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GLOSARIO 

ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS (AMFE): conjunto de actividades 
que tienen como objetivo identificación y cualificación de eventos e incidentes 
adversos serios o no serios producidos por dispositivos médicos, así mismo, la 
identificación de los diferentes factores de riesgo asociados a los eventos o 
incidentes producidos por estos dispositivos. Es una herramienta que se usa para 
la gestión de riesgos, esta permite ser dirigida al análisis de identificación, 
evaluación y prevención de posibles fallos para buscar disminuir los posibles riesgos 
asociados al uso de dispositivos médicos, enfocado en equipos biomédicos. [1][2] 

DAÑO: perjuicio para la salud de las personas ya sea que el hecho cause lesión 
transitoria o permanente, enfermedad o muerte. [3] 

DISPOSITIVO MÉDICO: cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación propuesta por el fabricante para sus diferentes 
usos. [4] 

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, programas 
informáticos Destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de 
prevención, diagnóstico. [4] 

EVENTO ADVERSO SERIO: daño no intencionado causado por el uso de un 
dispositivo médico, el cual pudo llevar a la muerte o deterioro de la salud. [5] 

EVENTO ADVERSO NO SERIO: daño no intencionado causado por el uso de un 
dispositivo médico, el cual llevó a eventos diferentes a los que pudieron ser serios. 
[5] 

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

FALLAS DE FUNCIONAMIENTO: mal funcionamiento o deterioro en las 
características y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a 
la muerte o al deterioro de la salud. [6] 
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FORMATO DE REPORTE: es el medio por el cual un reportante notifica a la  
institución hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o 
incidente adverso asociado a un dispositivo médico. [6] 

INCIDENTE ADVERSO SERIO: potencial daño no intencionado causado por el uso 
de un dispositivo médico, que pudo causar la muerte o deterioro de la salud pero 
que por una razón o acción no tuvo ese desenlace. [5] 

INCIDENTE ADVERSO NO SERIO: potencial daño no intencionado causado por el 
uso de un dispositivo médico, el cual llevó a un evento diferente al que pudo ser 
serio. [5] 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA: conjunto de actividades 
que tienen como objetivo identificación y cualificación de eventos e incidentes 
adversos serios o no serios producidos por dispositivos médicos, así mismo, la 
identificación de los diferentes factores de riesgo asociados a los eventos o 
incidentes producidos por estos dispositivos, esto, con el fin de determinar 
frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición y mitigar 
consecuencias. [1]  

SEVERIDAD: consecuencia de que una falla ocurra. [2] 

OCURRENCIA: probabilidad de que una falla ocurra. [2] 

DETECTABILIDAD: probabilidad de que una falla sea detectada antes de que 
llegue a una persona. [2] 

PROBLEMA DE SEGURIDAD: cualquier situación relacionada con el dispositivo 
médico que pueda llevar al daño en un paciente, usuario u otra persona implicada. 
[3] 

REPORTES INMEDIATOS DE TECNOVIGILANCIA: reportes que relacionan un 
evento o incidente adverso serio con un dispositivo médico en particular. [3] 

REPORTES PERIÓDICOS DE TECNOVIGILANCIA: conjunto de reportes de 
Tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos adversos serios y no serios, 
incidentes adversos serios e información sobre la seguridad de dispositivos médicos 
en un periodo definido. [3] 
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RIESGO: posibilidad o probabilidad de producirse un daño para el paciente y para 
el personal que manipula los dispositivos médicos. [3] 

RPN: número prioritario de riesgo, es un valor que resulta de la multiplicación de la 
severidad, ocurrencia y detectabilidad, el cual establece la prioridad con la que se 
debe atacar cada modo de falla que fue identificado. [2] 

INVIMA:  instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es un 
establecimiento público que tiene como objetivo ser una institución de referencia 
nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerios 
de Salud y Protección Social, esta entidad tiene jurisdicción en todo el territorio 
nacional. [7]  
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RESUMEN 

La Clínica Palmira es una institución prestadora del servicio de salud comprometida 
con los ciudadanos en brindar una óptimo servicio. Se enfoca en la contratación del 
personal más competente y profesional posible del departamento del Valle del 
Cauca, con una infraestructura que permite dar seguridad a los pacientes y 
empleados en la eficiencia del servicio que se presta dentro de la institución. Brinda 
atención integral y calidad óptima.  

La Clínica Palmira es una institución de mediana complejidad en el departamento 
del Valle del Cauca, la cual brinda los servicios de hospitalización, cirugía, 
urgencias, unidad de cuidados intensivos adulto y pediátrico.  

El presente trabajo de grado se realizó con el fin de mejorar el Programa institucional 
de Tecnovigilancia de la Clínica Palmira S.A. mediante la implementación de 
herramientas de Gestión de Riesgo y Vigilancia Proactiva. 

Para esto, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica, donde se consultó  
publicaciones, normas y trabajos de grado afines al tema, cuya búsqueda se efectuó 
en fuentes como la del repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente y de 
otras universidades; la página oficial del Ministerio de Salud y Protección social, la 
página del INVIMA y de forma internacional, en documentos propuestos por la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, entre 
otros. 

Posteriormente, utilizando la herramienta diseñada por el INVIMA, se realizó el 
diagnóstico del programa institucional de tecnovigilancia acorde a lo establecido en 
la resolución 4816 de 2008, lo cual permitió diseñar el plan de mejora teniendo en 
cuenta los hallazgos encontrados principalmente en los ejes de documentación, 
gestión y capacitación. 

Adicionalmente, se realiza la gestión de riesgos por medio de la aplicación de la 
metodología AMFE. Para esto, con el apoyo del ingeniero biomédico de la 
institución, se seleccionan los equipos biomédicos a los cuales se les realizaría el 
análisis, teniendo como criterios de selección la complejidad de la tecnología, del  
mantenimiento, y el área donde es usado el equipo. Cabe resaltar que aunque se 
es consciente que todos los dispositivos médicos deben ser tenidos en cuenta en el 
programa de tecnovigilancia, solo se abarca lo relacionado a los equipos biomédicos 
dado el alcance del proyecto.  
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Finalmente, se determinan las estrategias y herramientas pertinentes y se socializan 
los resultados del proyecto. 

Palabras claves: tecnovigilancia, análisis modo falla y efecto AMFE, equipos 
biomédicos, Clínica Palmira S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

El programa Nacional de Tecnovigilancia ha avanzado de manera positiva en el 
transcurso de los años, desde que inició su implementación. Esto ha brindado un 
alto beneficio tanto para las entidades prestadoras del servicio de salud como para 
los trabajadores de ésta área y los pacientes; esto es debido a que el Programa 
Nacional de Tecnovigilancia se enfatiza en disminuir notoriamente el riesgo tanto 
para equipos médicos, personal asistencia y paciente. 

Debido a que éste Programa es necesario y obligatorio para la mitigación de los 
diferentes riesgos, con el paso de los años, en Colombia, se han establecido ciertas 
normas, con las cuales los encargados de diseñar y manejar el Programa Nacional 
de Tecnovigilancia tengan una guía, con el fin de obtener una calidad de prestación 
del servicio, garantizando la seguridad del paciente y del personal hospitalario como 
primera medida [4], entre estas normas. Cabe resaltar la resolución 4816 de 2008 
donde se encuentra la reglamentación del Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

Según el INVIMA, el Programa Nacional de Tecnovigilancia busca implementar un 
orden para obtener los mecanismos de difusión y recolección de la información más 
importante relacionada con la seguridad de los equipos médicos, que a su vez se 
busca brindar una seguridad en el paciente y el personal asistencial que usa esos 
equipos tratando de mitigar los riesgos a los que pueden estar sometidos; todo esto 
se hace con la información de eventos e incidentes adversos serios y no serios 
dentro de la unidad hospitalaria. [8]  

En la Clínica Palmira, ubicada en la ciudad de Palmira en el departamento del Valle 
del Cauca, se cuenta con un manual de Tecnovigilancia con su última actualización 
realizada en el año 2017. En éste se plantean estrategias para cumplir con dicho 
programa; no obstante, a pesar de éste manual, la entidad presenta debilidades, 
como por ejemplo en la falta de reportes de eventos o incidentes adversos, la falta 
de conocimiento del personal asistencial para el manejo de los equipos biomédicos, 
entre otros aspectos. Por ende, éste proyecto busca optimizar el cumplimiento del 
programa, con ayuda de estrategias que optimicen su cumplimiento, teniendo en 
cuenta la normativa vigente, partiendo del subgrupo de Tecnovigilancia conocido 
como riesgo clínico, con el cual se pueden abarcar los equipos de mayor 
complejidad de la institución, teniendo en cuenta que el proyecto tiene alcance solo 
hasta equipos biomédicos de alta complejidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El programa institucional de tecnovigilancia se puede definir como el conjunto de 
actividades que tienen como objetivo identificación y cualificación de eventos e 
incidentes adversos serios o no serios producidos por dispositivos médicos, así 
mismo, la identificación de los diferentes factores de riesgo asociados a los eventos 
o incidentes producidos por estos dispositivos, esto, con el fin de determinar 
frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición y mitigar 
consecuencias. [1]  

Dentro de la prestación de servicios de salud es importante tener presente el 
programa de tecnovigilancia proactiva debido a que éste, busca establecer los 
puntos críticos en los procesos institucionales de tecnovigilancia, mediante la 
aplicación de metodologías de gestión de riesgo clínico, que permiten anticiparse a 
las fallas que pueden llevar a un evento o incidente, lo cual fortalece la seguridad 
de los pacientes.  

