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GLOSARIO 

ACCIÓN CORRECTIVA: actividad que busca eliminar la causa de un evento u otra 
situación no deseada, esta debe ser implementada con el fin de prevenir la 
ocurrencia de dicho evento. [1] 

DISPOSITIVO MÉDICO: es un instrumento, que viene en distintas presentaciones 
que abarcan desde un software o equipo biomédico hasta productos para 
desinfección y/o esterilización, generalmente son usados para prevenir, 
diagnosticar y tratar enfermedades. También puede funcionar para detectar, 
modificar y restaurar la estructura de la función del cuerpo para un propósito de 
salud. Entre otros de sus propósitos se encuentran el alivio de una lesión o 
deficiencia, el diagnóstico del embarazo y control de la concepción; sumado a ello 
es una excelente herramienta para la   Investigación, sustitución, modificación o 
soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico.   [2] 

EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. [1] 

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervienen en su buen funcionamiento. La intención 
del fabricante es que sea 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. [2] 

GESTIÓN DE RIESGO: conjunto de actividades que incluyen el ciclo de vida del 
dispositivo desde su concepción, diseño, producción, venta, adquisición, instalación 
y uso clínico hasta la retirada del equipo con el propósito de evitar la ocurrencia del 
Evento Adverso. [1] 

TECNOVIGILANCIA: actividades que tienen como propósito la identificación, 
cualificación y gestión de eventos adversos serios generados por los dispositivos 
médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos 
efectos para determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos y 
prevenir su aparición con el fin de proteger la salud pública.  [3] 
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RESUMEN 

En los sistemas sanitarios a nivel mundial la introducción de la gestión de riesgos 
es relativamente reciente, la importancia de implementar estos sistemas en una 
Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) se encuentra en que por medio 
de ellos se busca garantizar a los usuarios la prestación de un servicio con un alto 
nivel de seguridad y confiabilidad.  

Las instituciones hospitalarias requieren fortalecer la metodología AMFE (Análisis 
Modal de Fallos y Efectos) como un sistema de gestión del riesgo que les permite 
evidenciar fallas inherentes, entre otras, al uso de equipos biomédicos existentes 
en los servicios. En el caso particular de la institución bajo estudio se aplicó la 
metodología a 11 equipos de las áreas de Hospitalización e Imagenología, estos 
fueron seleccionados a partir de un índice de prioridad establecido y adicionalmente 
se tomaron equipos con alto índice de reporte de fallas. 

Como parte del proceso se identifican los riesgos y se proponen acciones de mejora 
las cuales buscan la reducción o mitigación del riesgo, dependiendo de la causa 
potencial de la falla. Finalmente se realiza capacitación en la metodología con el 
ánimo de que todo el personal involucrado en el manejo del equipo reconozca la 
importancia de realizar el análisis y asimile y aplique las barreras diseñadas. 

Palabras clave: AMFE, gestión de riesgos, seguridad del paciente, eventos 
adversos, incidentes adversos, equipos biomédicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de riesgo en una institución hospitalaria es una tarea coordinada y 
dirigida de gran importancia que permite contribuir al logro de objetivos y garantizar 
la seguridad de las personas dentro de la institución. Uno de los mayores focos de 
riesgo dentro de una institución hospitalaria son los dispositivos médicos, por lo 
tanto, se deben implementar metodologías que permitan hacer un seguimiento de 
estos dispositivos para mitigar los riesgos asociados a su uso y así afianzar la 
seguridad en la institución. Con el fin de lograr esto se deben conocer los riesgos y 
eventos adversos que se relacionan con equipos biomédicos cuyas implicaciones 
no solo afectan a profesionales y pacientes sino al entorno y al mismo sistema de 
salud, generando disminución de la efectividad, aumento de la estadía de pacientes, 
incremento en los costos, percepción de mala calidad en la atención en los centros 
médicos, lo cual afecta de manera directa el prestigio y la competitividad de una 
institución.  

El daño a pacientes durante su estadía en el hospital ocupa el lugar número 14 entre 
las causas de morbimortalidad a nivel mundial, dicha situación es muy preocupante 
debido a que, en países de ingresos altos, al menos 1 de cada 10 pacientes sufre 
algún tipo de daño durante su hospitalización, de estos la mitad se podría haber 
prevenido, mientras que en países de ingresos bajos y medianos ocurren 
aproximadamente dos tercios del total de eventos adversos en el mundo [4]. En un 
análisis realizado a 180 alertas ocurridas en países latinoamericanos, se notificaron 
116 eventos adversos y 64 incidentes; de estos eventos se tiene que 108 pacientes 
sufrieron alguna lesión o daño. De 193 712 fallas asociadas a la atención médica y 
quirúrgica, 2 882 estaban asociadas al uso de dispositivos médicos de diagnóstico 
y de uso terapéutico [5], [6]. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben garantizar ambientes 
seguros para los pacientes, entre ellas se encuentra el HUV, institución que abrió 
sus puertas en el año 1956 para brindar sus servicios de salud a todos los habitantes 
del suroccidente colombiano. En la década de los 90 se hicieron modernizaciones 
físicas y tecnológicas con el apoyo del Departamento y el Ministerio de Protección 
social, actualmente Ministerio de Salud, con el fin de ampliar la cobertura de la 
atención médica que ya era insuficiente para brindar servicios de salud seguros y 
de calidad, centrados en las personas y sus familias. El HUV tiene como visión ser 
una entidad acreditada para convertirse en un referente en la prestación de servicios 
de salud y en un escenario de formación y entrenamiento del talento humano de la 
institución [7].  

Por lo anterior, es de gran importancia realizar gestión de riesgo asociado al uso de 
equipos biomédicos en las instituciones hospitalarias, que permita identificar, 
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cualificar, controlar y minimizar las situaciones que ponen en peligro la vida del 
paciente, del personal médico y técnico de la institución, y que se asocian al 
funcionamiento no adecuado de estos equipos. Ahora bien, el uso de la tecnología 
está acompañado de un riesgo implícito asociado a múltiples variables, por dicha 
razón se debe tener una vigilancia proactiva sobre el funcionamiento y uso de estos 
dispositivos. 

Con el fin de garantizar que el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV) 
preste un servicio de mayor calidad y seguridad, el objetivo de este proyecto es 
realizar la implementación de un sistema de gestión de riesgos que permita lograr 
un uso más seguro de los equipos biomédicos y contribuir a crear un entorno seguro 
para los pacientes y personas dentro de la institución. 
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1. ANTECEDENTES 

Los eventos adversos son un problema que han afectado al sector salud desde hace 
muchos años, debido a esto los sistemas de salud se han enfrentado a esta 
situación mediante la gestión de los eventos adversos por medio de sistemas que 
permitan aprender de los errores. Los países desarrollados tienen procedimientos 
sistemáticos mediante los cuales se incrementan las defensas ante un error. 
Londres con su protocolo de manejo del Riesgo, Canadá, Australia, Estados Unidos 
con sus agencias dedicadas al manejo del error y Reason con su teoría del queso 
suizo en el manejo del error. El modelo utilizado en la mayoría de los estudios consta 
de dos partes, primero un análisis de los posibles sucesos adversos y una segunda 
etapa que confirma los eventos adversos verdaderos y los califica desde el punto 
de vista de la evitabilidad. [8] 

El primer estudio que en Latinoamérica evidenció el problema de la seguridad fue 
el estudio IBEAS. Hecho en 5 países de la región (México, Costa rica, Colombia, 
Perú y Argentina) evidenció que en promedio 1 de cada 10 pacientes hospitalizados 
(10 %) sufren al menos un daño durante su atención, en este estudio se mostró que 
en Colombia hay una prevalencia de eventos adversos del 13,1 %, el 27.3 % de los 
eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7 % se presentaron durante 
la realización de un procedimiento. cabe resaltar que contrario a los otros países, la 
mayoría de hospitales participantes de Colombia fueron hospitales acreditados; en 
este estudio también se encontró que en las instituciones colombianas participantes 
el 58.6 % de los eventos adversos eran evitables, mientras que a nivel de todos los 
países participantes fue de 58.9 %, lo que invita a tomar las medidas necesarias 
para evitar estos eventos adversos. [9] 

Se calcula que en promedio diez de cada cien pacientes que ingresan a una 
institución de salud para ser atendidos sufren un evento adverso (daño no 
intencional), que en ocasiones puede generar discapacidad e incluso la muerte por 
no conocer o hacer cumplir los marcos regulatorios, políticas y estatutos.  Por esto, 
en Colombia y países latinos se realizan cumbres con expertos donde se desarrollan 
temas acerca de la calidad de la seguridad que se le brinda al paciente y el entorno 
en donde se atienden, en donde se enfatiza en la importancia de la cultura del 
reporte de eventos adversos.  

