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GLOSARIO
DISPOSITIVO MÉDICO: cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina,
software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante
para su uso en:







Diagnóstico, prevención, monitoreo o tratamiento, o alivio de enfermedades.
Diagnóstico, monitoreo, prevención, tratamiento, o alivio o compensación de
una lesión o de una deficiencia.
Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o
de un proceso fisiológico.
Diagnóstico del embarazo y control de la concepción.
Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo
el cuidado del recién nacido.
Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un
solo uso.
EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio
ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico.
FALLA: defecto o imperfección de alguna parte o accesorio, que puede producir
un error en la medida del dispositivo médico.
FARMACOVIGILANCIA: es el pilar fundamental para que el país determine
realmente el perfil de seguridad de los medicamentos que son comercializados, de
esta forma se pueden detectar entre otras; reacciones adversas, usos
inapropiados, complicaciones no detectadas durante la etapa de investigación de
los medicamentos.
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GESTIÓN DE RIESGO: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y
prácticas de gestión a las tareas de analizar, estimar, controlar y monitorear
riesgos.
INCIDENTE ADVERSO: potencial daño no intencionado al paciente, operador o
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico.
RIESGO: posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el
paciente y para el personal que lo manipula.
SEVERIDAD: medida de las posibles consecuencias de un peligro.
TECNOVIGILANCIA: es el conjunto de actividades que tiene por objeto la
identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados
producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores
de riesgo asociados a estos efectos o característica, con base en la notificación,
registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos
médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los
mismos para prevenir su aparición.
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
AMFE
CNST
EA
FDA
INVIMA
IPS
ISO
NEISS
NTC
OMS
PAM
PAME
PTI
SGRC

Análisis de Modo Falla y Efectos.
Central Negligente Scheme for Trust.
Evento Adverso.
Food and Drug Administration.
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
Institución Prestadora de Salud.
International Organization for Standardization.
National Electronic Injury Surveillance System.
Norma Técnica Colombiana.
Organización Mundial de la Salud.
Plan Anual de Mantenimiento.
Plan de Aseguramiento Metrológico.
Programa de Tecnovigilancia Institucional.
Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico.
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RESUMEN
La gestión del riesgo está definida como un método, con el cual a través de
procedimientos y prácticas se pueden analizar, evaluar y comunicar los riesgos.
Realizar la gestión de riesgo oportunamente, le permite a las Instituciones de
Salud ofrecer un servicio de calidad, porque se debe tener como prioridad la
seguridad de los pacientes y son los incidentes y eventos adversos la señal de
alerta sobre la existencia de una atención insegura. Los eventos adversos se
presentan en cualquier actividad y son un indicador fundamental de su calidad. Es
por este motivo que en Colombia, el Gobierno, las entidades de salud están
implementando procesos que garanticen a los usuarios una atención segura en las
instituciones de salud.
De esta manera con la necesidad de brindar a las instituciones de salud una
herramienta para realizar gestión de riesgo, se elabora una herramienta
metodológica que facilite la gestión de riesgo, asociada al uso de los dispositivos
médicos en procesos clínicos en la unidad de cuidados intensivos y el quirófano
de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Cali, a fin de prevenir la aparición de
eventos e incidentes adversos.
Para la aplicación de la metodología, se escogieron siete equipos biomédicos
utilizados en la unidad de cuidados intensivos y el quirófano; fueron seleccionados
a partir de la información suministrada por el personal asistencial sobre la
frecuencia de uso, su función y aplicación clínica. La identificación y análisis de
los riesgos, se realizó a partir de una investigación sobre la normativa vigente,
haciendo énfasis en la NTC 14971 y algunas bases datos que estuvieran
relacionadas con la gestión de riesgo, permitiendo así la estimación, evaluación y
control de los riesgos asociados con los dispositivos médicos, para que sean
controlados y se evite su materialización en las Instituciones de Salud.
Palabras claves: Gestión de riesgo, Seguridad del paciente, Eventos e incidentes
adversos, Riesgos, Dispositivos médicos.
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INTRODUCCIÓN
El mejoramiento de la calidad se ha convertido en un tema de mucha importancia
para los diferentes sistemas de salud a nivel mundial. Existen varias razones del
porque es importante mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud,
entre ellas se encuentran mejorar la distribución de recursos, crear culturas
organizacionales proactivas y eficientes, identificar y prevenir los errores médicos
mientras se maximiza el uso adecuado de los estándares de cuidado lo que lleva a
mejoras en los desenlaces clínicos y llevar a proveer un cuidado necesario así
como preferible por los pacientes/usuarios de los servicios1 .
La gestión de riesgo es un factor primordial que debe ser implementado en las
Instituciones Prestadoras de Salud, para garantizar la seguridad del paciente y de
todo el personal que interactué con el equipo biomédico. La gestión de riesgo trata
temas como tecnovigilancia y farmacovigilancia, donde se previenen incidentes o
eventos adversos que puedan afectar la seguridad del personal asistencial o del
paciente. Este tema está relacionado con la Ingeniería Clínica, su principal objetivo
es alcanzar una atención de excelencia a costo razonable, mediante el empleo
racional y eficiente de la tecnología2. Por otro lado está la gestión hospitalaria, que
garantiza la sostenibilidad de la tecnología biomédica y su positivo impacto en el
sistema de salud3.
El proceso de gestión de riesgo, permite el desarrollo e implementación de
protocolos para cada uno de los dispositivos médicos y equipos biomédicos con
los que cuenta la Institución, donde se describan los sucesos que se puedan
presentar durante su operación por el uso de estos y brindar una solución rápida;
además de implementar un sistema donde se puedan realizar los reportes de los
incidentes adversos, teniendo en cuenta los conocimientos en Ingeniería Clínica,
seguridad eléctrica y gestión hospitalaria y de esta manera dar soluciones
óptimas.
Para llevar a cabo la gestión de riesgo se debe tener en cuenta la normativa
vigente, NTC ISO 13485, especifica los requisitos de un sistema de gestión de
1