En el caso de la Clínica Palmira, el Programa Institucional de Tecnovigilancia en 
conjunto con el Programa de Gestión de Riesgo rigen desde el año 2017, sin 
embargo, faltan estrategias que contribuyan al cumplimiento de lo establecido en 
dicho programa, teniendo en cuenta las necesidades existentes que se presentan 
con el paso del tiempo, por ejemplo respecto a los procesos de identificación de los 
riesgos tomando en cuenta la adquisición de nuevos equipos biomédicos y cambios 
en las áreas de operación; adicionalmente cabe resaltar que la institución no cuenta 
con las suficientes estrategias de inspección, vigilancia y control suficiente para 
mitigar de forma eficiente esos riesgos asociados, en este proyecto, a equipos 
biomédicos. 

Basado en lo anterior, surge la pregunta, ¿qué cambios o mejoras deben llevarse a 
cabo en el programa institucional de Tecnovigilancia de la Clínica Palmira con el fin 
de contribuir a la cultura del reporte y al manejo seguro de los dispositivos médicos 
en las áreas de trabajo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El sistema de gestión de riesgo clínico es básicamente intervenciones compuestas 
que involucran varios niveles organizacionales y están dirigidos a analizar y prevenir 
la ocurrencia de los eventos e incidentes adversos. La utilización de estas 
herramientas permite que los eventos e incidentes adversos sean monitoreados y 
analizados, con el objetivo de examinar los puntos en los cuales se presentan fallas 
durante las actividades de cuidado y posteriormente rediseñar los procesos de 
atención o desarrollar estrategias de mejoramiento con el fin de reducir o eliminar el 
potencial de que un EA se presente en el futuro.[9]  

Con base en lo anterior, es de gran importancia implementar acciones y 
herramientas que permitan reforzar el programa institucional de tecnovigilancia de 
la institución, abarcando desde la importancia del reporte hasta la vigilancia 
proactiva de los dispositivos médicos. 

Se tiene en cuenta que los riesgos que pueden presentarse son producto de errores 
tanto individuales, colectivos, organizaciones y falencias en los procesos, lo cual 
demarca la importancia de la gestión de eventos e incidentes adversos, 
especialmente si estos están asociados a los equipos biomédicos críticos.  

Con base en lo anterior, es de gran importancia actualizar y reforzar el programa 
institucional de Tecnovigilancia en la Clínica Palmira, implementando acciones y 
herramientas que permitan al personal tanto asistencial como técnico, la 
contribución de la vigilancia proactiva de los equipos biomédicos críticos, 
garantizando un servicio de calidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología de Gestión de Riesgo asociada al uso de equipos 
biomédicos en procedimientos clínicos críticos de la Clínica Palmira, que sirva como 
herramienta para la actualización del Programa institucional de Tecnovigilancia bajo 
el cumplimiento de la Resolución 4816 de 2008. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual del Programa Institucional de Tecnovigilancia de la 
Clínica Palmira que permita establecer mejoras acordes a lo establecido en la 
normativa vigente.  

 Evaluar los riesgos de los equipos biomédicos críticos mediante la aplicación de 
la metodología AMFE.  

 Desarrollar estrategias de control, monitoreo y comunicación que contribuyan a 
la disminución de los riesgos identificados. 
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4. ANTECEDENTES 

Cabe resaltar que la gestión de riesgo clínico es un proceso que debe ser realizado 
en todas las instituciones que presten el servicio de la salud, esto es debido a que 
los riesgos que pueden presentarse en estos sitios deben ser mitigados con el fin 
de evitar daños colaterales en pacientes , personal asistencial o en los mismos 
equipos médicos.  

Según ECRI Institute en el año 2018, los mayores riesgos de la tecnología médica 
son las amenazas de seguridad cibernética ya que esto conlleva un significativo 
impacto en el acceso al sistema de salud, fallas en procesamiento del endoscopio 
como la limpieza del mismo, infección de cubiertas y colchones con fluidos 
corporales, alarmas de dispositivos perdidas por mala configuración, limpieza 
inadecuada que cause daño al paciente o al mismo dispositivo, electrodos sin 
tapizar puede causar quemadura al paciente, exposición a la radiación innecesaria 
por uso incorrecto de las herramientas de imágenes, negación de las ventajas de 
seguridad de los BCMA debido a soluciones alternativas, defectos en redes de 
dispositivos biomédicos, y la adopción de conectores de alimentación enteral más 
segura es lenta.[10]  

El Programa Nacional de Tecnovigilancia que es dirigido por INVIMA, tiene varios 
formatos para diligenciar la aparición de eventos o incidentes adversos, éstos  
formatos han sido modificados con el paso de los años, teniendo en cuenta las 
diferentes necesidades que se presentan en el momento de comunicar una 
situación de posible riesgo como lo es un evento o incidente adverso. Actualmente 
se usa el que está en la página web del Invima. 
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Fig. 1. Formato de reporte de eventos o incidentes adversos del Invima. [11] 

En la anterior imagen se puede apreciar los diferentes formatos que ha tenido 
Invima para informar sobre eventos o incidentes adversos en instituciones 
prestadoras del servicio de salud. [11]  

En la última actualización del formato de eventos e incidentes adversos de INVIMA, 
se tienen en cuenta sólo los datos necesarios para la correcta comunicación del 
evento o incidente adverso, los datos que se requieren en este formato son: 

 Lugar de ocurrencia del evento o incidente.  

 Información del paciente.  

 Identificación del dispositivo médico.  

 Evento o incidente adverso (con la debida descripción).  

 Gestión realizada.  
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 Información del reportante.  

La implementación del Programa Nacional de Tecnovigilancia es de vital 
importancia en las instituciones prestadoras de salud debido a que éste es una 
herramienta que ayuda a tener una mayor organización en cuanto a la anticipación 
de errores haciendo que la tecnología médica sea segura para el paciente, personal 
y para el mismo equipo médico que esté implicado en el proceso, evita que los 
eventos e incidentes adversos ocurran durante la prestación del servicio, todo esto 
se hace con el fin de mejorar la seguridad a los pacientes brindando un servicio de 
calidad. [12]  

A nivel regional se han desarrollado proyectos en conjunto con la Universidad 
Autónoma De Occidente donde se ha podido abordar este tema, por ejemplo, en la 
Fundación Propal, ubicada en el municipio de Puerto Tejada-Cauca, se llevó a cabo 
la reestructuración del Programa Institucional de Tecnovigilancia por parte de la 
estudiante Amantay Hüeck Sanmiguel, debido a que el manual de Tecnovigilancia 
presente en ésta IPS no contenía las acciones de gestión pertinentes y eficaces con 
el fin de cumplir lo establecido en la ley, y con esto identificar, evaluar, disminuir y 
gestionar la ocurrencia de eventos o incidentes adversos. Para eso, se realizó la 
respectiva metodología que permitiera reestructurar el manual de Tecnovigilancia 
de la IPS con las partes faltantes y así obtener un correcto manejo de los eventos e 
incidentes adversos de los dispositivos médicos. [13]  

Otros proyectos desarrollados en conjunto con la Universidad Autónoma de 
Occidente donde se observa de forma clara el tema abordado fue la Red de Salud 
del Centro E.S.E. y con la Red de Salud Sur Oriente E.S.E. ubicadas en la ciudad 
de Cali; en ambas se llevó a cabo el proceso de actualización del Programa 
Institucional de Tecnovigilancia, mitigación de riesgo clínico y socialización de los 
trabajos realizados, todo esto teniendo en cuenta que ambas instituciones no 
contaban con las estrategias óptimas para el desarrollo e implementación de la 
vigilancia proactiva, por esto se quiso fortalecer el programa de tecnovigilancia 
diseñando e implementado estrategias tales como gestión de riesgo, capacitación, 
priorización de riesgos, entre otros, para prevenir eventos e incidentes adversos. 
[14], [15] 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia busca implementar orden para obtener los 
mecanismos de difusión y recolección de la información más importante relacionada 
con la seguridad de los equipos médicos tratando de mitigar los riesgos a los que 
pueden estar sometidos; todo esto se hace con la información de eventos e 
incidentes adversos serios y no serios dentro de la unidad hospitalaria. [8] 

La implementación del Programa Institucional de Tecnovigilancia, se lleva cabo 
basada en la información que brinda el Programa Nacional de Tecnovigilancia de 
INVIMA. Cada institución prestadora del servicio de salud, debe implementar su 
propio programa, esto debido a la necesidad de mitigar los riesgos que se presentan 
en cada área del lugar. Para la implementación del mismo, se sugiere realizar un 
análisis de modo falla efecto, con este se basa para identificar las estrategias que 
se van a llevar a cabo para la mitigación de los riesgos encontrados. [16] 

La diferencia entre un evento o un incidente adverso, es que el primero es un daño 
no intencionado causado por el uso de un dispositivo médico, mientras que el 
segundo es un potencial daño no intencionado causado por el uso de un dispositivo 
médico; ambos se clasifican en serio y no serio. Cuando se habla de un evento 
adverso serio, es porque este pudo llevar a la muerte o deterioro de la salud y 
cuando se habla de evento adverso no serio se refiere a eventos diferentes a los 
que pudieron ser serios, por otro lado, cuando se habla de incidente adverso serio  
se hace referencia a un incidente que pudo causar la muerte o deterioro de la salud 
pero que por una razón o acción no tuvo ese desenlace y un incidente adverso no 
serio es  un evento diferente al que pudo ser serio. [5] 

La utilización de herramientas como lo es la Gestión de Riesgo Clínico permiten que 
los eventos e incidentes adversos sean monitoreados y analizados, con el objetivo 
de examinar los puntos en los cuales se presentan fallas durante las actividades de 
cuidado y posteriormente rediseñar los procesos de atención o desarrollar 
estrategias de mejoramiento con el fin de reducir o eliminar el potencial de que un 
evento o incidente adverso se presente en el futuro.[9] 

Para la gestión de riesgo clínico, se sugiere llevar una metodología, unas de las que 
se pueden usar son: [17] 
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 En análisis What If, es basado en reuniones donde se plantean interrogantes a 
posibles riesgos futuros y a medida que pasan las reuniones se van buscando 
causas, consecuencias y acciones. 