Cabe destacar que en el 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituyó 
la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente (AMSP), en la cual una de las 
principales tareas ha sido reunir y adaptar efectivamente las diferentes iniciativas, 
metodologías y herramientas para la seguridad del paciente y diseminar las buenas 
prácticas.  En 2007 se realizó la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana enfocada 
en cinco líneas estratégicas que priorizan a los grupos poblacionales más 
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vulnerables en donde se posiciona la calidad de la atención sanitaria y la seguridad 
del paciente como prioridad sectorial, se promueve la participación ciudadana en 
temas de calidad, se genera información y evidencia en materia de desarrollo, 
adaptación y apoyo a la implantación de soluciones con el fin de desarrollar una 
estrategia regional para el fortalecimiento de la calidad de la atención sanitaria y 
seguridad del paciente. A la fecha, han sido promulgados dos Retos Mundiales por 
la Seguridad del Paciente: el primero encaminado a la prevención y mejor control 
de la infección asociada a la atención sanitaria y el segundo incluye métodos de 
verificación similares a los utilizados en la aviación, los cuales han sido efectivos en 
la mejoría de la seguridad en los quirófanos. [10] 

Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ha enfrentado ambos 
retos, destacando la implementación del primero en 22 IPS del país, con el 
acompañamiento de la OPS. Para el segundo reto los especialistas (anestesiólogos 
y cirujanos) de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación-SCARE 
junto con la OPS apoyan la implementación de este en las ciudades de Manizales, 
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá; la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) desarrolló de manera conjunta con el Ministerio de la Protección 
Social (MPS) un formato que permita a las Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS)  realizar el registro, consolidación, análisis y seguimiento de los eventos 
adversos [10]. 

Hay retos como continuar con el apoyo técnico para la implementación del aplicativo 
del registro y gestión de los eventos adversos en las EPS e IPS del país, y mejorar 
los procesos organizacionales, administrativos y de atención del paciente, pero 
pueden ser cumplidos a mediano plazo evaluando el impacto de las políticas de 
seguridad con el fin de garantizar el uso de técnicas adecuadas, retroalimentación 
y experiencias de otros centros de salud a nivel mundial para alertar de nuevos 
eventos y dar soluciones a los mismos [10]. 

En el Hospital Universitario del Valle Evaristo García H.U.V se han realizado 
proyectos con objetivos similares en distintas áreas como unidad de cuidados 
intensivos (UCI) y quirófanos, esto muestra el interés de la institución en buscar 
soluciones para esta problemática. Estos proyectos aportaron resultados como la 
actualización de la hoja de vida de los equipos, la clasificación de los riesgos 
asociados al uso de tecnología biomédica, un rediseño del formato AMFE y la 
identificación de los principales causantes de riesgos [11], [12]. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La seguridad del paciente es un tema vigente y de obligatoria verificación y 
cumplimiento en las instituciones hospitalarias, debido a que una mala gestión de 
riesgos puede ocasionar eventos adversos que comprometen la salud de los 
pacientes y del personal asistencial. Una estrategia al respecto requiere acciones 
coordinadas que generen impacto en la cultura de seguridad del paciente, ya que 
influyen positivamente en la calidad de la atención, generando satisfacción y 
bienestar de los usuarios de servicios de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) creó una alianza mundial para la 
seguridad del paciente con el fin de reducir los problemas (lesiones, enfermedades, 
muertes) que afectan la seguridad de los usuarios y que perjudican la prestación de 
atención sanitaria. [13] El Ministerio de Salud estableció lineamientos para la 
implementación de la política de seguridad del paciente, los cuales tienen como 
objetivo prevenir, reducir y posiblemente eliminar la ocurrencia de situaciones 
adversas que afectan su integridad y que son causadas por el uso inadecuado de 
tecnología biomédica y el incumplimiento de las normas de seguridad [14].  

En Colombia, a partir del decreto 1011 de 2006 se intenta brindar a los usuarios 
servicios de salud accesibles y equitativos que permiten un balance beneficios- 
riesgos-costos para alcanzar una cultura de seguridad en las instituciones 
prestadores de salud que proteja al paciente en los procesos de atención en salud, 
al vigilar el uso de los equipos biomédicos [15]. En el periodo de enero a junio del 
2010 se hizo un estudio en el servicio de cirugía de una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud (IPS) de Colombia, en este periodo se identificaron 29 eventos 
e incidentes adversos asociados a dispositivos médicos, luego de su análisis se 
encontró que el uso incorrecto de los dispositivos es la principal causa de estos. Por 
lo tanto, una de las maneras de disminuir la frecuencia de aparición de eventos e 
incidentes adversos es su identificación, así como la detección de errores en el uso 
de los dispositivos [16]. 

Según datos de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare), 
la incidencia (acumulada) y prevalencia (casos nuevos) de demandas en Colombia 
relacionadas con una inadecuada prestación del servicio de salud, se incrementaron 
en cerca de un 50 % en los últimos años. En Colombia no existe un estudio que 
permita establecer esta situación; sin embargo, se calcula que en promedio 10 de 
cada 100 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" [17]. 
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Por las razones expuestas anteriormente, se requiere realizar un proyecto que 
permita identificar los factores de riesgo que propician la ocurrencia de eventos e 
incidentes adversos y de esta manera plantear estrategias para minimizar su 
frecuencia. Entre estos factores de riesgo se pueden encontrar el mal uso, malas 
técnicas, operación del equipo biomédico y condiciones inadecuadas del entorno, 
además de otros factores que aumentan sus probabilidades de ocurrencia. Esto 
explica por qué el HUV tiene como principal objetivo ser un referente de prestación 
de servicios en salud; para lograrlo la institución es consciente de que requiere 
realizar un proceso voluntario y periódico de autoevaluación y revisión, tanto interno 
como externo, de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de 
la atención en la institución prestadora de salud. Para alcanzar este objetivo se 
deben incentivar las buenas prácticas que le permitan afianzarse competitivamente 
en el sector salud del departamento. 

El uso de los equipos biomédicos implica un riesgo, sin embargo, hay factores que 
pueden aumentarlo o reducirlo. Una manipulación equivocada, un inadecuado 
mantenimiento, una calibración imprecisa o la falta de capacitación del personal 
asistencial son algunos de estos factores que incrementan los riesgos asociados al 
uso de los equipos biomédicos. Esto puede traer consecuencias que afecten el 
bienestar de los pacientes o del mismo personal. Para evitar estas consecuencias, 
se toman medidas como capacitaciones para el personal asistencial, programas de 
mantenimiento y calibración, y reporte oportuno de eventos e incidentes adversos. 

En relación con la problemática planteada se formula la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo apoyar al Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
(HUV) en el proceso de gestión de riesgo enfocado al uso de equipos biomédicos 
en los servicios de hospitalización e imagenología? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Generalmente se asume que los trabajadores del área de la salud brindan la 
atención con ética y responsabilidad, sin intención de producir daño, donde se 
pensaba que el tema de seguridad del paciente era algo que se tenía en cuenta en 
el proceso de la atención. Ahora se sabe de la complejidad en los procesos de 
atención en salud lo cual hace necesario que se consideren sistemas de alto riesgo, 
y, por lo tanto, se involucren en su diseño barreras de seguridad que prevengan los 
fallos involuntarios que puedan ocurrir durante la atención de un paciente.  

Debido a la situación presentada en los últimos años, por medio de la gestión del 
riesgo se han implementado políticas que permiten el control de la aparición de 
eventos adversos asociados al uso de los dispositivos médicos para garantizar la 
seguridad del paciente y del personal encargado del equipo o dispositivo médico. 
En Colombia, el INVIMA por medio del decreto 4725 se inició la recopilación de 
información referente a los eventos e incidentes adversos asociados al uso de 
dispositivos médicos, se recibieron un total de 318 reportes realizados de manera 
voluntaria entre los años 2005-2007. [18] 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que en Estados Unidos se 
registran anualmente más de un millón de eventos adversos [19], en algunos países 
en desarrollo, hasta la mitad del equipo biomédico es inutilizable o sólo parcialmente 
utilizable. Se resalta la importancia de realizar investigaciones y programas de 
vigilancia para detectar los tipos, la frecuencia y los entornos clínicos de esta clase 
de eventos. 