CAMPBELL, S., y otros. 2002. Research methods used in developing and applying quality
indicators in primary care. 2002. pág. 358:364.
2
Evaluación técnica y clínica de tecnología biomédica en procesos de adquisicoón: enfoque en
evaluación de tecnologías en salud. CARVAJAL, Mónica y RUIZ, Carlos Germán. 2008. 2008,
Revista de Ingeniría Biomédica, págs. 34-45.
3
Conacyt.
[En
línea]
[Citado
el:
15
de
Septiembre
de
2013.]
http://www.conacyt.mx/comunicacion/revista/202/Articulos/IngenieriaClinica/IngenieriaClinica00.htm
.
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calidad, para la distribución de los dispositivos médicos; el Decreto 4725 de 2005,
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y
vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase,
empaque,
almacenamiento,
expendio,
uso,
importación,
exportación,
comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano,
los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas
naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional,
la NTC 14971 hace referencia a la aplicación de la gestión de riesgos a los
productos sanitarios y la resolución 4816 reglamenta el Programa Nacional de
Tecnovigilancia.
La tecnovigilancia está relacionada con la gestión de riesgo, se define como el
conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cualificación de
eventos e incidentes adversos e indeseados, asociados con el uso de los
dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo
asociados a estos, se analizan con base en la notificación, registro y evaluación
sistemática, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los
mismos para prevenir su aparición4.
El objetivo de este proyecto es diseñar para la Clínica Nuestra Señora del Rosario
las pautas y herramientas que permitan orientar la gestión de riesgo asociada al
uso de equipo biomédicos, en la unidad de cuidados intensivos y quirófano, a fin
de evitar la presencia de eventos e incidentes adversos.

4

INVIMA, Instituo Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 2012. INVIMA. [En
línea]
3
de
Julio
de
2012.
[Citado
el:
12
de
Enero
de
2013.]
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=774%3Avigilanciaactiva&catid=193%3Aprograma-nacional-de-tecnovigilancia&Itemid=393.
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1. ANTECEDENTES
La tecnovigilancia está dentro de la gestión del riesgo, pues es la tecnovigilancia la
que permite realizar un seguimiento permanente de los eventos e incidentes
adversos que puedan causar los dispositivos médicos durante su uso y que
permita identificar, registrar, evaluar y gestionar los reportes de estos. Por otra
parte tiene como función contribuir al incremento de calidad y la seguridad de los
pacientes, usuarios u otros, mediante la reducción de la probabilidad de repetición
u ocurrencia de eventos adversos en diferentes lugares y ocasiones, mediante un
sistema de prevención temprana y eficaz, que alerte a la comunidad de cualquier
problema potencial con un equipo dado, en un tiempo razonable, después de la
comercialización y a través de la evaluación de tales incidencias5.
Existe una Red de Tecnovigilancia, que busca establecer canales de
comunicación claros y eficientes entre cada uno de los integrantes de la red, para
la actualización de la información respecto a la seguridad de los dispositivos
médicos que se comercializan en el país, todo esto entre los integrantes de la red
y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INIVIMA); el
Programa cuenta con inscritos de diferentes ciudades y municipios de Colombia 6
(Figura 1).

5

CRUZ, Antonio Miguel. 2010. Un enfoque sistémico de Gestión tecnológica hospitalaria. Bogotá
D.C. : Universidad del Rosario, 2010. pág. 296. PUB0169807.
6
INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. [En línea] [Citado el:
27
de
Abril
de
2013.]
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=896&Itemid=394 .
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Figura 1. Gráfico departamentos inscritos a la Red de Tecnovigilancia

Fuente: Base de datos Red Nacional de Tecnovigilancia 2011 – 2012Q1.
En la Administración Pública colombiana hay algunos antecedentes cercanos de la
gestión del riesgo, anteriores al Modelo Estándar de Control Interno y al Sistema
de Gestión de la Calidad. Con el Decreto 1537 de 2001, el Estado colombiano
había ordenado la práctica de la gestión del riesgo en las entidades públicas
colombianas. Así mismo, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad que rige la prestación de los servicios de salud, están presentes los
indicadores para la gestión del riesgo en el proceso de habilitación y acreditación
en salud, orientadas a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y a las
Entidades Promotoras de Salud, tal como ocurre con el Estándar No. 9 para
habilitar servicios: seguimiento a riesgos en la prestación de servicios7.
En Colombia el gobierno para garantizar la seguridad de los pacientes y del
personal encargado del manejo de los dispositivos médicos ha desarrollado
normas que obligan a ejecutar los procesos de gestión tecnológica, para que la
atención en la salud sea de calidad, a partir de la idoneidad y competencia
profesional, eficiencia y eficacia de los procesos, para que finalmente sean los
usuarios los más satisfechos.
7

[En
línea]
[Citado
el:
14
de
Enero
http://www.cancer.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=458&conID=793 .
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de

2013.]

Las instituciones deben verificar el proceso de mantenimiento de la dotación e
infraestructura hospitalaria relacionado con los estándares del Sistema Único de
Habilitación (resolución número 1043 de 2006), en especial en lo referente a la
calidad de los dispositivos médicos que debe tener cada área de servicio.
La resolución número 1043 de 2006 y las circulares externas números 029 de
2007 y 049 de 2008 establecen, de manera obligatoria, la elaboración del Plan
Anual de Mantenimiento (PAM), y su ejecución por personal capacitado para
intervenir dispositivos médicos de baja (I), mediana (IIa) y alta complejidad (IIb y
III), debidamente inscrito ante el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) y del Plan de Aseguramiento Metrológico (PAME), el cual incluye el
programa de calibración de los dispositivos médicos de la institución. Además, el
Decreto 4725/2005 y la resolución número 4816 de 2008 establecen el Programa
de Tecnovigilancia Institucional (PTI)8.
En la ciudad de Bogotá, la Clínica del Country cuenta con cuatro líneas de acción
del Programa de Gestión Clínica, siendo esta una de las principales herramientas
proactivas que permiten la realización de mejores prácticas clínicas; se busca
disminuir la ocurrencia de eventos adversos a través de la identificación temprana
de los riegos en cada proceso, priorizar los riesgos con base en su frecuencia e
impacto, determinar barreras de seguridad frente a los potenciales riesgos
asociados a la atención de paciente. Además los riesgos identificados tendrán un
seguimiento con una periodicidad que es definida según la priorización del riesgo,
mensual, trimestral y semestralmente y con esta información se determinan
indicadores de disminución de carga de riesgo9.
Por otra parte se han realizado análisis sobre la normativa ISO 14971 y se
observó que el requisito de gestión de riesgo no está explícitamente expresado en
las regulaciones de algunos países (Cuadro 1)10.