 Cinco porqués, este método es usado para llegar a la causa raíz de un posible 
riesgo identificado mediante preguntas.  

 AMFE, este método se hace para identificar, clasificar y eliminar las posibles 
fallas.  

La metodología AMFE (análisis de modo falla efecto), es una metodología usada 
para estimar y predecir los posibles fallos causados por el uso de dispositivos 
médicos, se realiza por medio de una matriz que se lleva a cabo para cada 
dispositivo médico a evaluar donde se tiene en cuenta cuatro variables, que son la 
severidad, ocurrencia, detección y criticidad; basado en eso, se hace la evaluación 
de los posibles riesgos y las estrategias de prevención para que no ocurran.  

Esta es una metodología lo suficientemente completa para la gestión de riesgo 
hospitalario, por lo cual se recomienda implementarla dentro de la institución.  

Esta metodología es proactiva y utiliza técnicas de investigación cualitativas como 
por ejemplo grupos focales, entrevistas, entre otras, todo esto, buscando recolectar 
la información necesaria en todas las fases del proceso de uso de dispositivos 
médicos, esto con el fin de lograr evaluar los procesos e identificar dónde podrían 
fallar, para identificar las partes del proceso de atención que podrían ser 
modificadas de alguna forma y anticipar un error logrando al menos minimizar su 
impacto. [16] 

Las etapas para realizar la metodología AMFE se encuentran presentadas en la 
Figura 2. 
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Fig. 2. Etapas para realizar la metodología AMFE. [16] 

5.2 MARCO NORMATIVO 

 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.  

Mediante este decreto se establece que el diseño del Programa de Tecnovigilancia 
permite identificar los incidentes adversos no descritos, cuantificar el riesgo, 
proponer y realizar medidas de salud pública, esto con el fin de reducir su incidencia 
y mantener informados a los usuarios, profesionales de la salud, autoridades 
sanitarias del país y a la población en general. [18] 

 Resolución 4816 de 2008: Reglamenta el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia, el cual busca fortalecer la protección de la salud y la seguridad de 
los pacientes, operadores y todas aquellas personas que se ven directa o 
indirectamente en la utilización de dispositivos médicos, la cual aplica a INVIMA, 
Secretarias Departamentales y Distritales de salud, fabricantes e importadores de 
dispositivos médicos para uso humano, prestadores de servicio de salud, 
profesionales independientes y los usuarios de dispositivos médicos en general. [6] 

 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. [19] 
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 Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación 
de servicios de salud. En esta resolución se indica que todo prestador debe contar 
con programas de seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos y 
reactivos de diagnóstico invitro, esto mediante la implementación de programas de 
farmacología, tecnovigilancia y reactivovigilancia, que incluyan además la consulta 
permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA. [20] La 
presente norma deroga a la Resolución 1441 de 2013.  

 Resolución 2082 de 2014: Por la cual se dictan disposiciones para la 
operatividad del Sistema Único de acreditación en Salud. Por medio de los 
estándares de gestión de tecnología se establece que la organización de salud 
deberá contar con procesos de gestión de equipos biomédicos, gestión de 
medicamentos y dispositivos médicos, mejoramiento de la gestión de 
tecnovigilancia y farmacovigilancia. [21] 

 ISO 22301 de 2012: Por la cual se establece la seguridad de la sociedad, y 
proporciona el mejor marco de referencia para gestionar la continuidad del negocio 
de una organización establecida. [22]  

 Decreto 903 de 2014: Por el cual se establecen las disposiciones y ajustes 
correspondientes relacionados con el Sistema Único de Acreditación en Salud. [23] 

 Resolución 2003 de 2014: Por la cual se establecen los correspondientes 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y habilitación de servicios de salud. [14] 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La Clínica Palmira, construida en el municipio de Palmira el 28 de Julio de 1952, es 
una institución prestadora del servicio de salud de calidad superior la cual cuenta 
con un grupo de profesionales que aplicando las mejores prácticas clínicas, buscan 
brindar una atención cálida, respetuosa y segura, es una de las principales clínicas 
de éste municipio ya que cuenta con los servicios de urgencias, cirugía, 
hospitalización, cuidados intensivos y pediatría; la Clínica Palmira está ubicada en 
la Carrera 31 No 31-63, en el centro de la ciudad. [24] 

Según los análisis realizados a la clínica, existen falencias que se buscan abordar 
en este proyecto como lo son las estrategias para el correcto cumplimiento del 
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Programa Institucional de Tecnovigilancia y Gestión de Riesgo Clínico, con el fin de 
cumplir el objetivo contante de la clínica, el cual se resume en brindar un servicio 
completo y efectivo al público.  
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6. METODOLOGÍA 

Para la metodología, se llevó a cabo un listado de actividades basadas en las 
necesidades identificadas durante el desarrollo de éste documento, las cuales 
pueden ser identificadas a continuación. 

 

Fig. 3. Etapas de la metodología. 

6.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta etapa se revisó la bibliografía pertinente para abordar el tema a tratar 
durante este proyecto. Para esto fue necesario investigar sobre conceptos sólidos, 
en donde se tomó lo visto en las clases de Ingeniería Clínica 2 como base del 
proyecto ya que en esta asignatura se conoció el tema de Tecnovigilancia y Gestión 
de Riesgo. 

Adicionalmente, se consultó otros documentos relevantes como por ejemplo 
trabajos de grado afines al tema, los cuales se buscaron en el repositorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente y de otras universidades; también fueron 
consultadas publicaciones y normas de la página oficial del Ministerio de Salud y 
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Protección social, la página del INVIMA y de forma internacional, en documentos 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana 
de la Salud, entre otras. 

Las actividades que se realizaron en esta etapa fueron las siguientes: 

Act 1. Revisión de normativa vigente. 

Act 2. Revisión de antecedentes y referentes nacionales e internacionales. 

En esta etapa se tuvo en cuenta la normativa que se menciona en el marco 
normativo, lo visto en clases como ingeniería clínica, los manuales con los que 
cuenta la institución y la información oral que brindó el ingeniero biomédico durante 
todo el proceso. Con esta información se logró evidenciar que existen falencias 
dentro de la institución y que era necesario someter a evaluación o diagnóstico más 
detallado a la clínica para lograr enfocar esas falencias y poder abordarlas de forma 
correcta. 

6.2 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA EN LA CLÍNICA PALMIRA 

Teniendo los conceptos claros, se procedió a conocer todas las instalaciones de la 
Clínica Palmira junto al Ingeniero Biomédico encargado Julián Cifuentes, el cual 
estuvo en la labor de brindar el material necesario para éste diagnóstico.  

Se conoció el Manual de Tecnovigilancia que opera en la clínica, el cual fue 
evaluado basándose en lo establecido por INVIMA en cuanto a Tecnovigilancia.  

Las actividades que se realizaron en esta etapa fueron las siguientes:  

Act 3. Aplicación de herramienta del Invima para diagnosticar grado de 
implementación del PITV. 

Act 4. Identificación de hallazgos. 
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En esta etapa se deja como entregable el anexo A, el cual es el diagnóstico de la 
clínica, donde se evidencian de forma clara cuales son las falencias que esta tiene. 

6.3 DISEÑO DE PLAN DE MEJORA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TECNOVIGILANCIA EN LA CLÍNICA PALMIRA.  

Con base al diagnóstico realizado, se diseñó un plan de mejora para el programa 
de Tecnovigilancia de la Clínica Palmira, donde fueron planteadas estrategias con 
el fin de complementar el Manual y los procesos acordes a dicho programa según 
lo establecido por el INVIMA.  

Las actividades que fueron realizadas en esta etapa fueron las siguientes:  

Act 5. Realizar plan de mejora acorde a los hallazgos encontrados.  

Act 6. Retroalimentación del plan de mejora con el ing. Biomédico de la institución. 

En esta etapa, teniendo en cuenta lo obtenido en el diagnóstico de la clínica, se deja 
como entregable un plan de mejora que consta de herramientas que proporcionan 
una ayuda para que los procesos sean optimizados. Estas herramientas se pueden 
evidenciar en los anexos B, C, D, E, F, G e I. 

6.4 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

La selección de los equipos biomédicos con mayor criticidad, se hizo teniendo en 
cuenta la complejidad del mismo, esto mediante una revisión en el inventario de la 
institución donde se conocían los equipos biomédicos que mayor daño pueden 
causar.  

Como criterio de selección se tuvo en cuenta la complejidad de la tecnología y 
mantenimiento, y el área donde es usado.  

Las actividades que fueron realizadas en esta etapa fueron las siguientes:  

Act 7. Revisión de inventario.  
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Act 8. Definir dispositivos médicos con los que se va a trabajar según su función, 
aplicación clínica y riesgo.  

En esta etapa, con ayuda del ingeniero biomédico se seleccionan los equipos 
biomédicos en los que se enfocó el proyecto para realizar la Gestión de Riesgo con 
las matrices AMFE, los cuales son: desfibriladores, equipo de rayos x, intensificador 
de imágenes, tomógrafo, electrobisturís, máquina de anestesia, marcapasos 
externo y ventiladores mecánicos.   