Para el año 2008 se incrementa la notificación de los reportes con la resolución 4816 
se crea el programa de tecnovigilancia que es un sistema de vigilancia postmercado 
de dispositivos médicos (DM) que identifica, selección, evalúa, gestiona y divulga 
los eventos o incidentes adversos que presentan los dispositivos médicos (DM) 
durante su uso por medio de reportes voluntarios que puede ser utilizado por parte 
de las instituciones de Salud, fabricantes o importadores para mejorar la protección 
de la salud y la seguridad de los pacientes. En el año 2017 la frecuencia de reportes 
de eventos e incidentes adversos por medio de la vigilancia pasiva (la cual es 
realizada de manera espontánea y voluntaria) fue de 7877, de los 35,890 reportes 
realizados durante (2005-2017) fueron cerrados un 62 % y los restantes fueron 
abiertos o se encontraban en seguimiento para su posterior resolución y cierre; el 
43 % de los casos evidenciados durante dicho periodo fueron incidentes adversos 
no serios, el 27 % por defectos de calidad de la tecnología biomédica, 18 % eran 
eventos adversos de los cuales el 7 % eventos adversos serios. [20] 
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Por otro lado, las instituciones clínicas y hospitalarias han comprendido que la 
tecnología biomédica constituye una herramienta vital para la práctica efectiva de la 
medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. El diseño de una metodología de gestión de riesgos 
asociados al uso de equipos biomédicos en dos áreas  del hospital Evaristo García 
H.U.V  servirá como una herramienta que al ser implementada permita mejorar la 
calidad del servicio en estas áreas y además que cumplan con la normativa vigente 
en Colombia en la Política de Seguridad del paciente, y de esta forma se reduzcan 
riesgos y problemas de seguridad que puedan afectar negativamente el estado del 
paciente, del personal y a su vez el ambiente que esté relacionado directamente 
con equipos biomédicos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de gestión de riesgos asociados al uso de equipos biomédicos 
instalados en las áreas de hospitalización e imágenes diagnósticas del Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García, con el fin de establecer barreras necesarias 
para la ocurrencia de eventos e incidentes adversos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar por medio de reportes los riesgos asociados al uso de equipos 
biomédicos en las áreas de hospitalización e imágenes diagnósticas del Hospital 
Universitario del Valle. 

● Evaluar los principales riesgos asociados al uso de los equipos biomédicos de las 
áreas de hospitalización e imágenes diagnósticas, empleando metodología AMFE. 

● Plantear barreras de control y monitoreo que permitan minimizar los riesgos 
establecidos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La gestión de riesgo hospitalaria surge en el año 1960 en Estados Unidos, debido 
a la crisis de aseguramiento a causa de la negligencia médica. [21] Para las 
instituciones hospitalarias, y específicamente para el sector administrativo de salud 
el pago de indemnizaciones por dificultades en el área clínica era un problema cada 
vez mayor que se podía haber prevenido. Por dicha razón, surge la necesidad de 
adoptar metodologías que permitan prevenir la ocurrencia de riesgos clínicos que 
generaban un aumento en los costos, con esto, inician los programas de gestión de 
riesgo, que generalmente requieren de un trabajo conjunto con el personal 
asistencial.  

5.1 GESTIÓN DE RIESGO 

Desde el diseño de un producto médico se garantiza la seguridad y eficacia de éste 
para el paciente, operador y otras personas involucradas en la prestación del 
servicio, sin embargo, es de vital importancia promover un uso seguro de los 
equipos y reconocer la importancia de las distintas disposiciones regulatorias, los 
sistemas de gestión de calidad y las recomendaciones de uso para los diversos 
equipos biomédicos, integrando esto en una metodología de gestión de riesgo. 

La gestión de riesgos en tecnología médica es la aplicación sistemática de políticas 
de gestión, procedimientos y prácticas que abarcan las actividades de análisis, 
evaluación y comunicación del riesgo inherente al uso de la tecnología biomédica y 
al servicio asistencial. Es necesario generar planes, que involucren diseños 
metodológicos para la gestión de riesgo en la tecnología biomédica, con el fin de 
apoyar los procesos de mejora de la calidad de servicio en las instituciones 
hospitalarias de Colombia.[22] Esta permite que en el proceso, sea la seguridad del 
paciente la prioridad y para esto se emplean técnicas de mejoramiento y 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos, desde su concepción, pasando por 
el proceso de diseño, hasta su instalación y puesta en marcha en la institución.  

La gestión de riesgo es aplicada a los dispositivos médicos que son definidos según 
el decreto 4725 del 2005. Estos se clasifican en las siguientes categorías según los 
riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos 
teniendo en cuenta la combinación de varios criterios tales como, duración del 
contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico [23]: 

● Clase IA: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida y para un uso de 
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importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana que no 
representa un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

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

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

● Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

En el ámbito de la sanidad el término riesgo hace referencia a “un peligro para el 
paciente en forma de resultado no esperado y, casi siempre, desfavorable” [24]. En 
la norma NTC 14971 se normaliza la gestión de riesgo en los equipos biomédicos 
especificando los requisitos que se deben aplicar a todas las etapas del ciclo de 
vida de un dispositivo médico [25]: 
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Fig 1. Modelo de gestión de riesgo ISO 14971. [24] 

En la Fig. 1 se muestra el modelo de gestión de riesgos ISO 14971. En este se 
especifica el proceso que debe seguir el fabricante para identificar los peligros 
vinculados con los dispositivos médicos, incluyendo los dispositivos para 
Diagnostico In Vitro (IVD), estimar y evaluar los riesgos asociados, controlar estos 
riesgos y monitorear la eficacia de los controles, este procedimiento se puede usar 
durante todo el ciclo de vida de la tecnología médica. A continuación, se mencionan 
los procedimientos que hacen parte de una metodología de gestión de riesgos. [26]  
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5.1.1 Etapas de la metodología de gestión de riesgos 

5.1.1.1 Identificación de los focos de riesgo 

Por medio de un proceso de selección se determinan los equipos a los que se les 
realizará el análisis del riesgo. En este proceso de selección se busca priorizar los 
equipos, de acuerdo a su importancia en el área, a su disponibilidad, al tipo de 
tecnología, a la cantidad de equipos que cumplen con la misma función y a su 
frecuencia de uso. Lo anterior, permite identificar cuáles son los riesgos asociados 
al uso de estas tecnologías y así emplear estrategias para contrarrestarlos. 

5.1.1.2 Análisis de los riesgos 

Esta etapa consiste en evaluar y determinar la severidad de los riesgos identificados 
para cada fuente de peligro (equipos biomédicos). Para esto se tuvo en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia y las consecuencias en caso de materialización del 
riesgo. Para el proceso de análisis de riesgo se implementó la metodología de 
Análisis de Modo Falla y Efecto (Propuesto por el INVIMA, en apoyo a los procesos 
de Tecnovigilancia de las instituciones hospitalarias). 

5.1.1.3 Evaluación de riesgo 

En esta etapa se decide, basándose en los resultados obtenidos en el análisis de 
riesgos, cuáles riesgos deben ser intervenidos y que tan prioritaria debe ser la 
intervención. Para la evaluación del riesgo se deben precisar los criterios que 
definen el nivel de riesgo y posteriormente debe compararse con el nivel de riesgo 
hallado. 

5.1.1.4 Tratamiento del riesgo 

Se identifican las posibles estrategias para minimizar el riesgo, se hace una 
comunicación de estas para que puedan ser implementadas, luego se realiza un 
seguimiento y revisión del desarrollo del proceso de implementación de estas. El 
efectuar de manera conjunta todas estas actividades permite generar una 
planeación mucho más estratégica y centrada, para tener mayor control de los 
eventos o incidentes adversos. 
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5.2 PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA 

En el año 2008 con la Resolución 4816 se reglamenta el programa nacional de 
tecnovigilancia y se establecen una serie de pasos para implementarlo, dentro de 
estos pasos está la comunicación como eje principal para el reporte de eventos e 
incidentes; en caso de eventos e incidentes no serios, se realiza de manera 
periódica cada tres meses y de manera inmediata para los eventos e incidentes 
serios.  

Estos eventos adversos ocurridos deben ser analizados e investigados con el 
objetivo de lograr un plan de mejora y realizar una correcta comunicación de este 
que permita una adecuada implementación con la que se logren los efectos 
deseados. En la fig. 2 y su continuación se puede ver el proceso de análisis de un 
evento adverso.  