8

TORO, Leidy Johanna. 2011. El gobierno colombiano reglamenta la gestión tecnológica en
salud. [En línea] Octubre de 2011. [Citado el: 14 de Enero de 2013.]
http://www.elhospital.com/eh/secciones/EH/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_85039_HTML.html?idDo
cumento=85039.
9
CLÍNICA, DEL COUNTRY. 2011. Boletín de Acreditación N° 25. [En línea] 6 de Septiembre de
2011. [Citado el: 25 de Abril de 2013.] http://www.clinicadelcountry.com/comunidadmedica/boletines-de-acreditacion/boletin-de-acreditaci%C3%B3n-no-25.
10
Enfoques sobre la gestión de riesgo para equipos médicos. BALLENILLA, M. y ESQUIVEL, S.
2005. Habana : Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM), 2005. VI Congreso de la
Sociedad Cubana de Bioingeniería.

23

Cuadro 1. Enfoque regular con relación a la gestión de riesgo
Agencia
reguladora

Regulación

FDA

Sistema de calidad
(QRS), preámbulo,
sistema CAPA
(Sistema de medidas
preventivas y
correctivas).
Guías técnicas de
inspección (QSIT) En
la solicitud de la
510K.

Conformidad
con los
requisitos

Obligatorio

Canadá

Sección 10 de la Ley
Canadiense.
En las actividades de
campo.

Unión
Europea

Anexo de la
Directivas
90/285/EEC;
93/42/EEC y 98/79/
EC.

Obligatorio

Regulación japonesa

Obligatorio

Japón

Obligatorio

Fases de la gestión
de riesgo

Referencia

Análisis, evaluación
y control.
Análisis de riesgo,
evaluación y
control; información
de posproducción.
Resumen del
Sistema de Gestión
de Riesgo.

Code of 21CFR
parte 820,
GIQS, FDA,
1999.

Identificar, eliminar o
reducir los riesgos,
proteger y proveer
información sobre
riesgos residuales y
minimizar los fallos
potenciales.
Corregir los defectos
encontrados en la
actividad de campo.
Sistema de calidad
(QRS), preámbulo,
sistema CAPA
(Sistema de
medidas preventivas
y correctivas).
Guías técnicas de
inspección (QSIT)
En la solicitud de la
510K.
Todas las fases

Health Canada,
Acts and
Regulation for
Medical
Devices
2004.

Consejo de la
Comunidad
Europea MDD
90/285/EEC;
93-42-EEC y la
MDD 98-79
EC.

JIS/ISO
14971:2000

Fuente: Enfoques sobre la gestión de riesgo para equipos médicos. M. Ballenilla,
S. H. Esquivel Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM), Vedado,
Plaza, Ciudad Habana, CP: 10400
En Estados Unidos y el Reino Unido el problema de la seguridad de los pacientes
se intenta abordar mediante la creación de unidades de gestión de riesgos o
nombramiento de gestores de riesgo en el entorno hospitalario y existen algunas
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experiencias menores en atención primaria11 12. Los objetivos de las unidades son
diferentes según el funcionamiento del sistema sanitario, pero siempre están
enfocados a mejorar los niveles de seguridad de la atención sanitaria, como causa
primaria y a disminuir las demandas asociadas a los errores, como causa
secundaria.
En Estados Unidos, las unidades de gestión de riesgos suelen estar ampliamente
dotadas de personal y sus objetivos primordiales son la investigación de los
incidentes, la evaluación de las situaciones de riesgo (risk assessment), la
tramitación de las reclamaciones, la supervisión de las causas de litigio y la
estructuración de los pagos de las indemnizaciones13.
En el Reino Unido, la gestión de riesgos se asocia con la figura individual del
gestor de riesgos que por lo general, se ocupa de la investigación de los
incidentes, la evaluación de las situaciones de riesgo, el trámite de las demandas
y las reclamaciones; en ocasiones también es responsable de la gestión de
riesgos laborales, el área de calidad y las auditorías.
En ese país la existencia de una clara política de gestión de riesgos se ha ligado al
aspecto económico. La política en gestión de riesgos de los distintos trusts debe
ajustarse lo más posible a los estándares marcados por el Central Negligente
Schemefor Trust (CNST). Cuanto mejor se cumplan los estándares, mayor
disminución del coste de la póliza de aseguramiento del trust se producirá14.
En ambos países, la investigación de los incidentes se basa en el análisis de los
incidentes notificados por el personal del hospital que han dañado o han podido
dañar a un paciente o sus familiares. La notificación permite la recogida de un
amplio espectro de incidentes, cuyo análisis permite identificar problemas
asociados de la organización, el sistema o el ambiente, factores que pueden influir
en la aparición del error humano15.
11

Analysing potential harm in Australian general practice: an incident-monitoring study. BHASALE,
A., y otros. 1998. 1998, págs. 169:73-6.
12
Collecting data on potentially harmful events: a method for monitoring incidents in general
practice. NICHOLSON, P., y otros. 1997. 1997, págs. 101-106.
13
Surgical adverse events, risk management, and malpractice outcome: morbidity and mortality
review is not enough. CARRILLO, Y., y otros. 2003. 2003, págs. 844-851.
14
NHS, Litigation Authotity. 2004. NHSLA Risk Management . [En línea] 2004. [Citado el: 13 de
Enero
de
2013.]
http://www.nhsla.com/safety/Documents/NHSLA%20Risk%20Management%20Standards%202012
-2013.pdf.
15
VINCENT, C. y FLEWETT, Tom. 2001. Clinical risk management. Londres : El Servier, 2001.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los equipos biomédicos son actualmente una pieza clave en los sistemas de
atención de salud, con estos se ha logrado mejorar la calidad de vida de las
personas, gracias a que ayudan al diagnóstico, tratamiento y prevención de
diferentes enfermedades, por lo cual las Instituciones Prestadoras de Salud deben
identificar posibles riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos, para
prevenir la aparición de eventos e incidentes adversos y garantizar un mejor
funcionamiento de estos; en la actualidad la gestión de riesgo no se lleva a cabo
sino que las Entidades de Salud tratan de garantizar el buen funcionamiento del
equipo biomédico a través del mantenimiento preventivo.
Los modelos de gestión de calidad requieren de métodos que llevan a una
optimización de los recursos y a una mejora continua de la calidad de los servicios
de salud; entre ellos se encuentra la gestión clínica, que tiene como objetivo
principal la utilización adecuada de los recursos para la mejor atención de los
pacientes.
La propuesta busca identificar los posibles riesgos que se pueden presentar con
los equipo biomédicos, en la unidad de cuidados intensivos y en el quirófano de la
Clínica Nuestra Señora del Rosario de Cali y a partir de la norma ISO 14971,
facilitar la identificación de los diferentes focos de peligro y asociarlas a los riesgos
que se pueden presentar; así mismo es fundamental no esperar que los eventos e
incidentes adversos sucedan, sino por el contrario actuar proactivamente
realizando actividades de vigilancia activa que ayuden a la prevención de estos
sucesos.
El Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un reporte estimando que el
4,5 % de los pacientes mueren anualmente como resultado de errores médicos en
hospitales16. Las tasas de incidencia internacionales de eventos adversos (EA)
hospitalarios tienen un rango entre 3,7 % y 45,8 %17. En Colombia, la incidencia es
16