6.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 
SELECCIONADOS 

Se realizó una revisión exhaustiva de la hoja de vida de cada equipo biomédico 
seleccionado, junto con el manual de usuario. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el 
área de uso y las especificaciones del fabricante para identificar cada posible riesgo 
asociado a su uso.  

Las actividades que fueron realizadas en esta etapa fueron las siguientes:  

Act 9. Revisión de hojas de vida de los dispositivos seleccionados.  

Act 10.Interacción con los dispositivos médicos seleccionados.  

Act 11. Planteamiento de recomendaciones para conformación del equipo AMFE.  

Act 12. Realizar diagrama de procesos de utilización de cada dispositivo médico 
seleccionado para evidenciar posibles riesgos.  

En esta etapa se logra evidenciar la importancia de un equipo AMFE, por lo cual se 
establece una propuesta de este equipo, el cual varía según el dispositivo que se 
vaya a evaluar, como evidencia de esto se deja la propuesta de equipo conformado 
por los encargados de coordinación de enfermería, jefe de seguridad de paciente, 
ingeniería clínica y un experto clínico relacionado con el uso del dispositivo que se 
esté evaluando. Adicionalmente, para el correcto diligenciamiento de las matrices 
AMFE se dejan como entregables los diagramas de procesos de los diferentes 
equipos biomédicos que fueron tenidos en cuenta en el alcance del proyecto, estos 
se pueden evidenciar en las figuras 22, 23 y 24. 
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6.6 REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MODO FALLA EFECTO, CÁLCULO DE 
CRITICIDAD Y PRIORIZACIÓN DE LAS FALLAS DE CADA DISPOSITIVO 
MÉDICO SELECCIONADO 

Se llevó a cabo el procedimiento del análisis de modo falla efecto (AMFE) teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación de ésta metodología con el fin de realizar un 
análisis completo de cada equipo biomédico seleccionado.  

Las actividades que fueron realizadas en esta etapa fueron las siguientes:  

Act 13. Determinar las causas y efectos de los riesgos identificados anteriormente.  

Act 14. Realizar el cálculo de criticidad (Determinación de índice de severidad, 
ocurrencia y detectabilidad).  

Act 15. Priorización de las fallas (Riesgos tolerables, moderados e intolerables).  

En esta etapa se llevó a cabo varias reuniones con el ingeniero biomédico, con el 
cual se llevó a cabo una lluvia de ideas acompañada con ayudas del banco de 
matrices del Invima para la identificación de los diferentes fallos, causas y efectos, 
y con estos lograr llenar las matrices AMFE de forma correcta, como evidencia de 
esto se deja el anexo H. 

Adicionalmente, en el anexo D se deja una guía paso a paso para que la 
metodología AMFE pueda ser aplicada posteriormente a los dispositivos médicos 
que no fueron abarcados en este proyecto. 

6.7 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN CON 
BASE A LAS FALLAS IDENTIFICADAS 

Basado en el análisis de modo falla efecto, se tuvieron en cuenta los riesgos 
evaluados para establecer estrategias de control donde se busque mitigar el riesgo 
de que pase un evento o incidente adverso posible.  

Las actividades que fueron realizadas en esta etapa fueron las siguientes:  
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Act 16. Determinar acciones recomendadas para riesgos tolerables.  

Act 17. Determinar acciones recomendadas para riesgos moderados.  

Act 18. Determinar acciones recomendadas para riesgos intolerables.  

6.8 SOCIALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS EN EL PROYECTO 

Finalmente, se buscó socializar todas las estrategias planteadas con el personal 
técnico y asistencial de la institución, buscando que se apliquen todas las normas 
establecidas en el manual de Tecnovigilancia Proactiva creado para la Clínica 
Palmira, el cual se incluye dentro del manual de Tecnovigilancia de la misma.  

Las actividades que fueron realizadas en esta etapa fueron las siguientes:  

Act 19. Pedir las respectivas autorizaciones en las respectivas áreas para realizar 
la socialización.  

Act 20. Preparar el material a utilizar en la socialización.  

Act 21. Realizar socialización al personal técnico/asistencial. 

Act 22. Realizar una evaluación para verificar entendimiento de lo explicado.  

Act 23. Sacar conclusiones y recomendaciones de la capacitación y consignarlas 
en el documento final.  

En esta etapa se dio a conocer al departamento de ingeniería clínica de la institución 
todo lo que se evidenció y se logró durante el proyecto. 

Dada la situación actual de la pandemia del COVID 19, se realiza un acuerdo con 
el ingeniero biomédico de la institución, el cual consistió en realizarle a él la 
socialización del proyecto y de los entregables que quedaron como anexos digitales 
del trabajo, para que él a su vez pueda realizar la retroalimentación al personal que 
no pudo estar presente.  
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7. RESULTADOS 

7.1 ACTUALIZACIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 

7.1.1 Diagnóstico inicial del Programa Institucional de Tecnovigilancia en la 
Clínica Palmira 

El diagnóstico inicial de la Clínica Palmira inicia con la utilización de la herramienta 
en Excel diseñada por el Invima para medir el grado de implementación del 
programa institucional. 

Dicha herramienta muestra en la hoja principal los espacios referentes a la 
presentación de la institución, como se puede observar en la figura 4. 

 

Fig. 4. Ficha de presentación de la Clínica. 

Seguido a esto, se encuentran los criterios que se deben evaluar. Para esto, a 
continuación se presentan los porcentajes con los que se realizó la calificación de 
cada ítem del diagnóstico, donde cada puntaje que se asigne debe sumar el 100% 
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en cada código descriptor indicando que cada uno de estos está correctamente 
evidenciado dentro de la institución.  

 

Fig. 5. Criterios de evaluación. 

Los puntajes para cada uno de los requisitos fueron asignados como se muestra a 
continuación. 

 

Fig. 6. Puntaje asignado a cada requisito evaluado. 

En la siguiente hoja de la herramienta se encuentra la lista de chequeo donde se 
evalúa cada uno de los 8 ejes de gestión (Responsable del programa institucional 
de tecnovigilancia, Documentación del programa, Capacitación y formación del 
personal, Gestión de eventos e incidentes adversos, Análisis estático, Articulación 
con el área de mantenimiento de equipos médicos, Gestión de RISARH por parte 
de la institución y Trazabilidad de implántales). 
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Para la evaluación de dichos ejes se tuvo el acompañamiento del ingeniero 
biomédico encargado, donde se tuvo en cuenta la información obtenida 
anteriormente en la etapa de revisión bibliográfica y lo evidenciado en los procesos 
y la documentación de la institución. 

Del diagnóstico realizado se puede evidenciar lo siguiente: 

Inicialmente, cuando se hace referencia al responsable del programa, se evidencia 
que si existe un responsable asignado en la institución para que cumpla con este 
rol, sin embargo, aún hay falencias relacionadas a la comunicación entre el personal 
que reporta en la institución y el responsable del programa institucional, ya que 
aunque los reportes se diligencian, en ocasiones no se hacen en los tiempos 
adecuados o no se ejecutan de la forma correcta. Lo mencionado anteriormente se 
puede ver en la siguiente figura: 

 

Fig. 7. Evaluación del responsable del programa institucional de 
tecnovigilancia de la Clínica Palmira. 

Seguido a esto, cuando se hace referencia a la documentación del programa se 
evidencia que existe una documentación correctamente diligenciada, sin embargo, 
hace falta tener unas estrategias dentro de la institución que facilite el reporte de 
eventos e incidentes adversos ya que el formato de reporte usado por la Clínica, es 
el proporcionado por el INVIMA, el cual puede considerarse engorroso de llenar 
para cualquier personal asistencial de la misma, teniendo en cuenta que es personal 
poco capacitado para diligenciar casillas todas las casillas, a esto se le suma que 
estos trabajadores mantienen un horario laboral apretado y con mucha carga, lo 
cual también puede ser un obstáculo en el momento de tratar de llenar el formato 
mencionado. Lo mencionado anteriormente se puede ver en la siguiente figura: 
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Fig. 8. Evaluación de la documentación del programa de la Clínica Palmira. 

 

Fig. 9. Evaluación de la documentación del programa de la Clínica Palmira. 

En cuanto a la capacitación y formación del personal, hace falta capacitación por 
parte de la institución hacia el personal asistencial sobre el programa institucional 
de tecnovigilancia, a esto se le suma la falta de estrategias para promover la cultura 
de reporte de eventos o incidentes adversos. 

 

Fig. 10. Evaluación de la capacitación y formación del personal de la Clínica 
Palmira. 

Cuando se hace referencia a la gestión de eventos e incidentes adversos, en este 
caso puntual, se puede decir que existe una cultura de reporte dentro de la 
institución, sin embargo esta tiene muchas falencias donde prima la falta de 
consciencia y falta de conocimiento necesario para el correcto diligenciamiento por 
parte del personal asistencial de enviar los reportes dentro de los tiempos 
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establecidos al ingeniero biomédico, y de igual forma, del ingeniero biomédico hacia 
el ente de control. 

 

Fig. 11. Evaluación de la gestión de eventos e incidentes adversos de la 
Clínica Palmira. 

 

Fig. 12. Evaluación de la gestión de eventos e incidentes adversos de la 
Clínica Palmira. 