En 2011 mediante un convenio entre el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos) y la Universidad Nacional de Colombia, proponen la 
gestión de riesgo en equipos biomédicos como una herramienta para un sistema de 
vigilancia proactiva que permite disminuir la probabilidad de que se presenten 
eventos o incidentes adversos [28]. Con la implementación de la Resolución 2003 
del 2014 el programa de tecnovigilancia se vuelve un requisito para la habilitación 
de servicios de salud.  
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Fig 2. Proceso de análisis de un evento adverso [27] 
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Fig. 2. (Continuación) 
 

 

5.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO 

Los SGRC son herramientas que permiten que los eventos adversos sean 
monitoreados y analizados con el objetivo de examinar los puntos en los cuales se 
presentan fallas durante las actividades de cuidado; seguidamente se ejecuta el 
proceso de rediseño de los procedimientos de atención o desarrollo de estrategias 
de mejoramiento, con el fin de reducir o eliminar la probabilidad de que se presente 
en el futuro un potencial evento adverso. 
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Los SGRC pueden ser clasificados como reactivos o proactivos. Los reactivos se 
desarrollan como respuesta a un EA, usualmente son adoptados por los gerentes 
de hospitales para modificar procesos dentro de las organizaciones hospitalarias o 
como respuesta a demandas, donde se estudian los procesos relacionados con el 
evento adverso presentado. Los métodos proactivos se desarrollan como medida 
preventiva antes de la ocurrencia de un EA grave y para asegurar que los procesos 
sean seguros antes de su implementación. 

Algunos SGRC reportados en la literatura son: 

5.3.1 Modelo SHELL 

Este es un modelo de gestión de riesgos cuya característica principal es la 
importancia que da al ser humano y lo enfoca como centro de referencia. [10] Este 
modelo es utilizado para visualizar la relación entre los componentes de actividad 
humana (Humano, máquinas, programas y ambiente), las iniciales en inglés de 
estos componentes son las que dan nombre a este modelo (Software, Hardware, 
Environment, Liveware) [29]. La limitación del modelo radica en que no abarca las 
relaciones que no se producen en el entorno de los seres humanos. En la fig. 3 se 
puede observar los componentes de la metodología SHELL. 

 

Fig 3. Modelo SHELL. [10] 
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5.3.2 Protocolo de Londres 

Es una guía práctica para los administradores de riesgos y otros profesionales 
relacionados con el tema. Su propósito es facilitar la investigación de los incidentes 
clínicos, por lo que va más allá de la simple identificación de la falla o la búsqueda 
de la persona responsable de la misma. De hecho, lo que se busca es un análisis 
que permite descubrir la serie de eventos concatenados que conducen al incidente, 
llevando a cabo un proceso de investigación sistemática en un entorno abierto, que 
no pretende hacer asignaciones de culpa. [30] 

La teoría que soporta el protocolo y sus aplicaciones se origina en campos como la 
aviación e industrias como la petrolera y nucleares, donde la investigación de 
accidentes es una rutina establecida. Algunos de los métodos de análisis utilizados 
en estos sectores se han aprobado para su uso en entornos clínicos y de atención 
a pacientes.  

5.3.3 Análisis de causa raíz (ACR) 

Es una herramienta reactiva (análisis retrospectivo) del error usada para investigar 
las causas subyacentes y los factores del entorno que contribuyeron a la ocurrencia 
de un evento indeseado, con el fin de aportar las contramedidas necesarias a nivel 
de sistemas y procesos, en busca de su mejoramiento. Por tal motivo se realiza la 
identificación de todas las causas comunes (causas raíz), a todo el sistema que 
originan fallas del procedimiento clínico, para posteriormente analizar las 
potenciales mejoras al sistema y establecer la estrategia de medición de los 
progresos. Esta herramienta es de las más usadas para análisis de seguridad y se 
ha aplicado ampliamente en otros sectores para la investigación de accidentes. [31] 

5.3.4 Metodología AMFE 

La principal herramienta utilizada para la gestión de los riesgos en equipos 
biomédicos es la metodología AMFE (Análisis de Modo Falla y Efectos), esta puede 
ser utilizada de manera proactiva (antes de la ocurrencia de un evento o incidente 
adverso) o reactiva (como respuesta a los eventos e incidentes adversos ya 
ocurridos). Este es el sistema recomendado en el contexto colombiano para evaluar 
procesos, identificar posibles fallas y evaluar el impacto de estas fortaleciendo así 
la seguridad del paciente. 

El proceso para llevar a cabo la metodología es el siguiente: 
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5.3.4.1 Paso A. Selección del dispositivo, proceso o evento a analizar. 

Para realizar la selección de los equipos biomédicos se debe tener en cuenta, si 
AMFE se desarrolla de manera reactiva como respuesta a un reporte, el proceso es 
identificado a través del tipo de evento adverso prevenible o si la herramienta se 
desarrolla de manera proactiva: cada institución de acuerdo a la severidad de un 
evento adverso, frecuencia de incidentes, o tipo de tecnología determinará los 
candidatos a desarrollar un AMFE proactivo; alguno de los criterios para 
seleccionarlos son la alta variabilidad en su utilización, la revisión de reportes 
internos y externos dentro del sistema de vigilancia y la complejidad del proceso. 

5.3.4.2 Paso B. Conformación del equipo AMFE específico. 

Para realizar el método AMFE se debe contar con personal técnico, médico y 
asistencial como: clínicos, profesionales de la salud, especialistas en el tema, líder, 
facilitador, pacientes. 

5.3.4.3 Paso C. Diagramación y construcción del modelo de utilización del 
dispositivo médico o procesos. 

Se debe realizar un diagrama donde se pueda seguir el proceso o ciclo de utilización 
del dispositivo; el diagrama debe dar a conocer todos los acontecimientos de 
manera secuencial desde la adquisición del dispositivo hasta su entrega al personal 
médico. 

5.3.4.4 Paso D. Identificación de las fallas potenciales, efectos y causas. 

Se deben identificar los pasos en el proceso donde se puede presentar variaciones 
entre lo ideal y la realidad. Se deben tener en cuenta los tipos de falla: organización, 
contexto, tecnología y actores o personal que participan en el proceso. 

5.3.4.5 Paso E. Clasificación de los modos de falla: obtención del índice de 
criticidad y priorización de fallas. 

Se listan las fallas y se establecen los posibles efectos de estas; se califica de 1 a 
5 la probabilidad, severidad y detectabilidad. Las categorías de calificación para la 
frecuencia y detectabilidad de los riesgos son: remota, baja, moderada, alta o muy 
alta. La severidad de los riesgos puede ser calificada como: inocua, menor, 



32 
 

moderada, importante o severa. A partir de estas calificaciones se logra dividir los 
riesgos como: tolerables, moderados e intolerables y priorizar aquellos riesgos que 
requieren de una intervención y del planteamiento de barreras para mitigarlos. 

Se hace la multiplicación de la calificación de los criterios mencionados 
anteriormente con lo que se obtiene un RPN (índice de criticidad) que permite 
priorizar la gestión de riesgos sobre ciertos procesos o equipos biomédicos en este 
caso y generar acciones preventivas o correctivas a partir del análisis realizado.  

5.3.4.6 Paso F. Identificación de las medidas correctivas. 

Para cada una de las fallas identificadas con mayor criticidad, y según su causa, se 
toman acciones antes de que las fallas lleguen a los pacientes, a partir de esta 
información se plantean acciones correctivas teniendo en cuenta la literatura y 
experiencia profesional. 

5.3.4.7 Paso G. Plan de acción 

Se realiza con el fin de recolectar información que permita estimar los cambios 
propuestos y de esta manera estudiar y analizar los resultados. [32] 

En la fig. 4 se pueden ver los factores que contribuyen a la aparición de un evento 
adverso y la labor de las barreras para evitarlo. 
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Fig 4. Modelo de causalidad de incidentes clínicos [33] 

En la fig. 5 se puede observar un ejemplo de una matriz AMFE, en esta se identifican 
los distintos componentes de esta matriz y la manera en que se usa. 

 

Fig 5. Matriz de calificación de riesgos AMFE [34] 

En la fig. 6 se observa la comparación de esta metodología con otras usadas con 
objetivos similares, de esta manera se puede advertir que integra características de 
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distintos sistemas, esta es la ventaja de esta metodología que permite integrar 
distintos enfoques y nociones con respecto a los posibles riesgos asociados al 
proceso de uso de los equipos biomédicos, a causa de esto es el sistema 
recomendado para la gestión de riesgos en el contexto colombiano [35]. 