KOHN, Linda T., CORRIGAN, Janet M. y DONALDSON, Molla S. 1999. To err is human:
building a safe rhealth system. [En línea] Noviembre de 1999. [Citado el: 15 de Enero de 2013.]
http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-isHuman/To%20Err%20is%20Human%201999%20%20report%20brief.pdf.
17
RESTREPO, F. 2006. Consultor Salud. [En línea] 2006. [Citado el: 15 de Enero de 2013.]
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2008/El%20riesgo%20de%20la%20atencion
%20en%20salud%20y%20los%20eventos%20adversos.PDF.
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4,6 % de acuerdo a un estudio realizado por Gaitán en tres instituciones
hospitalarias colombianas18. Un estudio en Inglaterra estimó que 1 de cada 10
pacientes admitidos en hospitales sufrieron un evento adverso. De estos cerca del
50,0 % correspondían a eventos adversos prevenibles.
El Instituto también estimó en el 2000 que la cifra de muertes por errores médicos
estaría entre 44 000 y 98 000 solo en los hospitales de Estados Unidos, ya para el
2004 el mismo Instituto planteaba que estas cifras continuaban en aumento. Una
gran parte de estos accidentes son imputables al uso inadecuado de equipos
médicos como resultado de una preparación insuficiente y falta de experiencia.
Walter H. Olson plantea en los 90 que el incremento de la complejidad en los
equipo biomédicos y su utilización en más procedimientos, parejo a sus beneficios
implica unos 10 000 accidentes, solo en Estados Unidos, en los cuales el paciente
recibe algún tipo de daño. Una situación así ha de presentarse en otros países,
pues se exhiben muy débiles procesos de adquisición y deficiente gestión de
riesgo en la operación de Tecnologías Biomédicas19.
Estudios realizados en Harvard20 en los años 80, en los que se concluyó que casi
un 4 % de los pacientes sufre algún tipo de daño durante su ingreso hospitalario,
de los que el 70 % provocó daño temporal y el 14 % acabó en muerte para el
paciente. El Departamento de Salud del Reino Unido, en su informe del año 2000,
An organization with a memory, estimó que se producen eventos adversos en
cerca del 10 % de las hospitalizaciones, es decir 850 000 eventos al año21. Sin
embargo, en Australia, la tasa de eventos adversos encontrada fue del 16,6 %
entre los pacientes ingresados22 y en el estudio de Bates et al se identificaron
eventos adversos relacionados con los fármacos en el 6,5 % de los pacientes
ingresados en un Hospital Universitario de Boston23.

18

Grupo de evaluación de tecnologías y políticas en salud. Incidencia y evitabilidad de eventos
adversos en pacientes hospitalizados en tres Instituciones Hospitalarias en Colombia. ALTAHONA,
H., y otros. 2008. 2008, Revista en Slud Pública, págs. 36-45.
19
RODRÍGUEZ, Ernesto B. 2008. Seguridad eléctrica en equipos e instalaciones médicas.
Santiago de Cali : s.n., 2008.
20
The nature of adverse events in hospitalized patients.Results of the Harvard Medical Practice
Study II. BRENNAM, Troyen, LAIRD, Nan y LEAPE, Lucian. 1991. 1991, págs. 324:377-84.
21
2000. Departament of Health. An Organization with a memory: Report of an expert group on
learning
from
adverse
events
in
the
NHS.
[En
línea]
2000.
http://www.aagbi.org/sites/default/files/An%20organisation%20with%20a%20memory.pdf.
22
GIBBERD, Robert W., y otros. 1995. The Quality in Australian Health Care Study. Med J.
Autralia : s.n., 1995.
23
Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. Implications for prevention.
BATES, D. W., CULLEN, D. J. y LAIRD, N. 1995. 1995, págs. 274:29-34.
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La gran mayoría de los eventos adversos que se presentan en los hospitales, es
porque que la población está sometida a un mayor riesgo asociado a la atención
hospitalaria. Esto no descarta que se puedan producir en otros ámbitos de la
atención sanitaria como atención primaria, socio-sanitaria, oficinas de farmacia y
en el propio domicilio del paciente.
2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La Clínica Nuestra Señora del Rosario cuenta con un Comité de Tecnovigilancia,
encargado de realizar el reporte de incidentes y eventos adversos, esté Comité
está conformado por un equipo multidisciplinario que tienen relación directa con el
manejo de los dispositivos médicos existentes. Es de gran importancia que la
institución implemente políticas de gestión de riesgo, buscando anticiparse ante la
materialización del riesgo, el cual pueda ocasionar algún daño al paciente y al
personal médico.
Con esta información surge el siguiente interrogante ¿Cómo apoyar a la Clínica
Nuestra Señora del Rosario en el proceso de gestión de riesgo enfocado al uso de
la tecnología biomédica en las unidades de cuidados intensivos y en el quirófano?
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3. JUSTIFICACIÓN
La gestión de riesgo es una herramienta que le permite a las Instituciones
Prestadoras de Salud el análisis de los riesgos asociados al uso de los
dispositivos médicos, para garantizar la seguridad del paciente y del personal
encargado del equipo o dispositivo médico.
A partir del Decreto 4725 de 2005 (Diciembre 26) se afirma que inicialmente se
deben clasificar los equipos médicos de acuerdo a las clases (Clase I, Clase IIa,
IIb y Clase III) y las reglas (en invasivos o no invasivos) y con la Resolución 4816
de 2008 por el cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia;
adicional a esto, todos los dispositivos médicos poseen cierto grado de riesgo
durante la atención del paciente, el cual podría causar problemas en
circunstancias específicas. Estos dispositivos médicos son destinados para
intervenir directamente en el ser humano, para corregir un problema de salud o
para prevenirlo; su sola utilización lleva implícito elementos que atentan contra la
seguridad del paciente, es decir, que la seguridad del paciente depende de los
atributos o elementos que de una u otra forma afectan o modifican negativamente
el estado de salud de un paciente24.
La seguridad de los dispositivos médicos debe ser evaluada y garantizada durante
todo el ciclo de vida del dispositivo, diseño, fabricación, comercialización y manejo
final, realizando actividades de gestión y control de riesgo, calidad y seguimientos
durante todo el proceso, para prevenir incidentes y eventos adversos 25 .
Respaldando lo anterior, estudios realizados por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), demuestran que en Instituciones
Prestadoras de Salud tanto públicas como privadas, muestran que las áreas
asistenciales que contribuyen con el mayor número de reportes son
hospitalización, urgencias y salas de cirugías (Figura 2)26.