En cuanto a los análisis estadísticos, se observa un programa estructurado con el 
déficit de la falta de consciencia al realizar los reportes ya que, como se menciona 
anteriormente, los reportes son realizados fuera de los tiempos establecidos, estos 
registros de reportes de eventos e incidentes adversos son realizados de forma 
digital mediante un aplicativo en intranet, de igual manera, de forma digital, el 
ingeniero se encarga de almacenar los datos recogidos en cada trimestre referente 
a lo mismo. Por este motivo se busca principalmente crear herramientas que 
fomenten la concientización y diligenciamiento eficiente y eficaz de los reportes.  

 

Fig. 13. Evaluación del análisis estadístico de la Clínica Palmira. 
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Cuando se hace referencia a la articulación con el área de mantenimiento de 
equipos médicos se tiene un puntaje satisfactorio ya que se encuentra bien 
articulado, lo mismo pasa con la gestión de RISARH por parte de la institución. 

 

Fig. 14. Evaluación de la articulación con el área de mantenimiento de equipos 
biomédicos de la Clínica Palmira. 

Finalmente, en cuanto a la trazabilidad de implantables, se evidencia la falta de una 
ficha técnica por parte de la institución con los datos necesarios sobre implantables. 

 

Fig. 15. Evaluación de la gestión de RISARH por parte de la institución y la 
trazabilidad de implantables de la Clínica Palmira. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que para el desarrollo del plan de 
mejora se hizo enfoque en las falencias relacionadas a los ejes de documentación, 
gestión y capacitación del programa institucional ya que esto fue lo que quedó 
definido en el alcance del proyecto dentro de los objetivos.  

Con base a lo anterior, a continuación se muestra, en la figura 16, el resumen de la 
evaluación diagnóstica realizada al programa institucional de tecnovigilancia. 
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Fig. 16. Puntaje obtenido para cada punto y grado de implementación del 
programa. 

De esta forma se logra apreciar que el grado de implementación de dicho programa 
en la Clínica Palmira es de 68% (medio), puntaje que se desea y se pretende 
mejorar a lo largo de este trabajo.  

Para conocer a profundidad la evaluación realizada a la Clínica Palmira, diríjase al 
Anexo A. 

7.1.2 Plan de mejora y actualización del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia en la Clínica Palmira 

Acorde a los hallazgos encontrados en el diagnóstico, se ve la necesidad de crear 
nuevas herramientas y estrategias que contribuyan al programa institucional de 
tecnovigilancia. Para esto, en la siguiente tabla se presentan las actividades 
propuestas para el mejoramiento de dichas falencias encontradas. 
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Tabla I 

Aspectos a mejorar dentro de la institución 

EJE 
QUÉ 
(Aspectos a 
mejorar) 

QUIÉN 
(Responsable 
de ejecutar el 
QUÉ) 

CUÁNDO 
CÓMO 
(Herramienta 
diseñada) 

Documentación 
del programa 

No se cuenta 
con un formato 
de reporte 
propio de la 
Clínica, se usa 
el del INVIMA 
el cual es 
engorroso 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

Durante la 
ejecución 
del 
proyecto / 
Las veces 
que sea 
necesario 
actualizar 
acorde a 
los 
cambios 
normativos 

Formato de 
reporte 
institucional 
(solo de 
manejo interno) 

Documentación 
del programa 

Falta definir la 
forma en la que 
se va a hacer el 
reporte de 
eventos o 
incidentes 
adversos al 
fabricante  

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

Durante la 
ejecución 
del 
proyecto / 
Las veces 
que sea 
necesario 
actualizar 
acorde a 
los 
cambios 
normativos 

Formato de 
email de 
notificación (al 
cual deberá 
adjuntarse el 
reporte de 
eventos e 
incidentes 
adversos del 
dispositivo 
asociado al 
fabricante) Ver 
anexo G 

Documentación 
del programa 

La Clínica no 
cuenta con un 
Manual de 
Tecnovigilancia 
Proactiva 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

Las veces 
que sea 
necesario 
actualizar 
acorde a 
los 
cambios 
normativos 

Manual de 
Tecnovigilancia 
Proactiva 
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Tabla I 
(Continuación) 

EJE 
QUÉ 
(Aspectos a 
mejorar) 

QUIÉN 
(Responsable 
de ejecutar el 
QUÉ) 

CUÁNDO 
CÓMO 
(Herramienta 
diseñada) 

Capacitación 
y formación 
del personal 

La institución 
no cuenta con 
herramientas 
claras que 
fomenten 
promoción y 
prevención de 
los eventos o 
incidentes 
adversos 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

De forma 
permanente 
(material visual) 
/ Cada semestre 
del año 
(capacitaciones) 

Creación de 
material 
visual y 
audiovisual 
para ser 
colocado en 
carteleras de 
las diferentes 
áreas, que 
muestren la 
importancia 
de reportar, 
ver anexo F 

Capacitación 
y formación 
del personal 

La institución 
no cuenta con 
herramientas 
claras que 
fomenten 
promoción y 
prevención de 
los eventos o 
incidentes 
adversos 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

Cada trimestre 
del año 

Entregar a 
cada área de 
la Clínica, de 
forma digital, 
el formato de 
reporte de 
eventos e 
incidentes 
adversos 
previamente 
diseñado 
mediante 
intranet 

Capacitación 
y formación 
del personal 

La institución 
no cuenta con 
herramientas 
claras que 
fomenten 
promoción y 
prevención de 
los eventos o 
incidentes 
adversos 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

Cada mes 

Entrega de 
volantes o 
folletos con 
información 
general. Ver 
anexo E 
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Tabla I 
(Continuación) 

EJE 
QUÉ 
(Aspectos a 
mejorar) 

QUIÉN 
(Responsable 
de ejecutar el 
QUÉ) 

CUÁNDO 
CÓMO 
(Herramienta 
diseñada) 

Capacitación 
y formación 
del personal 

La institución no 
cuenta con 
herramientas 
claras que 
fomenten 
promoción y 
prevención de 
los eventos o 
incidentes 
adversos 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 

Cada mes 

Información 
sobre 
tecnovigilancia 
y la 
importancia de 
la cultura de 
reporte en el 
salvapantallas 
de los 
computadores 

Capacitación 
y formación 
del personal 

No se realizan 
capacitaciones 
ni acciones que 
promuevan el 
buen 
diligenciamiento 
del formato de 
reporte 

Pasante / 
Responsable 
del programa 
institucional de 
tecnovigilancia 
/ Jefe de 
seguridad de 
paciente 

Durante la 
ejecución del 
proyecto / Las 
veces que 
sea necesario 
actualizar 
acorde a los 
cambios 
normativos / 
Cada 
semestre del 
año 

Capacitar al 
personal 
asistencial por 
medio de 
exposiciones o 
videos 
educativos 

 

Nota: Plan de mejora sugerido teniendo en cuenta las falencias encontradas en el 
diagnóstico de la institución. 

7.1.2.1 Herramientas que fueron diseñadas como estrategias para la 
optimización de los procesos: 

 Formato de reporte institucional 

En la Clínica Palmira S.A. todo reporte ya sea de eventos o incidentes adversos, 
debe realizarse primero de forma interna, para lo cual el personal envía la 
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información al ingeniero biomédico de la institución, el cual a su vez es el encargado 
de dar la notificación al INVIMA de la siguiente forma: 

 Si se trata de un evento/incidente serio: se ingresa al aplicativo online, y se 
diligencia el formato dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del evento o 
incidente. En la figura 17 se muestra el formato utilizado para este fin. 

 Si se trata de eventos/incidentes no serios: Trimestralmente, mediante el formato 
que se encuentra en el aplicativo online. 

 

Fig. 17. Formato De reporte de eventos e incidentes adversos del Invima. [11] 

Cabe resaltar que el formato del INVIMA debe ser diligenciado y enviado a la entidad 
de forma correcta, clara y completa por un trabajador que esté capacitado, en este 
caso por el ingeniero biomédico encargado del departamento de ingeniería clínica 
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de la institución, el cual ha sido designado como responsable del programa de 
tecnovigilancia. 

Ahora bien, en el desarrollo del proyecto se evidenció falencias en cuanto a la 
realización del reporte interno, ya que al interactuar con el personal asistencial para 
averiguar el motivo por el cual se omite en ocasiones dicho reporte de eventos e 
incidentes adversos, estos expresan que se debe a que el formato utilizado es 
extenso y en gran medida puede ser engorroso, quitando tiempo que ellos prefieren 
desempeñar en otras tareas. Dado esto, se presenta la propuesta de un nuevo 
formato para ser manejado solo de forma interna con el objetivo de ser un reporte 
inicial y oportuno, que se pueda diligenciar de forma sencilla, el cual deberá ser 
revisado y complementado a la hora de realizar el análisis, gestión y notificación del 
suceso por parte del responsable de tecnovigilancia con apoyo del comité de 
tecnovigilancia. 

Este nuevo formato podrá ser diligenciado por cualquier trabajador de la clínica y 
enviado de forma inmediata al ingeniero biomédico, el cual es el encargado, 
basándose en el que le fue entregado, de llenar el formato oficial del INVIMA que 
se encuentra en la plataforma online. 

A continuación se aprecia el formato diseñado para el reporte institucional. 

 

Fig. 18. Formato de reporte de eventos e incidentes adversos de la Clínica 
Palmira. 
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El formato mostrado anteriormente (ver anexo B), es el formato propio de la Clínica 
Palmira, el cual cuenta con la información básica necesaria para que posteriormente 
el ingeniero biomédico pueda llenar el formato que debe ser enviado al Invima, la 
Secretaria Departamental del Valle del Cauca o al fabricante, teniendo en cuenta el 
tipo de reporte (inmediatos o periódicos ) y los tiempos establecidos. 