 

Fig 6. Comparación de metodología AMFE y otros SGRC. [36] 

5.3.5 Herramientas a prueba de error (HPE) 

Las herramientas a prueba de error analizan procesos o diseños que limitan las 
acciones graves, así una falla menor previene una falla más grave. Las 
herramientas a prueba de error se basan en la relación causa‐efecto sobre la cual 
se realiza el modelamiento del árbol de faltas. Este SGRC está basado en el diseño 
del árbol de fallas. Este es una herramienta gráfica usada para entender la relación 
directa entre la causa y los factores que contribuyen a la ocurrencia de una falla en 
particular. Este árbol analiza las fallas indeseables directas del proceso y provee 
información acerca de las causas que las provocan. HPE determina si es necesario 
crear fallas benignas que eviten que eventos adversos graves se presenten. [36] 

5.3.6 Entrenamiento del personal (EP) 

Este SGRC implementa estrategias específicas para cada organización con el fin 
de mejorar la comunicación interpersonal, adquieren herramientas efectivas para la 
resolución de conflictos y toma de decisiones.   Adicionalmente, se implementan 
protocolos de manejo para administrar y monitorear las dinámicas del equipo con el 
fin de aumentar la cultura de seguridad, así como guías para sus actividades. [36] 
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5.3.7 Métodos de mejoramiento continuo de la calidad (MMCC) 

Es un método que examina continuamente los procesos y los hace más efectivos. 
Este SGRC tiene la capacidad de aumentar los estándares de calidad de la práctica 
clínica lo cual implica la ejecución de procesos más seguros. Inicialmente, el 
proceso involucra al personal relacionado en ciclos de resolución de problemas de 
una forma iterativa con toma de decisiones basadas en mediciones de los procesos 
en tiempo real. A través de una medición sistemática de los procesos claves que 
llevan a desenlaces clínicos. MMCC permite que una organización maximice los 
esfuerzos para proponer mejoras y mantenerlas. [36] 

5.3.8 Evaluación del riesgo probabilístico (ERP) 

Es un SGRC analítico que puede ser usado para identificar la causa, consecuencia 
y frecuencia de los eventos adversos en un sistema. ERP es usado para identificar 
y revisar todos los factores que pueden contribuir a un evento, incluyendo fallas 
humanas, de equipo, administrativas o sus interacciones. ERP se aplica para 
comprender las causas que contribuyen a una clase de eventos no deseables y 
determinar cómo reducirlos o eliminarlos. [36] 

5.3.9 Árbol de fallas 

Una herramienta de utilidad para el análisis de las posibles causas que llevan a un 
suceso no deseado es el árbol de fallas, el uso de este mecanismo permite 
identificar los procesos en los que se producen las fallas durante el uso de los 
equipos, y descomponer estas hasta llegar a las fallas más básicas para plantear 
estrategias y evitar su ocurrencia.[37] En la fig. 7 se puede observar el esquema de 
un árbol de fallas y la manera en que se relacional los niveles de las causas con 
esta herramienta 
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Fig 7. Árbol de fallas [18] 
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6. METODOLOGÍA 

La principal herramienta utilizada para la gestión de los riesgos en equipos 
biomédicos es la metodología AMFE (Análisis de Modo Falla y Efectos), esta puede 
ser utilizada de manera proactiva (antes de la ocurrencia de un evento o incidente 
adverso) o reactiva (como respuesta a los eventos e incidentes adversos ya 
ocurridos). En el desarrollo del proyecto se inició haciendo un reconocimiento de los 
distintos servicios en los que se implementó la metodología, durante este se 
identificó el inventario de equipos disponible en dichos servicios, con base a la 
información recolectada se seleccionaron los equipos para la implementación del 
proceso y se realizó una identificación de riesgos. Posteriormente estos riesgos 
fueron calificados con personal asistencial y técnico para determinar cuáles eran los 
más críticos y plantear acciones que permitieran mitigarlos. Finalmente se realizaron 
socializaciones para dar a conocer estas acciones de mejora tanto a personal 
asistencial como personal técnico. El proceso que se llevó a cabo es el siguiente: 

6.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

El proyecto se desarrolló en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, 
institución de nivel III, ubicada en la ciudad de Cali, se llevó a cabo específicamente 
en las áreas de Imágenes Médicas y Hospitalización, en las que se incluyeron: 
medicas hombres, médicas mujeres, salud mental, unidad de quemados, cirugía 
hombres, cirugía mujeres, hospitalización de neurocirugía, hospitalización de 
ortopedia, Anna Frank, pediatría general, anhelo de vida, ARO I, ARO II y hemato-
oncología.  

Durante la primera semana de la pasantía se realizó el reconocimiento de cada una 
de las áreas en las que se verificó el estado de la infraestructura física y eléctrica 
de las mismas (Ver fig. 8), también se revisó el inventario de los equipos biomédicos, 
de los soportes de los equipos biomédicos y el estado en que se encontraban ellos; 
al mismo tiempo se indagó sobre los incidentes o fallas que se habían presentado 
con los equipos recientemente por medio de un formato que se usó con el personal 
(Ver fig. 9). 
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Fig 8. Formato de observación de infraestructura del área. 
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Fig 9. Formato de entrevistas con personal. 

6.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Inicialmente se revisó el inventario de equipos existentes, de este se utilizaron los 
datos del índice de prioridad que estaban preestablecidos en la institución para 
realizar la selección de los equipos a los cuáles se les aplicaría la metodología. El 
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criterio del índice de prioridad, es una calificación que se le da a los equipos 
biomédicos por medio de los siguientes criterios: la función del equipo, la aplicación 
clínica y los requisitos de mantenimiento; además del historial de fallas y las 
condiciones de explotación [38], en las figuras 10, 11 y 12 se pueden observar los 
estándares para realizar esta evaluación. En la figura 13 se puede observar la 
calificación de estos criterios para los equipos biomédicos de las áreas 
seleccionadas. 

También se consideró el monitor de signos vitales a pesar de que no contaba con 
un índice de prioridad alto, ya que en el proceso de reconocimiento de las áreas se 
notó que se presentaban riesgos asociados al uso de este equipo. 

 
Fig 10. Calificación por función del equipo [38] 

 
Fig 11. Calificación por aplicación clínica. [38] 
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Fig 12. Calificación requisitos de mantenimiento. [38] 

 

Fig 13. Calificación de PI de equipos biomédicos. 

 

6.3 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AMFE 

La metodología AMFE sugiere conformar un equipo interdisciplinar en el que 
participen distintos actores como: profesionales de la salud, personal técnico, 
especialistas en el tema, líder, facilitador, entre otros. Debido a la dificultad de 
coordinar reuniones en las que se pudiera calificarlas conjuntamente con el personal 
asistencial y el técnico, se decidió evaluar por separado las fallas en las áreas de 
servicio con auxiliares de enfermería, jefes de servicio, médicos y posteriormente 
realizar la evaluación con ingenieros y técnicos biomédicos, esto con el fin de lograr 
una perspectiva multidisciplinaria que permita identificar la mayor cantidad de 
riesgos posible y calificar estos teniendo en cuenta distintos puntos de vista. 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS POTENCIALES, EFECTOS Y CAUSAS. 

Teniendo en cuenta los equipos seleccionados, se realizó una investigación sobre 
los riesgos asociados a su uso. En esta fase se tuvieron en cuenta las 
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recomendaciones hechas por el fabricante en sus manuales, incidentes o eventos 
ocurridos previamente con estos equipos en las áreas mencionadas y el 
conocimiento del personal de la institución. Además, se consideraron los procesos 
en los que se presentan la ocurrencia de estas fallas, así como las causas que 
pueden generarlas y los efectos que puedan tener estas en los pacientes o personal 
de la institución. 

6.5 DIAGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE UTILIZACIÓN DEL 
DISPOSITIVO MÉDICO O PROCESOS. 

En esta etapa se utilizó una herramienta conocida como árbol de falla, la cual 
permite evidenciar o seguir la secuencia de procesos que generan la ocurrencia de 
los riesgos presentados durante el uso de los equipos. Este método ayudó a 
identificar las distintas circunstancias que pueden llevar a la ocurrencia del riesgo y 
la cadena de causas que dan origen al mismo. 

6.6 CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS: OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE 
CRITICIDAD Y PRIORIZACIÓN DE FALLAS. 

En esta fase se realizó la caracterización de las fallas usando las tablas de 
calificación que se pueden observar en la fig. 14, estos criterios fueron establecidos 
con base en recomendaciones del INVIMA, sin embargo, al evaluar la severidad de 
las fallas de los equipos de imágenes se notó que los efectos de estos se evidencian 
a largo plazo. Por esta razón, se hizo una modificación en los criterios de evaluación 
de la severidad. 
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Fig 14. Tablas de calificación de riesgos. [10] 
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Fig. 14.(Continuación) 

 
El proceso de calificación de la matriz de riesgos se dividió en dos fases:  

6.6.1 Calificación de riesgos con personal asistencial 

Esta etapa se realizó en los distintos servicios, primero, se hizo la socialización de 
la metodología AMFE al personal asistencial de estas áreas y posteriormente se 
llevó a cabo la calificación de los riesgos de uso para los equipos seleccionados, de 
esta manera se logró conocer la percepción de quienes usan los equipos frente a 
los riesgos socializados; adicionalmente se realizó una evaluación para medir el 
nivel de adherencia a la explicación de la metodología AMFE con los participantes 
por directriz de la institución. El formulario de evaluación se puede observar en la 
fig. 15. 