24

2005. Decreto 4725 de 2005. [En línea] 2005. [Citado el: 26 de Enero de 2013.]
http://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-desangre/decretos/Decreto_4725_de_2005_Dispositivos_medicos.pdf.
25
—. 2012. Resolución 004816 de 2008. [En línea] 19 de Abril de 2012. [Citado el: 12 de Enero de
2013.] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200.
26
—. 2010. Boletín de Tecnovigilancia. [En línea] Noviembre de 2010. [Citado el: 12 de Enero de
2013.]
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/
documents/root/PORTAL%20IVC/Tecnovigilancia/Boletines/Boletin%20Tecnovigilancia.pdf.
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Figura 2. Gráfico frecuencia de eventos e incidentes según el área
hospitalaria donde se usa el dispositivo médico desde 2005 hasta el tercer
trimestres de 2010

Fuente:
INVIMA,
«Boletin
de
Tecnovigilancia,»
Noviembre
2010.
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/PORTAL%20IVC
/Tecnovigilancia/Boletines/Boletin%20Tecnovigilancia.pdf
Con la entrada en vigencia del Decreto 4725 de 2005, entre el año 2005 al 2007,
el INVIMA comenzó a recopilar la información de eventos e incidentes adversos
asociados al uso de dispositivos médicos, recibiendo un total de 318 reportes, los
cuales se hicieron de manera voluntaria, en razón a las capacitaciones y
asistencias técnicas realizadas por los profesionales de la Subdirección de
Insumos para la Salud en ese periodo. Para el año 2008 y con la publicación de la
Resolución 4816 del 27 de noviembre, se incrementa gradualmente la notificación
por parte de los actores con una cifra de 397 reportes (Figura 3)27.

—. 2012. Informe estadístico del Programa Nacional de Tecnovigilancia - Histórico 2005 - 2012.
[En
línea]
5
de
Julio
de
2012.
[Citado
el:
12
de
Enero
de
2013.]
http://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/info-estadistica/Estadisiticos_20052012_2.pdf.
27
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Figura 3. Gráfico frecuencia de reportes de eventos e incidentes adverso
2005-2012

Fuente: INVIMA, Informe estadístico del Programa Nacional de Tecnovigilancia - histórico
20052012http://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/infoestadistica/Estadisiticos
_2005202_2.pdf

Las implicaciones de los eventos e incidentes adversos traen graves
consecuencias, algunos reportes internacionales que dan evidencia de esto son:


“Estimates of Medical Device - Associated Adverse Events from Emergency
Departments”, investigación realizada en Estados Unidos, en el período de
Junio de 1999 a Julio de 2000, con fuente de información el National
Electronic Injury Surveillance System (NEISS). Está informó sobre un hallazgo
de 454 383 eventos adversos; encontró que los casos de hospitalización
tienden a ser mayores cuando los pacientes utilizan dispositivos invasivos o
implantables y dispositivos para apoyo del movimiento como sillas de ruedas,
caminadores y bastones. Los casos hallados, superan los 100 000 reportes
anuales recibidos por la Food and Drug Administration (FDA) a través del
sistema de vigilancia pasiva al año 2003. El estudio concluye que es necesario
realizar una investigación más detallada de los reportes del NEISS que
permitan realizar intervenciones apropiadas para la salud28.

28

Estimates of medical Device Associated Adverse Events from Emergency Deparments. American
Journal of PreventiveMedicne. HELFFIN, B., GROSS, T. y SHROEDER, T. 2004. 2004, págs. 246253.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que en Estados Unidos se
registran anualmente más de un millón de eventos adversos. En algunos
países en desarrollo, hasta la mitad del equipo biomédico es inutilizable o sólo
parcialmente utilizable. Resalta la importancia de realizar investigaciones y
programas de vigilancia para detectar los tipos, la frecuencia y los entornos
clínicos de esta clase de eventos29.

Colombia aún no tiene evidencia científica acerca de la incidencia de los eventos e
incidentes adversos. Buscando mejorar la seguridad de los pacientes y contribuir
al estudio nacional de eventos adversos, se realiza un estudio retrospectivo de
eventos e incidentes adversos asociados a dispositivos médicos, presentados en
el servicio de cirugía, en el período de Enero a Junio de 2010, en una institución
de salud privada y acreditada, de tercer y cuarto nivel de complejidad del país.
Esto debido a que tanto nacional como internacionalmente, el servicio de cirugía
es el que reporta una mayor cantidad de eventos e incidentes adversos y en
general no se cuentan con infraestructuras para realizar un estudio específico de
este tipo de eventos30.
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.
La elaboración y mejoramiento de gestión de riesgo en la Clínica Nuestra Señora
del Rosario ayudará a que desarrollen un procedimiento rápido, que cumpla 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 directa o indirectamente con estos tipos de dispositivos y/o
equipos biomédicos.
La Clínica Nuestra Señora del Rosario espera que a partir de la implementación
del proceso de gestión de riesgo se minimicen los riesgos asociados con el uso de
los equipos biomédicos, garantizando seguridad y excelente desempeño, todo
29