Es importante aclarar que los reportes de eventos e incidentes adversos por parte 
del responsable del programa de tecnovigilancia de la institución al ente de control 
se seguirán realizando normalmente por medio del aplicativo online del INVIMA. 

 Folleto 

En este punto se deja evidencia de un ejemplo de folleto que de forma puntual 
explica la importancia del Programa Institucional de Tecnovigilancia y la forma en 
que se debe llevar a cabo la cultura de reporte. 

 

Fig. 19. Ejemplo de folleto informativo. 
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Fig. 20. Ejemplo de folleto informativo. 

Para que sea más fácil su impresión y actualización cuando sea necesaria, se deja 
este folleto como anexo E. 

 Cartelera 

En este punto se deja evidencia de un ejemplo de cartelera que de forma puntual 
explica lo que se debe reportar en caso de tener un evento o incidente adverso en 
la institución, con el fin de contribuir en la cultura de reporte.  
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Fig. 21. Ejemplo de cartelera informativa. 

Como evidencia, se aprecia la cartelera en el anexo F. 

 Notificación al fabricante 

Se realiza un formato para notificar al fabricante de forma directa sobre un evento o 
incidente adverso ocurrido en la institución, esto con el fin de que la Clínica cuente 
con su propio formato de notificación al fabricante vía e-mail.  

Como evidencia del mismo, se aprecia en el anexo G. 

 Manual de tecnovigilancia proactiva 

Lo referente al manual de tecnovigilancia proactiva se verá desarrollado en los 
puntos que se mostrarán más adelante en el presente documento. 

7.2 DISEÑO DE METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Teniendo en cuenta lo recomendado por el INVIMA, se establece que la 
metodología AMFE será la utilizada para todo lo relacionado con Gestión de Riesgo 
de dispositivos médicos, más específicamente para equipos biomédicos dentro de 
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la institución. Es por esto que a continuación se mostrará el paso a paso que deberá 
seguirse para su implementación, utilizando las herramientas diseñadas para la 
Clínica Palmira. 

7.2.1 Selección de equipos biomédicos 

Para este paso es necesario contar con la ayuda del ingeniero biomédico encargado 
de la Clínica Palmira, ya que en el momento de elegir los equipos que serán 
sometidos a análisis de riesgo se deben tener en cuenta variables como grado de 
complejidad de la tecnología a evaluar, criticidad del área donde se encuentre el 
dispositivo, función del dispositivo, aplicación clínica del mismo, nivel de riesgo y 
cantidad de equipos que hayan en el área. Acorde a lo anterior, se realizó un listado 
de diferentes equipos por área de complejidad, con los cuales se trabajó.  

Cabe resaltar que los dispositivos médicos seleccionados en esta etapa se reducen 
a equipos biomédicos de alta complejidad tecnológica, ya que este es la principal 
variable tenida en cuenta para la selección, adicionalmente se tuvo en cuenta el 
tiempo de mantenimiento y área donde se encuentran, esto por petición del 
ingeniero biomédico encargado del departamento de ingeniería clínica de la 
institución.  

Estos equipos biomédicos seleccionados son:  

Ayudas diagnósticas 

 Desfibrilador Zoli, PD2000 

 Equipo de rayos x convencional Amrad, AC400 

 Intensificador de imágenes Siemens, Siremobil compact 

 Tomógrafo GE, Brivo CT385  

Cirugía 

 Desfibrilador Hewlett packard, M1724A 
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 Electrobisturí Covidien, Force Triad 

 Electrobisturí Covidien, Force FX 

 Máquina de anestesia Mindray, Wato EX-65 

Unidad de cuidados intensivos  

 Desfibrilador Mindray, Benehearth D3 

 Marcapasos externo Pace medical, EC4592 

 Ventilador mecánico Mindray, E3 

 Ventilador mecánico Mindray, SV300 

7.2.2 Análisis modo falla-efecto de dispositivos médicos seleccionados 

7.2.2.1 Recomendaciones para la conformación del equipo AMFE 

Teniendo en cuenta que el encargado del área de ingeniería clínica dentro de la 
institución es un ingeniero biomédico, este es el responsable principal de todo el 
proceso de gestión de riesgo relacionado con equipos biomédicos, ya que es la 
persona más capacitada para llevar a cabo las diferentes actividades para 
garantizar el uso seguro para este tipo de dispositivos, a esto se le suma que es el 
único ingeniero biomédico de la institución y que es su responsabilidad como tal 
hacer que todos los procesos de los que está a cargo funcionen de manera eficiente. 
Por otro lado, el jefe de seguridad de paciente juega un papel fundamental en todo 
lo concerniente a gestión de riesgo, enfatizando en la gestión de riesgo para la 
seguridad del paciente. También, teniendo en cuenta que la mayoría de equipos 
biomédicos son usado por enfermeros de cada área, es fundamental que el jefe de 
enfermería tenga un papel importante dentro de todo lo concerniente a la gestión de 
riesgo de los equipos biomédicos que son usados principalmente por enfermeros. 
Finalmente, es necesario contar con un experto en dispositivos médicos, el cual 
suministre la información más importante de los diferentes dispositivos a tratar, con 
el fin de llevar a cabo una gestión completa y segura. 
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Por estas razones, la recomendación del equipo AMFE base para la institución se 
resume los siguientes cargos:  

 Coordinador de enfermería 

 Jefe de seguridad de paciente de la institución  

 Ingeniero biomédico 

 Experto clínico relacionado con el uso del dispositivo 

Cabe resaltar que aunque los perfiles mostrados anteriormente son la base del 
equipo AMFE, también se podrá invitar a participar en el análisis a los profesionales 
que se consideren pertinentes acorde al tipo de dispositivo que se esté revisando, 
a esto se le suma, que para cada dispositivo médico que vaya a ser evaluado en el 
futuro, el equipo AMFE puede variar dependiendo del dispositivo a evaluar.  

7.2.2.2 Diagramas de proceso de los equipos biomédicos. 

Seguido a la conformación del equipo AMFE es necesario reconocer los procesos 
que se analizaran para cada dispositivo médico a analizar. Según esto se puede 
decir que los dispositivos médicos de forma general pueden contar con los 
siguientes procesos:  

  



54 
 

Tabla II. 

Procesos generales de los dispositivos médicos. 

1.  
Etapa previa al 
uso 
(almacenamiento) 

2. 
Uso y seguimiento 

3. 
Mantenimiento 

4. 
Ambiental 

 
Condiciones 
previas para la 
instalación de 
equipos 
(infraestructura, 
transporte, 
instalación) 
 
Recepción del 
equipo (pruebas 
de aceptación). 
 
Adquisición 
(contexto 
regulatorio, 
entorno médico y 
legal). 
 
Almacenamiento 
(temperatura, 
humedad, 
verificación fechas 
de caducidad). 
 

Funcionamiento 
característico de 
cada equipo 
biomédico. 
 
Acondicionamiento 
al paciente. 
 
Uso y 
manipulación del 
equipo. 

Gestión de 
mantenimiento 
(mantenimiento 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo). 
 
Aseguramiento 
metrológico 
(seguridad 
eléctrica). 

Disposición final 
del equipo y de los 
accesorios. 

 

Nota: Procesos generales en orden ascendente de los dispositivos médicos dentro 
de una institución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los diagramas de procesos de equipos biomédicos 
que se plantean para la Clínica se muestran de forma general, donde la persona 
conociendo el dispositivo seleccionado deberá escoger el proceso que más se 
adecue al mismo.   
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Los diagramas que fueron realizados para el diligenciamiento de las matrices AMDE 
de este proyecto se muestran a continuación: 

 

Fig. 22. Diagramas de procesos, utilizado para los equipos: desfibriladores, 
tomógrafo, electrobisturís, marcapasos y ventiladores. 

 

Fig. 23. Diagramas de procesos, utilizado para el equipo: máquina de 
anestesia. 
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Fig. 24. Diagramas de procesos, utilizado para los equipos de rayos x e 
intensificador de imágenes. 

7.2.2.3 Realización de análisis modo falla efecto, cálculo de criticidad y 
priorización de las fallas de cada dispositivo médico seleccionado. 

Para este paso fue necesario la creación del formato de matriz AMFE para la 
institución y de la guía paso a paso que permita entender de forma clara el cómo se 
llevará el proceso dentro de la clínica. 

A continuación se muestra la matriz AMFE base de la Clínica Palmira, donde se 
evidencia la información general del equipo que va a ser evaluado junto con cada 
casilla que debe ser diligenciada posteriormente.  
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Fig. 25. AMFE de la Clínica Palmira. 

Cabe resaltar que para esta metodología se deben tener en cuenta 3 variables: 
ocurrencia, severidad y detectabilidad. 

A continuación se muestra la tabla de probabilidad de ocurrencia, donde se explica 
la forma en la que se califica la ocurrencia dentro de la matriz, cada calificación 
depende del tiempo en el que ocurre la falla que se establece en la misma. 

 

Fig. 26. Nivel de ocurrencia. 

Seguido a esto, se evidencia la tabla donde se muestra la calificación de la 
severidad de la falla establecida en la matriz, esta calificación depende del posible 
daño que pueda ocasionar al paciente.  
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Fig. 27. Nivel de severidad. 

A continuación se evidencia la tabla donde se muestra la forma de calificar la 
detectabilidad de la falla establecida dentro de la matriz, esta calificación se realiza 
dependiendo de qué tan fácil se logra detectar esa falla.  

 

Fig. 28. Nivel de detectabilidad. 

