.

Ing. Daniel Velasco

Fallas en el cambio de filtro 
entre paciente.

Contaminación de la
máquina de anestesia
que conlleva a la 
contaminación cruzada por 
mezcla de anestésicos de 

Carencia de proceso definido 
para la frecuencia de cambio 
de los filtros. 

4 2 1 8

Efectuar inventarios periódicos 
para informar oportunamente el 
desabastecimiento de filtros al 

almacén. 

No se hace cumplimiento 
del cronograma de
mantenimiento. 

Eventos adversos en los
pacientes por no 
funcionamiento adecuado 
de la máquina de anestesia. 

Falta de disponibilidad del
equipo por parte del servicio. 3 2 1 6

Planeación y gestión del 
programa de mantenimiento.

No se realizan los cambios 
de repuestos programados. 

Daño de sistemas 
hidráulicos, eléctricos,
neumáticos de la
máquina de anestesia.

No disponibilidad de los 
repuestos necesarios. 

3 2 2 12
Verificación de existencia en el 

mercado de los repuestos 
necesarios para reemplazo. 

Error en la verificación de
sistemas de redundancia 
(bala de oxígeno y 
baterías).

Eventos adversos en los 
pacientes por no 
funcionamiento adecuado 
de la máquina de anestesia. 

Carencia de protocolo
establecido para verificación de 
los sistemas de redundancia.

3 2 1 6

Establecer protocolos de 
verificación en el correcto 

funcionamiento de los sistemas 
de redundancia. 

Ing. Daniel Velasco 

Falla en el canister
y flujómetro.

Incidentes o eventos 
adversos en los pacientes 
por no funcionamiento 
adecuado de la máquina de 
anestesia (Baja amnesia y 
analgesia del paciente)

Desgaste el sistema
de totalizador.

5 2 2 20

Detectar los componentes
del sistema que requieren 
sercambiados y definir que 
máquinas de anestesia con 

características similares que 
requieren este cambio

Ing. Daniel Velasco

No disponibilidad de 
repuestos ni equipo de 
back up.

Baja disponibilidad del
equipo en el servicio

No se definen las condiciones 
requeridas de mantenimiento 
correctivo para la máquina de 
anestesia.

4 2 2 16

Verificación de existencia en el 
mercado de los repuestos 

necesarios para reemplazo. 
Programación de cambio de

repuestos preventivamente en 
los equipos que aun no tengan 
los años de uso ni el desgaste.

Ing. Daniel Velasco

Incidentes o eventos 
adversos en los pacientes 
por no funcionamiento 
adecuado de la máquina de 

5 2 2 20

Daño de la maquina de 
anestesia. 

5 3 2 30

Pruebas de 
metrologia. 

No se realizan las pruebas 
de metrologia en los 
tiempos establecidos. 

Incidentes o eventos 
adversos en los pacientes 
por no funcionamiento
adecuado de la máquina
de anestesia.

Programación inadecuada de
actividades de mantenimiento. 4 2 1 8

Reportar al equipo biomédico la 
verificación del funcionamiento 
optimo del equipo antes de la

puesta en servicio.

Ing. Daniel 
Velasco

Inadecuada ejecución
de seguridad eléctrica

Daño del equipo durante
el procedimiento de
seguridad eléctrica.

Desconocimiento de
método para ejecución de 
pruebas.

5 2 2 20

No se cumple con los 
cronogramas de 
mantenimiento y 
verificación de 

Incidentes o eventos
adversos en los pacientes 
micro y macroshock en
pacientes y personal 

Programación inadecuada de
actividades de mantenimiento.

5 2 2 20

Disposición final 
Baja del equipo 
biomédico.

Fallas frente al desecho o 
reciclaje de la batería de 
alimentación del equipo y 
sus componentes de 
metales pesados. 

Contaminación ambiental o 
institucional.

Falta de protocolos de 
disposición final de los equipos 
y desconocimiento de los 
servicios de recepción de 
equipo post venta de 

1 2 1 2
 Identificación de opciones de 
disposición final de equipos 

biomédicos.   

Ing. Daniel 
Velasco 

departamento 
de compras 

Determinar que el proceso de
recepción en almacén se 

ejecute
con la previa aprobación de la

recepción técnica.

Incluir la preinstalación dentro 
de los requisitos para la 

presentación de la oferta por 
parte del proveedor.

Sensibilización al personal 
encargado, acerca de la 
importancia de la buena 

utilización de la tecnología, junto 
con las precauciones y 

recomendaciones.

Ing.Daniel 
Velasco. 
Personal 

asistencial. 

Eventos adversos. 
Relajación muscular 
incompleta del parciente. 

Potenciación de efectos
secundarios de gases
anestésicos

Fallas durante su 
funcionamiento. 

Entrenamiento del 
personal. 

Verificacion y 
funcionamiento de 
la maquina (Previo 
a su uso)

Uso

Falta de disposicion del 
personal para las 
capacitaciones ofrecidas. 

Adquisición

Evaluación sin tener en 
cuenta los costos 
asociados el ciclo de vida 
del equipo. 

Instalación

Cotizar maquinas 
de anestesia. 

Evaluacion 
tecnologica del 
equipo a adquirir.

Pruebas de 
funcionamiento 
(funcionales.metrol
ogia, seguridad 
electrica).

Procesos de 
preinstalaciones. 

Entrega de equipo 
en almacen. 

Desconocimiento de la  
importancia de presupuestos 
de los costos del ciclo de vida 
y su control.

Realizar un plan de costos 
donde se incluyan los costos 
indirectos para la planificación 

de la compra. 

Departamento 
de compras 

No definición de requisitos 
de ingreso de la máquina

Departamento 
de compras.                   
Ing. Daniel 
Velasco

Garantizar 
seguridad 
electrica.

Mantenimiento

Establecer cronogramas de 
mantenimiento para garantizar el 
correcto funcionamiento de las 

redes electricas. 

Departamento 
de planta física.

Personal tecnico no capacitado 
para realizar las reparaciones 

necesarias. 

Ing., Daniel Velasco

Mantenimiento 
básico antes de 
cada 
procedimiento 
quirúrgico. 

Programación de 
los 
mantenimientos 
preventivos. 

Programación de 
los 
mantenimientos 
correctivos. 

Inadecuada ejecución
de mantenimiento
(correctivo y preventivo)

Efectuar el entrenamiento para 
el personal propio o contratar el 

servicio técnico especifico.
Ing. Daniel Velasco
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Anexo E. Acta de socialización de riesgos y acciones recomendadas.  
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Anexo F. Formato de validación de las matrices AMFE. 
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Anexo G. Acta de entrega. 