6.6.2 Calificación de riesgos con personal técnico 

Durante la siguiente fase se socializó con personal técnico (ingenieros biomédicos) 
los resultados de la evaluación de riesgos de la etapa anterior y se llevó a cabo la 
calificación de los riesgos en los subprocesos de adquisición, instalación y 
mantenimiento. 
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Fig 15. Prueba de adherencia. 

6.6.3 Cálculo del índice RPN 

Durante esta etapa se hace la identificación de cuáles son los riesgos más críticos, 
esto se logra por medio de la multiplicación de las calificaciones de los criterios 
mencionados anteriormente. Con lo que se obtiene un RPN (Número de prioridad 
de riegos) que permite priorizar la gestión de riesgos sobre ciertos procesos o 
equipos biomédicos y generar acciones preventivas o correctivas a partir del análisis 
realizado. Los riesgos fueron clasificados según su valor de RPN (establecidos por 
el hospital) como se puede observar en la fig. 16. 

 

Fig 16. Rangos de clasificación de RPN. 
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6.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. 

En esta etapa se realizó un análisis de cada uno de los riesgos identificados como 
intolerables y moderados teniendo en cuenta sus causas, de esta manera se 
plantearon acciones que mitiguen o reduzcan la ocurrencia de estos riesgos. 

6.8 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. 

Para que la metodología desarrollada cumpla con los objetivos planteados, es 
importante que el personal de la institución conozca sobre la implementación de 
dicho proceso y las acciones de mejora propuestas con el propósito de que estas 
se pongan en práctica. 

6.8.1 Socialización de resultados con personal asistencial 

Este proceso se llevó a cabo realizando socializaciones en los distintos servicios, 
durante estos espacios se expusieron los riesgos durante el uso del equipo que 
obtuvieron una calificación de moderados e intolerables y las acciones de mejora 
propuestas, esto con la finalidad de crear conciencia y promover la aplicación de las 
barreras. 

6.8.2 Socialización de resultados con personal técnico 

Posteriormente se socializó al personal del Departamento de Ingeniería Biomédica 
el desarrollo del proyecto incluyendo los riesgos encontrados como moderados e 
intolerables y las acciones de mejora propuestas. 
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7. RESULTADOS 

Todo riesgo implica probabilidad, y en general se utiliza para referirse a la 
posibilidad de que acontezcan sucesos o desenlaces negativos o desfavorables. El 
riesgo asistencial, es la probabilidad de que se produzca un resultado indeseable o 
la ausencia de un resultado deseable a lo largo de la cadena de la acción sanitaria. 

Los riesgos que rodean la asistencia sanitaria son múltiples y con frecuencia se 
gestionan de forma descoordinada y sin disponer de la información precisa. Existen 
planes de evacuación, normas de prevención de la infección hospitalaria, de 
seguridad transfusional, entre otras. La gestión de riesgos forma parte de la cultura 
proactiva de la calidad y la seguridad, además requiere que todos los profesionales 
se sientan implicados en la seguridad de la atención a la salud. La presencia de los 
riesgos, junto con la posibilidad de que se produzcan errores en sistemas complejos, 
hace necesaria una adecuada gestión de riesgos, que implica un compromiso por 
parte de los profesionales y gestores sanitarios, para adoptar una actitud proactiva 
orientada al uso de metodologías que permitan identificar los problemas y las 
causas que los originan, con el fin de desarrollar estrategias que los prevengan o 
reduzcan su repetición. [39] 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García utiliza la metodología AMFE para 
gestionar los riesgos inherentes en la prestación del servicio en esta institución, esta 
incluye a cada uno de los involucrados en la operación y manipulación de los 
equipos. Esta metodología fue utilizada para realizar el análisis de la gestión de 
riesgo asociada al uso de los equipos biomédicos en las áreas de hospitalización e 
imágenes médicas. 

Debido a la cantidad de equipos biomédicos presentes en hospitalización e 
imágenes médicas y a la magnitud del proyecto, se desarrolló la metodología para 
los equipos con el índice de prioridad (PI) alto, equipos que presentan mayor riesgo 
para la seguridad del paciente durante la prestación del servicio de salud. 

A continuación, se pueden observar los resultados obtenidos a lo largo de la 
ejecución de las distintas etapas del proyecto: 

7.1  IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO 

Para la identificación de los focos de riesgo, es decir, los equipos biomédicos de las 
áreas de hospitalización e imagenología, se tuvo en cuenta el inventario actualizado 
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de la dotación de equipos biomédicos de los servicios que se pueden observar en 
la fig. 17, además se realizaron visitas a cada uno de estos para observar el estado 
de los equipos y el uso dado. Posteriormente se realizaron reuniones con el 
personal asistencial de los servicios con el objetivo de indagar e identificar si se 
presentaban dificultades con alguno de los equipos.  

Finalmente se pudo observar que uno de los equipos con los que se presentaba 
mayor dificultad en los distintos servicios era el monitor de signos vitales, adicional 
a ello se logró identificar que existía una falencia en el reporte de daños, lo cual 
provocaba una acumulación de equipos fuera de servicio y por ende una 
disminución en la cantidad de equipos disponibles para su uso. 

 
Fig 17. Servicios en los que se realizó el proyecto. 

7.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Los equipos a los cuales se les aplicó la metodología fueron seleccionados teniendo 
en cuenta el PI, para definir este PI se realizó la calificación de la función del equipo 
(Ver Fig. 10), en la fig. 11 se evidencia la calificación del riesgo asociado a su 
aplicación clínica y los requerimientos de mantenimiento (Ver Fig.12) y finalmente 
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con una sumatoria de estos valores se determina el índice de prioridad (PI) para 
cada equipo.  

Los índices de prioridad de los equipos se encuentran en el ANEXO A. Índice de 
prioridad de equipos  

La institución tiene preestablecido para el proceso de gestión del riesgo en cada 
servicio hospitalario que para los equipos cuyo PI sea mayor o igual a 12 se planteen 
barreras de mitigación del riesgo. Otra de las herramientas para recolectar 
información que permitió la selección de los equipos fue las reuniones que se 
tuvieron con el personal en la etapa de establecimiento del contexto y los registros 
de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos del hospital 
encontrados en el programa EVA (plataforma institucional para la gestión de los 
equipos). 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BIOMÉDICO 

En esta etapa, se realiza la descripción de las características y funciones de cada 
equipo con el objetivo de conocerlo en detalle y comenzar la identificación de 
posibles riesgos que se pueden presentar durante el uso, los procesos de 
adquisición, instalación y mantenimiento. En la fig. 18 se puede observar la 
descripción de una bomba de infusión. 

 

Fig 18. Descripción de bomba de infusión 
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7.4 JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE LA METODOLOGÍA AMFE   

La metodología fue socializada en los distintos servicios por medio de jornadas de 
educación donde se explicó en qué consiste y los objetivos de esta. Se aplicó una 
prueba de comprensión de la metodología (ver Fig.19) que permitió medir el 
aprendizaje del personal asistencial sobre el tema de la capacitación que se puede 
observar a continuación en la fig. 20, además se puede observar el promedio de 
comprensión en cada una de las preguntas (fig. 21). Las evidencias de las jornadas 
de educación se pueden observar a continuación (figs. 22 y 23) 

 
Fig 19. Formato de evaluación de la metodología. 
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Fig 20. Promedio de comprensión de la metodología. 

 
Fig 21. Promedio de comprensión por pregunta. 
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Fig 22. Jornadas de educación. 

 

Fig 23. Jornadas de educación. 

En la Fig.24 se puede observar el porcentaje total del personal que asistió a las 
diferentes jornadas de educación. Este dato se evidencia en cada uno de los 
servicios en la siguiente imagen (ver Fig.25) esta estadística fue calculada teniendo 
en cuenta el reporte de la cantidad de personal asistencial en cada uno de los 
servicios y los registros de asistencia de las jornadas de educación. Algunos 
servicios fueron agrupados debido a que el personal era compartido, este fue el 
caso para el área de Médicas Hombres y Médicas Mujeres, ARO I y ARO II. En 
algunos servicios no se pudo contar con una alta asistencia del personal debido a 
la poca disponibilidad de tiempo que tienen. 
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Fig 24. Porcentaje del personal que se cubrió durante las jornadas de 
educación de la metodología. 