Seguido a esto se evidencia el código de colores de las calificaciones dentro de la 
matriz, aquí se evidencia el color que se coloca en cada calificación dependiendo 
del valor que fue asignado y del valor resultante de la multiplicación de todos para 
el RPN. Cabe resaltar que esto permitirá establecer la prioridad de las fallas. 
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Fig. 29. Código de colores por cada nivel. 

Finalmente, se evidencia el impacto de cada RPN resultante junto con el color 
correspondiente, aquí se logra explicar el resultado de cada una de las fallas 
establecidas dentro de la matriz teniendo en cuenta el RPN ya establecido.  

 

Fig. 30. Nivel de NPR. 

Con base a lo anterior, es importante tener claro que un proceso puede tener 
múltiples fallas y cada falla múltiples efectos. Cabe resaltar que cuando se habla de 
fallas se hace referencia a cualquier situación inusual asociada a la utilización, 
almacenamiento, seguimiento, mantenimiento de un dispositivo médico que puede 
llevar a un evento o incidente adverso. 

En ese orden de ideas, y con el fin de diligenciar la matriz AMFE es necesario 
realizarse las siguientes preguntas: 

 ¿Qué podría pasar?  

 ¿Por qué pasará? 
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 ¿Cómo podría afectar al paciente? 

Para que lo nombrado anteriormente quede más claro, a continuación se muestra 
como ejemplo la matriz AMFE realizada para el equipo máquina de anestesia 
Mindray Wato EX65. 

Como primer paso se procede a llenar la información solicitada del equipo y de la 
persona que realiza y lidera el llenado de la matriz, tal como se muestra a 
continuación. 

 

Fig. 31. Llenado de información general del equipo ejemplo. 

A continuación se procede a realizar el llenado del proceso de planeación, este se 
hace teniendo en cuenta el debido subproceso, basado en el subproceso se realiza 
la identificación de la posible falla potencial, con esta se identifica el efecto y la 
causa de la misma. Seguido a esto, teniendo en cuenta las tablas de calificación de 
severidad, ocurrencia y detectabilidad mostradas anteriormente, se califica basado 
en la falla identificada, seguido a esto se procede a realizar la multiplicación de los 
tres valores con el fin de identificar el valor del RPN (número prioritario de riesgo), 
seguido a esto se procede a identificar las acciones recomendadas para evitar que 
esta falla sea evitada y los responsables de llevar a cabo estas acciones 
recomendadas; tal como se muestra a continuación.  

Cabe resaltar que estas casillas son llenada gracias a una lluvia de ideas generada 
por el equipo AMFE, o en caso de que no se lleve a cabo la actividad de forma 
correcta y efectiva, se procede a consultar el banco de matrices AMFE que 
proporciona el Invima para garantizar que la matriz se llene de forma completa, 
correcta y eficaz.  
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Fig. 32. Llenado del proceso de planeación del equipo ejemplo. 

A continuación se lleva a cabo el paso a paso mostrado anteriormente con la 
diferencia de que ahora el proceso que se maneja es el de adquisición del equipo 
evaluado, se tiene en cuenta que por cada subproceso pueden existir diversas fallas 
potenciales, lo mismo que causas y efectos, tal como se muestra a continuación.  

 

Fig. 33. Llenado del proceso de adquisición del equipo ejemplo. 

Continuando con el método que se menciona inicialmente se continúa llenando cada 
uno de los procesos como lo es la selección que se muestra a continuación, es 
importante tener en cuenta que por cada falla pueden existir diferentes causas o 
diferentes efectos, no necesariamente debe ser uno. 

 

Fig. 34. Llenado del proceso de selección del equipo ejemplo. 

Continuando con la metodología utilizada, se continúa llenando cada una de las 
casillas de cada proceso, el paso a paso se mantiene, y es necesario llevar a cabo 
el llenado de los colores para cada calificación, teniendo como guía la figura 30, 
donde se muestra el color que debe ser puesto en el valor adecuado según los 
rangos de aceptabilidad. 
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Fig. 35. Llenado de los procesos de adecuación y capacitación de proveedor 
a personal biomédico del equipo ejemplo. 

Se continúa con la metodología usada, teniendo en cuenta cada uno de los 
subprocesos, es necesario resaltar la importancia de realizar el llenado de cada 
parte con la información necesaria del equipo. 

 

Fig. 36. Llenado de los procesos de entrega del equipo al servicio y 
capacitación del proveedor o personal biomédico a personal asistencial del 
equipo ejemplo. 

También cabe resaltar el conocimiento del papel que juega el equipo evaluado 
dentro de la institución es fundamental para el llenado de cada parte de la matriz, 
ya que con esta información se puede abordar cada una de las posibles 
problemáticas que se presenten. 
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Fig. 37. Llenado del proceso de operación del equipo al equipo ejemplo. 

Es de vital importancia tener en cuenta que el proceso de operación del equipo es 
el más importante de abordar ya que en este se evidencia la importancia del 
funcionamiento de la tecnología que se está evaluando. 

 

Fig. 38. Llenado del proceso de operación del equipo al equipo ejemplo. 

Cabe resaltar que cada falla detectada debe estar fundamentada en el manual del 
equipo, con el fin de tener veracidad en el momento de presentar la matriz. 
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Fig. 39. Llenado de los procesos de operación del equipo y seguimiento y 
vigilancia del equipo ejemplo. 

Es necesario resaltar que el equipo AMFE es el responsable de llevar a cabo las 
acciones recomendadas, pero esas acciones se van a distribuir dependiendo del 
área en la que se encuentre la problemática y la complejidad de la misma, teniendo 
en cuenta esto, los responsables en cada una de las fallas deben variar.  

 

Fig. 40. Llenado del proceso de mantenimiento y metrología del equipo 
ejemplo. 

Finalmente se obtiene el RPN de cada uno de los procesos definidos del equipo, el 
paso a seguir después de esto es llevar a cabo las acciones recomendadas, y llenar 
el espacio de acciones tomadas para cada uno de los subprocesos de la matriz, 
seguido a esto se procede a realizar nuevamente la calificación de la severidad, 
ocurrencia, detectabilidad y RPN. Queda como responsabilidad de la institución el 
llevar a cabo las acciones recomendadas para posteriormente volver a realizar dicha 
calificación.  

Es importante tener en cuenta que todas las matrices AMFE que se lleven a cabo 
están sujetas a verificación y actualización de forma periódica, esto con el fin de 
ajustar los índices que fueron obtenidos de acuerdo a valores ya obtenidos en 
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ejercicios anteriores y adicionar fallas que no se tuvieron en cuenta en ejercicios 
anteriores.  

El manual de tecnovigilancia proactiva se puede observar en el anexo D y las 
matrices realizadas a los otros equipos biomédicos seleccionados en este proyecto 
se evidencian en el anexo H. 

7.2.2.4 Planteamiento de estrategias de control y mitigación con base a las 
fallas identificadas.  

En primera instancia, se plantearon las acciones recomendadas para evitar y/o 
controlar las fallas que fueron identificadas para cada uno de los equipos que fueron 
seleccionados en este proyecto, lo cual se puede visualizar en cada una de las 
matrices realizadas. 

Adicionalmente, a continuación se plantean otras estrategias que se sugieren para 
llevar a cabo la Tecnovigilancia proactiva de forma correcta y ordenada: 

Tabla III. 

Sugerencia de estrategias para la mejoría de los procesos de la institución. 

EJE 
QUÉ 
(Aspectos a 
mejorar) 

QUIÉN 
(Responsable 
de ejecutar el 
QUÉ) 

CUÁNDO 
CÓMO 
(Herramienta 
diseñada) 

Vigilancia de 
equipos 
biomédicos 

Reforzar 
rondas de 
verificación 
diaria en áreas 
donde exista 
un alto riesgo 
con equipos 
biomédicos 
sobre la salud 
del paciente 

Enfermeros Diario 

Revisar que los 
equipos 
biomédicos 
tengan 
adecuadas 
condiciones de 
uso y 
funcionamiento 
principalmente 
en las áreas 
críticas 
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Tabla III 

(Continuación) 

EJE 
QUÉ 
(Aspectos a 
mejorar) 

QUIÉN 
(Responsable 
de ejecutar el 
QUÉ) 

CUÁNDO 
CÓMO 
(Herramienta 
diseñada) 

Adquisición 
de equipos 
biomédicos 

Mejorar y 
reforzar la 
constante 
vigilancia en la 
adquisición y 
entrega de 
tecnología 
biomédica  

Ingeniero 
biomédico 

Cada vez 
que se 
adquiera un 
equipo 
biomédico 

Vigilar que el 
proveedor 
realice la 
entrega de 
todas las partes, 
realización de 
pruebas de 
funcionamiento 
y las 
instalaciones 
necesarias 

Adquisición 
de equipos 
biomédicos 

Reforzar las 
pruebas de 
funcionamiento 
acorde al 
manual del 
equipo 
biomédico 

Ingeniero 
biomédico / 
enfermeros 

Cada vez 
que se vaya 
a instalar un 
nuevo 
equipo 
biomédico a 
un área de 
servicio 

Comprobar que 
el 
funcionamiento 
del equipo sea 
acorde a las 
especificaciones 
del manual, 
antes de ponerlo 
en 
funcionamiento 
en el área 

Vigilancia de 
equipos 
biomédicos 

Mejorar 
ordenando y  
haciendo 
constante el 
plan 
metrológico 
para todos los 
equipos 
biomédicos  