OMS, Organización Mundial de la Salud. 2007. La Organización Mundial de la Salud y sus
asociados instan a una intenisficación de las investigaciones para mejorar la seguridad del
paciente.
[En
línea]
2007.
[Citado
el:
26
de
Abril
de
2013.]
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr52/es/index.html..
30
Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en
Colombia. ALFONSO Marín, Lilian Patricia, FRANCO Herrera, Astolfo León y SALAZAR
López, Carolina. 2010. 2010, Revista de Ingeniería Biomédica, págs. 71-84.
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esto a partir de actividades relacionadas con la vigilancia activa, como por
ejemplo:













Garantizar durante la adquisición que el dispositivo médico cumpla con todas
las especificaciones técnicas requeridas.
Garantizar que el equipo biomédico se desempeña según las especificaciones
del fabricante antes de su puesta en funcionamiento.
Verificar que no existe en el país ninguna alerta relacionada con la utilización
de los mismos.
Verificar los registros de los equipos y/o dispositivos médicos.
En el caso de equipos biomédicos, ingresar estos en el plan de mantenimiento
preventivo definido en la institución.
Realizar la debida limpieza y desinfección de los dispositivos médicos cada
vez que sea conveniente, por ejemplo al terminar una intervención quirúrgica o
en el cambio de paciente a paciente.
Garantizar que los equipos biomédicos que lo requieran estén incluidos en el
programa de aseguramiento metrológico.
Garantizar el entrenamiento de todo el personal de la institución que utilizará
los dispositivos médicos.
Tener disponibles los manuales de entrenamiento y demás especificaciones
de uso descritas por el fabricante.
Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos relacionados con
dispositivos médicos.
Realizar el debido seguimiento de proveedores respecto a las Buenas
prácticas de Manufactura (BPM) y las Condiciones de Almacenamiento y
Acondicionamiento de Dispositivos médicos (CAA).
Establecer políticas de reuso claras y debidamente justificadas en la
institución, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.
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4. OBJETIVOS
4.1.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una herramienta metodológica que facilite la gestión de riesgo, asociada
al uso de los dispositivos médicos en procesos clínicos en la unidad de cuidados
intensivos y el quirófano de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Cali, a fin de
prevenir la aparición de eventos e incidentes adversos.
4.2.






OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los posibles focos de peligro en el quirófano y en la unidad de
cuidados intensivos asociados al uso de los dispositivos médicos.
Identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos que se pueden presentar
y generar con los dispositivos médicos que están en el quirófano y en la
unidad de cuidados intensivos.
Diseñar una matriz que permita realizar un análisis de los riesgos asociados
al uso de los equipo biomédicos.
Diseñar estrategias para el control de los riesgos identificados, acorde al
grado de aceptabilidad.
Capacitar sobre los conceptos y criterios de gestión del riesgo y los
términos relacionados a los eventos e incidentes adversos aplicables en el
sector de la salud al personal médico, a partir de la normativa vigente.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1.

MARCO TEÓRICO

La necesidad de contar con métodos que lleven a una optimización de los
recursos y a una mejora continua de la calidad de los servicios de salud, en las
últimas décadas han aparecido nuevos paradigmas que se enmarcan en
diferentes modelos de gestión de la calidad. Entre ellos se encuentra la gestión
clínica, que tiene como objetivo principal la utilización adecuada de los recursos
para la mejor atención de los pacientes.
La gestión de riesgos tiene una metodología que se comenzó a introducir en el
sector sanitario en la década de 1960 en EE.UU., como consecuencia de la crisis
del aseguramiento de la negligencia médica 31. Los administradores se dieron
cuenta, de que dado el incremento de las reclamaciones y de la cuantía de las
indemnizaciones, era necesario no sólo gestionar y financiar los gastos, sino
también adoptar una actitud que permitiera prevenir y evitar los riesgos clínicos
que generaban un aumento en los costos32. Así, se comenzaron a introducir
programas de gestión de riesgos, para identificar los problemas existentes en
áreas clínicas y trabajar en conjunto con el personal asistencial, para minimizar los
riesgos que pueden colocar en peligro la vida del paciente y del personal médico.
En definitiva, con el desarrollo de estos programas se persigue el triple objetivo de
incrementar la seguridad de los pacientes y de los profesionales, mejorar la
calidad de la asistencia sanitaria y, con todo ello, reducir o contener los costes de
los siniestros 31.
Es por este motivo que la gestión de riesgo puede ser de mucha ayuda en las
instituciones de salud, pues se tiene como prioridad la seguridad del paciente, del
personal asistencial y el ambiente, lo que a su vez conllevará a que la institución
tenga un reconocimiento por el excelente servicio que presta a la comunidad.
El Australian-New Zealand Standard estableció un modelo conceptual para un
programa de gestión de riesgos (Figura 4), que fue propuesto para la gestión de
riesgos clínicos por la Australian Patient Safety Foundation33.

31

MARTÍNEZ, L. y RUÍZ, José María. 2001. Manual de gestión de riesgos sanitarios. Madrid :
Díaz de Santos, 2001.
32
The need for risk management to evolve to assure a culture of safety. KUHN, A. y YOUNBERG,
B. 2002. 2002, págs. 158 - 162.
33
—. OTERO, María José. 2003. 5, Madrid : s.n., Octubre de 2003, Revista Española de Slud
Pública, Vol. 77. ISSN 1135-5727.
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Figura 4. Modelo propuesto para la gestión de riesgos clínicos por la
Australian Patient Safety Foundation

Fuente: Runciman WB, Moller J. Iatrogenic injury in Australia. A report prepared
by the Australian Patient Safety Foundation. Canberra: The Australian Patient
Safety Foundation; 2001.
5.2.