                                                                    

 

Fig 25. Porcentaje del personal que se cubrió durante las jornadas de 
educación de la metodología. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS POTENCIALES, EFECTOS Y CAUSAS 

Como parte de la metodología AMFE, se requiere hacer un análisis que permita 
identificar los posibles riesgos asociados al uso de los equipos biomédicos. Durante 
este análisis también se tienen en cuenta las causas y los efectos de estas fallas. 
Para establecer las posibles causas se implementó la metodología de árboles de 
causa y falla los cuales permiten tener una trazabilidad de la cadena de errores que 
propician la ocurrencia de la falla; para este proceso se tienen en cuenta los 
conocimientos respecto al equipo y experiencias tenidas en el hospital, también se 
utilizaron los manuales de usuarios y se contó con el personal técnico y asistencial 
para contribuir en la identificación de algunos posibles causantes de fallos, en la 
Fig.26 se puede observar un ejemplo de uno de los árboles de falla realizados. Los 
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árboles de cada uno de los equipos se encuentran en el ANEXO B. Árboles de 
causa y falla. 

Fig 26. Ejemplo de árbol de falla del tomógrafo.

Por otra parte, cada una de las fallas fue atribuida a un subproceso para establecer 
una categoría en la que estaba ocurriendo la falla. Estas divisiones fueron 
establecidas entorno a factores que se pueden presentar durante la adquisición, la 
instalación, el uso y el mantenimiento de los equipos; durante la adquisición se 
pueden denotar etapas como la elaboración de contratos, evaluación tecnológica, 
recepción y entrega de equipos a los servicio; en la instalación se busca que el 
equipo cuente con todas las herramientas para un adecuado funcionamiento, dentro 
de este se encuentra ubicar correctamente los equipos, realizando adecuaciones 
físicas y eléctricas en los servicios, en cuanto al uso se encuentran aspectos como 
la preparación (paciente o equipo), configuración del equipo, uso de accesorios y 
módulos, funcionamiento del equipo, limpieza y desinfección, entre otros y para 
finalizar, en la parte de mantenimiento se encuentra la fase del cumplimiento de los 
cronogramas de calibración y mantenimientos (correctivo y preventivo), además de 
las órdenes de reparación para trabajos de mantenimiento. 
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7.6 CALIFICACIÓN DE LAS FALLAS 

La evaluación de las fallas se realizó basándose en los tres criterios establecidos 
en la metodología: la severidad del evento o incidente sobre el paciente, personal 
(operador o asistencial) o entorno, la probabilidad de ocurrencia del evento y la 
detectabilidad de la falla. Se calificaron los riesgos o fallas de 10 matrices de 
equipos biomédicos, la matriz completa del monitor de signos vitales se puede 
observar en el ANEXO C. Matriz de monitor de signos vitales. 

Debido a la dificultad para conformar un equipo AMFE multidisciplinar con miembros 
definidos que tuvieran la suficiente disponibilidad de tiempo para realizar la 
evaluación dicho proceso se realizó en dos fases, esto con el fin de tener una 
perspectiva de profesionales de distintas disciplinas. 

7.6.1 Calificación de fallas con personal asistencial 

Durante esta etapa se comunicaron las posibles fallas durante el uso de los equipos, 
estas fueron evaluadas según los criterios previamente mencionados con ayuda de 
personal asistencial dentro de los que se encuentran: médicos, enfermeros, 
auxiliares de enfermería, técnicos de rayos X, entre otros.  

7.6.2 Calificación de las fallas con personal técnico 

Posteriormente se realizó una socialización al personal del departamento de 
ingeniería biomédica de la institución, acerca de las posibles fallas identificadas y 
las calificaciones dadas por el personal asistencial, con esto se hizo una 
reevaluación de las fallas durante el uso, en caso de tener calificaciones distintas 
se asignó la calificación más crítica. Adicionalmente se realizó la evaluación de las 
fallas de adquisición, instalación y mantenimiento 

7.6.3 Cálculo del índice RPN 

Luego de realizar la calificación de las fallas se obtiene el índice RPN de estas, lo 
que permitió conocer cuáles de los riesgos requerían acciones de mejora para 
mitigarlos. En las siguientes figs. (27, 28 y 29) se pueden observar secciones de las 
matrices donde se puede ver la evaluación de las fallas.  
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En el ANEXO D. Matrices AMFE de equipos biomédicos, se puede observar de 
forma detallada las matrices para cada uno de los equipos con los que se trabajó. 

En la fig. 29 se muestra una sección de la matriz AMFE de monitor de signos vitales, 
en esta se puede observar la falla de mediciones erróneas de presión arterial no 
invasiva la cual obtuvo un índice de 20 y es catalogado como un riesgo moderado, 
esto debido a que ocurre frecuentemente causado por un mal estado de los 
brazaletes disponibles en los servicios, además en ocasiones no tienen la talla de 
brazalete adecuada para la atención de un paciente, lo que puede llevar a un 
inadecuado monitoreo de un paciente. 

 

Fig 27. Sección de matriz de monitor de signos vitales. 

En otro de los equipos, el monitor fetal, se presenta una sección de la matriz en la 
Fig.27. Se notó que una falla intolerable era el daño en el transductor, esto se pudo 
identificar en las hojas de vida de los equipos donde frecuentemente se presentaban 
órdenes de trabajo por esta razón. Esta falla puede ser causada por golpes o caídas 
del accesorio y provoca que el equipo salga de servicio.  
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Fig 28. Sección de matriz de monitor fetal. 

Una falla que se repitió en distintos equipos fue la orden de trabajo poco explícita, 
la cual se puede observar en la figura 28, esta fue identificada con la ayuda del 
personal técnico de la institución, esto ocurre debido a que en ocasiones el personal 
de los servicios no conoce la manera correcta de reportar una falla en un equipo, y 
algunas veces hacían el reporte sin colocar la identificación del equipo o sin realizar 
una descripción de la falla, ocasionando dificultades en la respuesta a la orden de 
trabajo. Dicho evento se puede ver en la imagen que se encuentra a continuación. 

 

Fig 29. Sección de matriz de bomba de infusión. 

En el (ANEXO D. Matrices AMFE de equipos biomédicos) se puede observar la 
matriz de monitor de signos vitales completa luego del proceso de calificación de 
fallas. 

7.7 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 

Para los riesgos intolerables (aquellos con RPN mayor o igual a 32) y moderados 
(RPN mayor a 12 y menor a 32), se plantearon acciones de mejora que permitan 
mitigarlos, estos rangos fueron establecidos teniendo en cuenta los estándares de 
la institución. Adicionalmente se propuso un plan de mejora con el objetivo de que 
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se promueva y facilite la implementación y puesta en marcha de las medidas 
alternativas y así verificar la efectividad de estas. (ANEXO D. Matrices AMFE de 
equipos biomédicos) 

En la fig. 30 puede observar un ejemplo de una de las matrices, en la que se 
identifican los riesgos moderados e intolerables y las acciones de mejora 
planteadas. Entre los riesgos se encuentra que el desconocimiento del uso del 
equipo es uno de los riesgos intolerables por su alta ocurrencia, debido a que en 
parte de los servicios hay una frecuente rotación del personal, algunos de ellos 
estudiantes, y pueden no conocer el manejo adecuado de los equipos. Para esta 
situación se propuso un plan de capacitaciones periódicas que permita lograr un 
mayor conocimiento sobre el uso del equipo en los servicios.  

 

Fig 30. Matriz AMFE: Acciones de mejora propuestas para riesgos del monitor 
de signos vitales. 
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Fig. 30 (Continuación) 

 

  



60 
 

7.8 COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La metodología AMFE tiene como uno de sus principales enfoques la comunicación. 
Teniendo en cuenta esto, se realizó una socialización dirigida a personal técnico y 
asistencial, con el objetivo de dar a conocer tanto el trabajo desarrollado en las 
áreas de hospitalización e imágenes médicas como la metodología, para que 
posteriormente esta última pueda ser implementada y controlada por el personal. 
Esta comunicación se realizó en dos fases con la información contenida en las 
matrices elaboradas ver (ANEXO D. Matrices AMFE de equipos biomédicos) 

Dentro de las fallas que se presentaron de forma reiterada en los equipos como 
moderadas o críticas se encuentra una inadecuada ubicación del equipo debido a 
que en ocasiones no se cuenta con la infraestructura física necesaria y 
almacenamiento seguro del equipo ya sea por factores ambientales como la 
humedad y el calor. 