Ingeniero 
biomédico 

Cada 
trimestre / 
cada vez 
que se 
adquiera un 
equipo 
biomédico 

Tener un 
constante 
monitoreo y 
registro de los 
equipos 
biomédicos 
dentro del plan 
de 
mantenimiento y 
aseguramiento 
metrológico de 
la institución   
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Tabla III 

(Continuación) 

EJE 
QUÉ 
(Aspectos a 
mejorar) 

QUIÉN 
(Responsable 
de ejecutar el 
QUÉ) 

CUÁNDO 
CÓMO 
(Herramienta 
diseñada) 

Seguimiento 
de alarmas 

Reforzar el 
continuo 
seguimiento a 
las alertas 
sanitarias 
emitidas por el 
Invima para 
tomar medidas 
sanitarias 
necesarias  

Ingeniero 
biomédico Semanal 

Mantener 
actualizado 
mediante la 
página web del 
Invima 

Capacitación 
y formación 
del personal 

Reforzar la 
capacitación 
del personal 
que maneja los 
equipos 
biomédicos en 
cuanto a su 
uso 

Ingeniero 
biomédico / 
Jefe de 
enfermería 

Mensual 

Realizar 
constantes 
capacitaciones 
en las áreas 
sobre el 
funcionamiento 
de los equipos 
biomédicos 
usados ahí 

Gestión de 
riesgo 

Esforzar y 
mejorar de 
forma 
constante el 
proceso de 
gestión de 
riesgo para 
todos los 
dispositivos 
médicos de la 
institución 

Equipo AMFE 

Trimestral / 
Cada vez 
que llegue 
un equipo 
nuevo a la 
institución 

Llevar a cabo el 
proceso de 
gestión de 
riesgo para 
todos los 
dispositivos 
médicos o para 
los equipos 
biomédicos 
usando como 
base lo 
establecido en 
este proyecto 

 

Nota: Estrategias que son sugeridas para el control y mitigación de fallas que fueron 
encontradas durante de todo el proyecto. 
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El análisis de los eventos e incidentes adversos se evalúan en el comité de 
Tecnovigilancia, donde se revisan los aspectos de acuerdo al tipo de dispositivo 
médico que sea teniendo en cuenta la hoja de vida del mismo. 

7.3 SOCIALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS EN EL PROYECTO.  

7.3.1 Presentación del proyecto a la Clínica 

Se hace una recopilación de todo lo mencionado en el proyecto, brindando 
inicialmente un contexto de definiciones importantes que deben conocer las 
personas que reciben la capacitación de lo realizado, con el fin de que tengan un 
entendimiento completo de cada fase.  

Los términos importantes que fueron tenidos en cuenta durante la presentación 
fueron:  

 Programa institucional de tecnovigilancia 

 Evento adverso serio 

 Evento adverso no serio 

 Incidente adverso serio 

 Incidente adverso no serio 

 Metodología AMFE  

También se explicó cada fase del proyecto, donde inicialmente se presentó el 
diagnóstico realizado a la clínica, dando énfasis en los aspectos que deben ser 
mejorados, también se mencionaron las estrategias planteadas y se mostraron cada 
uno de los entregables que fueron dados al ingeniero biomédico de la Clínica de 
forma digital. Adicionalmente, se dio una breve explicación de la metodología AMFE 
por medio de un ejemplo.  
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Todo lo anterior se mostró mediante un video de presentación (ver anexo I), el cual 
queda también como entregable del proyecto. 

Teniendo en cuenta la situación actual relacionada con la emergencia sanitaria por 
el COVID 19, la capacitación de lo realizado en el proyecto se hizo únicamente al 
ingeniero biomédico (Ing. Julián Andrés Cifuentes), con el cual se llegó al acuerdo 
que él queda con el compromiso de realizar dicha socialización a los demás 
trabajadores que tienen relación directa con la temática abordada, principalmente a 
los perfiles que se muestran a continuación: 

 Juan Carlos Morales: Coordinar de enfermería 

 Michell Torres: Jefe de seguridad del paciente 

 Alejandra Torres: Coordinadora de gestión de calidad 

Finalmente, el ingeniero biomédico de la clínica firma el acta de validación de los 
entregables, dejando como constancia la revisión y evaluación satisfactoria de los 
mismos. El acta se puede observar en el anexo K. 

Con base en lo anterior, se concluye exitosamente el proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

Se realizó un diagnóstico inicial donde se evidenciaron falencias y cosas  
desactualizadas, y con este se logró la actualización del programa de 
tecnovigilancia proactiva de la Clínica, donde fueron planteadas barreras de control 
y/o mitigación de los riesgos intolerables con ayuda de matrices AMFE, esto con el 
fin de disminuir los eventos e incidentes adversos asociados al uso de los 
dispositivos médicos analizados. Adicionalmente, basándose en dicho diagnóstico, 
se dejan herramientas que sirven como estrategias para mitigar esas falencias que 
fueron identificadas. 

Es necesario contar con un diagnóstico completo dentro de la institución para lograr 
identificar las falencias que mayor peso tienen y así buscar soluciones, tal como se 
hizo en este proyecto, donde el diagnóstico inicial de la Clínica Palmira logró ser 
primordial para identificar y atacar esas falencias que impiden tener un servicio 
completamente óptimo. 

Se realizó la respectiva socialización al ingeniero biomédico, la cual dio a conocer 
el programa de tecnovigilancia, las estrategias planteadas y algunos conceptos 
importantes ligados a este, sin embargo, es necesario continuar con capacitaciones 
al personal de la institución con el fin de que se conozca la importancia el reporte 
de cualquier evento o incidente adverso relacionado con cualquier dispositivo 
médico, y de todo lo relacionado a procesos dentro de la misma.  

La metodología AMFE es de gran importancia para el desarrollo de la gestión de 
riesgo clínico en la institución, ya que vela por la seguridad de los pacientes, 
trabajadores y del mismo equipo, esto clasificando y priorizando los factores de 
riesgo producidos por los equipos biomédicos evitando posibles eventos e 
incidentes adversos.  

Lograr identificar los riesgos de los equipos biomédicos mediante una herramienta 
como lo es la metodología AMFE, es un ayuda crucial para lograr buscar acciones 
que eviten que esos riesgos se hagan realidad, y en los casos en los que ocurran, 
lograr tener claras esas acciones que mitiguen los posibles efectos. Dado esto, se 
plantearon barreras de control y/o mitigación de los riesgos intolerables con ayuda 
de matrices AMFE, esto con el fin de disminuir los eventos e incidentes adversos 
asociados al uso de los equipos biomédicos que fueron seleccionados en el 
proyecto. 
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Contar con estrategias para socializar los diferentes procesos que se realizan en la 
institución brinda mayor eficiencia en el trabajo, ya que esto hace que el personal 
se concientice de la importancia de cada proceso y tenga claro el papel que juega 
dentro del mismo.  

Es necesario mantener una óptima cultura de reporte dentro de la institución con el 
fin de tener control y lograr mitigar los posibles eventos e incidentes adversos que 
se presentan con el uso de dispositivos médicos.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al encargado del Programa Institucional de Tecnovigilancia y a todo 
el personal asistencial de reportar sobre los eventos e incidentes adversos 
producidos con los dispositivos médicos por medio de lo establecido en el manual y 
el formato de eventos e incidentes adversos con el que cuenta la institución 
actualmente.  

Se invita a continuar con la realización de las capacitaciones de tecnovigilancia tanto 
de forma virtual como presencial, donde se pueden utilizar casos clínicos que 
permitan un mejor entendimiento del tema de gestión de riesgo clínico y 
Tecnovigilancia proactiva.  

Se recomienda al encargado del Programa Institucional de Tecnovigilancia realizar 
la gestión de riesgo por medio de la metodología AMFE para los equipos que no 
fueron tomados en cuenta en este trabajo debido al alcance del proyecto. 

Se recomienda continuar realizando actividades para fortalecer la implementación 
de la tecnovigilancia proactiva, por medio de capacitaciones e incentivos al personal 
asistencial de que la realicen, ya que la institución cuenta con toda la documentación 
pertinente. 

El encargado del Programa Institucional de Tecnovigilancia debe realizar 
retroalimentaciones constantes al personal asistencial de los reportes analizados y 
de las barreras implementadas para mitigar estos eventos o incidentes adversos.  

En la Gestión de Riesgo realizada en este proyecto no se tuvo en cuenta los 
dispositivos implantables, los cuales juegan un papel muy importante dentro de la 
tecnología biomédica en una institución, por ende, se recomienda que estos 
dispositivos sean incluidos en la Gestión de Riesgo de la Clínica Palmira, con el fin 
de complementar lo iniciado en el proyecto. 

Realizar videos educativos donde se refuerce la importancia de la tecnovigilancia, 
la gestión de riesgo clínico y la cultura de reporte, se recomienda poner estos videos 
en las salvapantallas de los computadores de la institución y en las pantallas 
grandes para que sean vistos por todo el personal.   
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ANEXOS 

Anexo A. Diagnóstico Clínica Palmira. (Archivo adjunto) 

Anexo B. Formato de eventos e incidentes adversos. (Archivo adjunto) 

Anexo C. AMFE Clínica Palmira. (Archivo adjunto) 

Anexo D. Guía paso a paso. (Archivo adjunto) 

Anexo E. Folleto. (Archivo adjunto) 

Anexo F. Cartelera. (Archivo adjunto) 

Anexo G. Notificación al fabricante. (Archivo adjunto) 

Anexo H. Matrices AMFE. (Archivo adjunto) 

Anexo I. Video. (Archivo adjunto) 

Anexo J. TEST. (Archivo adjunto) 

Anexo K. Acta de entrega. (Archivo adjunto) 