GESTIÓN DE RIESGO

La gestión de riesgo mejora la calidad asistencial incrementando los niveles de
seguridad, en la atención a los pacientes y buscando minimizar la ocurrencia de
eventos e incidentes adversos. La gestión de riesgo permite analizar y monitorear
los eventos adversos relacionados con el uso de la tecnología biomédica, para así
diseñar estrategias de mejoramiento con el fin de reducir o eliminar que un evento
o incidente adverso se presente en el futuro.
Para realizar la gestión de riesgo en la Clínica Nuestra Señora del Rosario se
tuvieron en cuenta las etapas anteriores (Figura 4) y haciendo uso de la norma
ISO 14971, que es un estándar internacional para la gestión de riesgos en
dispositivos médicos y forma parte de un sistema de calidad integral y debe
incorporarse desde el proceso de diseño y desarrollo del mismo.
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Etapas para realizar la gestión de riesgo:
5.2.1. Establecer el contexto. Para determinar las áreas en las cuales se
realizará la gestión de riesgo en la Institución, se tuvo en cuenta el «Boletin de
Tecnovigilancia» realizado por el INVIMA, sobre la frecuencia de eventos e
incidentes según el área hospitalaria donde se usa el dispositivo médico, este
informe recopila la información desde el 2005 hasta el tercer trimestre de 2010
(Figura 1), dando a conocer que las área donde se generan mayor número de
reportes de eventos e incidentes adversos son el quirófano y la unidad de
cuidados intensivos. De esta manera se determinan y se definen los criterios de
cómo se evaluará el riesgo y cuáles son los actores involucrados (en el uso de los
equipos biomédicos).
5.2.2. Identificación de los riesgos. De acuerdo a las áreas y especialidad se
realizó un listado de los equipos biomédicos (focos de peligro), para identificar
cuáles son los riesgos asociados al uso de estas tecnologías y los relacionados
con los procedimientos que se llevan a cabo en el quirófano y la unidad de
cuidados intensivos; para finalmente plantear estrategias que permitan
minimizarlos.
5.2.3. Análisis de los riesgos. El análisis de los riesgos relacionados con el uso
de los dispositivos médicos y equipos biomédicos, consiste en Identificar, evaluar
y determinar severidad de los riesgos, definirlos a partir del entorno en el que se
encuentran los equipos en este caso la unidad de cuidados intensivos y el
quirófano, además se debe tener en cuenta la consecuencia y probabilidad de
ocurrencia de cada riesgo. Para realizar el análisis de los riesgos que pueden
ocasionar los equipos biomédicos existen diferentes métodos que permiten
identificarlos fácilmente, entre ellos se encuentran el modelo de Reason o queso
suizo, el protocolo de Londres, el análisis de causa-raíz, la matriz de riesgo y el
análisis de modo falla y efecto (propuesto por el INVIMA para que las instituciones
de salud trabajen sus programas de tecnovigilancia).
5.2.4. Evaluación del riesgo. Para realizar la evaluación de los riesgos se debe
tener en cuenta el grado de aceptabilidad de estos, analizando si son alto,
moderados o aceptables, para así diseñar barreras.
5.2.5. Tratamiento del riesgo. En la etapa de tratamiento se plantean estrategias
de costo/beneficio de acuerdo al grado de peligrosidad de los riesgos, las cuales
permiten reducir las pérdidas potenciales que pueden causar los equipos
biomédicos cuando se materializa un riesgo; además se implementan planes de
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control que permitan erradicar, reducir, mitigar todos los factores que generan la
aparición de eventos e incidentes adverso.
5.2.6. Comunicación y Consulta. Después de realizar una investigación
detallada de los posibles riesgos que se pueden presentar al usar los dispositivos
médicos, se identifican cuáles son las acciones a tomar en caso de que los riesgos
se materialicen y se diseñan estrategias para el control de estos, para que de esta
manera el personal encargado del mantenimiento de los equipos pueda comunicar
al personal médico qué deben hacer en caso de que se materialice el riesgo a
partir de las etapas de este proceso.
5.2.7. Seguimiento y Revisión. En esta etapa se deben monitorear los riesgos y
las medidas tomadas para reducirlos y así prevenir la ocurrencia de los eventos e
incidentes adversos que pueden presentar en la unidad de cuidados intensivos y
el quirófano de la Clínica del Rosario de Cali con el uso de la tecnología
biomédica.
5.3.

COMPONENTES BÁSICOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE
RIESGO

En la literatura se han definido algunas aproximaciones para el mejoramiento de la
calidad de los servicios prestados en las instituciones de salud; entre ellas están
los Sistemas o Programas de Gestión de Riesgo Clínico (SGRC), son
herramientas relacionadas con los niveles organizacionales y que están dirigidos a
analizar y prevenir la ocurrencia de los eventos adversos. La utilización de estas
herramientas permite que los eventos adversos sean verificados y analizados, con
el objetivo de establecer cuáles son los dispositivos médicos en los que se
presentan más fallas durante su uso, para así crear estrategias de mejoramiento,
con el fin de reducir la aparición de un evento adverso en el futuro34.
La gran mayoría de las instituciones hospitalarias a nivel mundial, han
determinado la utilización de un enfoque proactivo para la prevención de eventos e
incidentes adversos, así como la implementación de sistemas de tecnovigilancia y
farmacovigilancia, para mejorar e igualmente facilitar la identificación de incidentes
relacionados con el uso de los dispositivos médicos y equipos biomédicos y
mejorar la atención en el servicio prestado a los pacientes.
34

SHORTELL, S., WEINER, B. y ALEXANDER, J. 1997. Promoting clinical involvement in hospital
quality improvement efforts: The effects of top management, board, and physician leadership. 1997.
Vol. 32. PMC1070207.
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El objetivo de los Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico (SGRC) es mejorar la
calidad y seguridad del cuidado médico por medio de35:
 Aplicar especial énfasis en identificar las circunstancias que exponen a los
sujetos al riesgo de sufrir consecuencias por errores médicos.
 Actuar para prevenir o controlar esos riesgos.
Los sistemas de gestión de riesgo son intervenciones compuestas, que buscan
analizar los procesos desarrollados por una organización y proponer estrategias
de mejoramiento. De manera general, poseen dos componentes (Figura 5)36.
5.2.1 Componente de análisis. Permite un análisis detallado de la ejecución de
los procesos con identificación de sus fallas. Esto es realizado mediante diversas
técnicas analíticas y gráficas de modelamiento apoyadas de revisión de la
literatura, experiencia de la organización, metodologías cualitativas y/o técnicas
para el manejo de la incertidumbre.
5.2.2. Componente de prevención. Permite realizar recomendaciones para el
manejo de las fallas y mejorar la ejecución de los procesos con el fin de
reducir/eliminar la probabilidad de que se presente un EA. Se apoya en la revisión
de la literatura, opinión de expertos, rediseño de los procesos y del contexto
organizacional.