Otra falla que se presentó de manera reiterada fue un inadecuado manejo de los 
distintos equipos que se refleja en una inapropiada configuración y funcionamiento 
de algún accesorio o parte del equipo, ya que que el personal no cuenta con una 
capacitación integral acerca del funcionamiento general y los modos en los que 
trabajan los equipos, causado en ocasiones por la disponibilidad de tiempo de los 
operarios o la rotación de ellos. 

Dentro de las fallas de instalación más frecuentes se encuentran los problemas en 
la infraestructura eléctrica de algunos servicios del hospital, causados por la 
antigüedad de las redes eléctricas, que no se conecten al respaldo cuando se 
realizan las modificaciones, fluctuaciones por la carga eléctrica durante el día, entre 
otras. Cabe recalcar que, aunque se intentó investigar cuáles servicios tenían 
respaldo de UPS dentro de la institución, este dato no se pudo obtener. 

Por otro lado, se encuentran fallas en la limpieza de los equipos que dejan como 
resultado el daño de accesorios debido a la omisión de este proceso después de su 
uso o bien sea porque no se cuenta con el producto adecuado para dicho 
procedimiento. Otra de las fallas dentro del hospital y que ya se había mencionado 
previamente eran las órdenes de reparación poco explícita y demoras en los 
reportes debido a que el personal no diligencia correctamente el problema que 
presenta el equipo o lo hace cuando tienen más de 4 equipos fuera de servicio para 
ser reparado. 
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7.8.1 Comunicación de resultados a personal asistencial 

Este proceso se llevó a cabo en los distintos servicios, se realizaron jornadas de 
educación con médicos, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería y tecnólogos 
de imágenes diagnósticas. Durante estas jornadas se realizó un breve recordatorio 
de la metodología utilizada y posteriormente se socializaron los riesgos que fueron 
calificados como más críticos y las acciones de mejora propuestas para que el 
personal pueda implementarlas e iniciar con la reducción de posibles riesgos que 
pueden generar evento o incidentes adversos.  

Debido a que esta etapa se realizó durante la pandemia del COVID-19 por razones 
de bioseguridad se procuró realizar estas jornadas con grupos de pocas personas, 
adicionalmente en el área medicas hombres no se realizó esta jornada porque se 
prestaba atención a pacientes con COVID-19, así que esta se llevó a cabo con la 
coordinadora y jefes de servicio. En este caso la estrategia para lograr un mayor 
alcance entre el resto del personal fue dejar una serie de folletos donde se 
observaban los riesgos más críticos en cada uno de los equipos y las acciones de 
mejora planteadas. 

En la fig. 31 se puede observar la proporción del personal de los servicios que asistió 
a estas jornadas de socialización; este dato se puede identificar en cada uno de los 
servicios en la fig. 32, dicha información permite conocer el alcance que se ha tenido 
en la comunicación de los resultados de este proyecto. A pesar de que se realizaron 
diferentes jornadas de educación en distintos horarios fue complejo cubrir una 
mayor proporción del personal debido a distintas causas como la disponibilidad en 
algunos servicios para recibir estas capacitaciones o las rotaciones de personal en 
las distintas áreas. A continuación, se pueden observar imágenes de estas jornadas 
de educación en algunas áreas (ver figs. 33 y 34) 

 

Fig 31. Porcentaje del personal que se cubrió durante las jornadas de 
socialización de resultados 
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Fig 32. Porcentaje del personal que se cubrió por servicio en las jornadas de 
socialización de resultados 

 
Fig 33. Jornadas de educación 
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Fig 34. Jornadas de educación 

7.8.2 Comunicación de resultados a personal técnico 

La segunda fase consistió en socializar a los ingenieros biomédicos de la institución 
las acciones y plan de mejora para cada una de las fallas identificadas en los 
equipos. Se mostraron los resultados de los riesgos moderados y críticos de cada 
uno de los equipos.  

Se expusieron cada una de las fases en que se desarrolló el proyecto, pero lo más 
relevante para ellos fueron las acciones planteadas al personal para mitigar las 
fallas que posteriormente habían sido socializadas. 

Por medio del plan de gestión de riesgos se verifica el cumplimiento o efectividad 
de las acciones a través de indicadores que muestran si estas son útiles para que 
los riesgos encontrados disminuyan la frecuencia con la que ocurren en las áreas 
donde se hizo la evaluación, dentro de este plan está cambiar la metodología de las 
capacitaciones, por jornadas de enseñanzas proactivas que permitan que el 
personal pueda ver y practicar además de realizar dichas actividades de manera 
reiterativa. 

En cuanto a la desinfección de la tecnología biomédica se propuso la 
implementación de guías y protocolos de limpieza para los equipos, además de 
realizar revisión de la infraestructura física y eléctrica antes de la compra de equipos 
para prever posibles inconvenientes al momento de realizar la instalación de estos 
en las áreas, cabe resaltar que se hizo la recomendación al grupo de ingenieros de 
verificar que en cada una de las área los equipos biomédicos estuvieran conectados 
su respectiva UPS debido a una falla eléctrica que se presentó en un área 
modernizada en la que un inconveniente eléctrico dejó algunos daños en equipos, 
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entorno a ello pedimos los documentos para revisar si los equipos de las áreas se 
encuentran debidamente respaldados pero los encargados de ello no nos dieron las 
evidencias que permitan demostrar que estos equipos están eléctricamente 
protegidos. En la fig. 35 se puede observar una imagen de esta socialización 

 

Fig 35. Socialización de resultados con personal de ingeniería biomédica 
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8. CONCLUSIONES 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García, se encuentra en proceso de 
acreditación como Institución prestadora de servicio de salud de calidad, por tal 
motivo uno de los resultados que se debe destacar es que la institución a través de 
las jornadas de educación hospitalarias y del trabajo realizado en la pasantía dando 
a conocer y posibilitar la aplicación de la metodología AMFE para el personal de la 
institución logra cumplir con uno de los estándares del proceso de acreditación. 

Con el desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que la institución aplica la 
metodología AMFE como herramienta para la gestión de riesgo clínicos no solo 
durante el proceso de uso de equipos biomédicos sino desde la compra o 
adquisición hasta la disposición final de estos y en los procesos de identificación, 
análisis y verificación de los posibles incidentes y eventos adversos que se pueden 
presentar y afectar la seguridad del paciente y personal asistencial así como la 
calidad en la prestación del servicio de salud, es importante recalcar la importancia 
de la capacitación permanente y la generación de cultura sobre la gestión de riesgo. 

Se espera que con la implementación de las barreras planteadas en el proyecto se 
logre disminuir el índice de incidentes y eventos adversos asociados al uso de los 
equipos biomédicos analizados y adicionalmente aumentar la detectabilidad con el 
objetivo de garantizar un ambiente hospitalario más seguro 

La identificación de riesgos asociados al uso de equipos por medio del programa de 
tecnovigilancia que se encuentra implementado en el hospital facilitó el proceso de 
investigación que se estaba realizando, además de los reportes de mantenimiento 
correctivos en los que se encontró información valiosa para precisar los posibles 
riesgos que se podían presentar en el hospital con cada uno de los equipos que 
habían sido analizados, que se determinaron por el índice de prioridad. 

El seguimiento de la metodología AMFE permitió realizar una identificación de las 
fallas de cada equipo para así plantear barreras que permitan minimizar la 
ocurrencia de cada riesgo establecido. Adicionalmente se estableció un plan de 
mejora para que el departamento de ingeniería biomédica pudiera hacer 
seguimiento a la implementación de las acciones de mejora y el programa de 
capacitación. 

Al realizar la identificación de las causas se observó que gran parte de las fallas 
eran causadas por el uso no adecuado del equipo, como resultado del análisis 
realizado con ayuda del personal de la institución se encontró que en las bombas 
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de infusión y nutrición alrededor del 70% de los daños en estos equipos son 
causados por esta misma razón, esto nos permite concluir que un adecuado plan 
de capacitación periódica es una gran estrategia para la mitigación de estos riesgos. 

En la institución se está adelantando la implementación de un sistema de reportes 
de ordenes de trabajo de forma virtual, esta herramienta facilitará este 
procedimiento, el cual durante el proceso de calificación se identificó como una 
causa con una alta ocurrencia, así se podrán disminuir la ocurrencia de esta y 
aumentar la disponibilidad de los equipos en los servicios. 
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ANEXOS 

 Anexo A. Índice de prioridad (Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Árboles de causa y falla (Ver archivo adjunto) 

Anexo C. Matriz de monitor de signos vitales. 
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Anexo D. Matrices AMFE de equipos biomédicos (Ver archivo adjunto) 

 