35

Medical errors and clinical risk management: state of the art. BRUSAFERRI, S., MOLEDINI, L. y
QUATTRIN, R. 2005. 2005, La Pietra, págs. 339-346.
36
—. 2011. Contrato Interadministrativo N° 698 de 2011, suscrito entre el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA y la Universidad Nacional de Colombia. 2011.
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Figura 5. Componentes básicos de los Sistemas de Gestión de Riesgo

Fuente: Contrato interadministrativo No. 698 de 2011, suscrito entre el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y la Universidad
Nacional de Colombia.
5.3.

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS

En la actualidad el campo de la salud depende cada vez más de la tecnología y de
los equipos biomédicos; siendo estos una herramienta vital para la práctica
efectiva de la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Es quizás este el motivo principal por el
cual se deben desarrollar procesos eficientes de gestión de tecnología,
adquisición, mantenimiento y administración de los equipos biomédicos, buscando
minimizar los riesgos asociados al uso de las tecnologías y brindar un adecuado
desempeño y funcionamiento de la misma.
Para realizar la gestión de riesgo enfocado al uso de la tecnología biomédica, se
tuvieron en cuenta diferentes metodologías, las cuales permitan identificar, evaluar
los riesgos que se pueden presentar con el uso de los dispositivos y equipos
biomédicos; dentro de las cuales se destacan:
5.3.1. Modelo de Reason o queso suizo. Este modelo identifica qué aspectos o
decisiones puede ser un factor para que se presente un accidente, con el fin de
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crear barreras de defensa y seguridad, para prevenir cualquier daño que pueda
atentar contra la vida de los pacientes o del personal asistencial. Igualmente estas
barreras mecánicas, del personal humano u organizativas, pueden debilitarse en
algún momento y producir una falla. Este modelo analiza los procedimientos, la
vigilancia para identificar qué aspectos pueden ocasionar la presencia de alguna
eventualidad (Figura 6)37. Los elementos que componen el modelo de Reason
son:
 Falla activa. Es aquella que ocurre generalmente en el punto de la interfaz
humana con las complejidades del sistema y cuyos efectos son sentidos casi
inmediatamente38.
 Falla latente. Es aquel que presenta las fallas en el diseño, organización,
entrenamiento o mantenimiento de los sistemas, que lleva a errores operativos y
cuyos efectos típicamente se mantienen inactivos en el sistema por períodos de
tiempo prolongados39.
 Barreras. Son restricciones administrativas o técnicas que pueden detener la
falla activa o absorber su efecto y evitar el efecto negativo o la producción del
error39.
Figura 6. Modelo de Reason

REY, Mauricio. 2008. Sistemas de análisis de eventos adversos. Bogotá D.C., Colombia : s.n.,
2008
38
Seguridad del paciente: glosario de términos. [En línea] [Citado el: 26 de Abril de 2103.]
http://www.errorenmedicina.anm.edu.ar/glosario.aspInstituto de investigaciones epidemiológicas.
39
WAGNER, Doreen. 2007. Errores en el Pabellón Quirúrgico: Cambio la Práctica Periódica. [En
línea]
2007.
[Citado
el:
14
de
Enero
de
2013.]
http://www.medwave.cl/enfermeria/enfquirurgica/1/1.act.
37
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Fuente. REY HOYOS, Mauricio. Sistema de análisis de eventos adversos. Bogotá
D.C. Observación inédita, 2008 p. 14.
5.3.2. Protocolo de Londres. Este protocolo se basa en el modelo de James
Reason, es utilizado para la investigación y análisis de incidentes clínicos tanto en
el sector de salud como en las industrias, donde no solo se identifica la falla sino
que también se establece el culpable de la misma.
Durante el análisis de un incidente cada uno de estos elementos se establece
detalladamente, comenzando por las acciones inseguras y las barreras que
fallaron. La primera actividad del proceso de análisis es siempre la identificación
de las acciones inseguras en que incurrieron las personas que tienen a su cargo
ejecutar la tarea, son acciones que pueden causar un evento adverso. El paso
siguiente es considerar el contexto institucional general y las circunstancias en que
se cometieron los errores, las cuales son conocidas como factores contributivos.
Estos factores son condiciones que pueden afectar el desempeño de las
personas, generar errores, afectar el estado de salud del paciente40. Su objetivo es
facilitar la investigación detallada de los incidentes clínicos, es decir, desde la
identificación de la falla, para lograr establecer estrategias que permitan evitar que
estas se presenten de nuevo (Figura 7).
Figura 7. Modelo organizacional de la causalidad de incidentes clínicos

40

—. Protocolo de Londres. [En línea] [Citado el: 14 de Enero de 2013.]
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Protocolo%20de%20Londres%20
Investigaci%C3%B3n%20y%20an%C3%A1lisis%20de%20incidentes%20cl%C3%ADnicos.pdf.
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Fuente:http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Protocolo

%20de%20Londres%20Investigaci%C3%B3n%20y%20an%C3%A1lisis%20de%2
0incidentes%20cl%C3%ADnicos.pdf

5.3.3. Análisis de causa-raíz. Es un método de resolución de problemas dirigidos
a identificar los factores, causas o acontecimientos; su principal objetivo es
comprender cómo y por qué paso el evento, buscando finalmente que se minimice
la ocurrencia del mismo. Por lo tanto, el análisis de causa raíz es considerado
como un proceso iterativo y con frecuencia es usado como una herramienta de
mejora continua41.
Para llevar a cabo este método es necesario (Figura 8):




Identificación del problema.
Investigación de los incidentes.
Análisis de los incidentes.

Figura 8. Fases del Modelo Causa-Raíz

¿Cuál es el
problema?

¿Por qué ocurrió?

¿Qué haría para
prevenirlo?

Fuente:
http://ing.utalca.cl/~fespinos/ANALISIS%20CAUSA%20RAIZ%20%20(RCA).pdf
Pequeñas charlas para gestión de mantenimiento. Fernando Espinosa Fuentes.
Santiago de Chile
5.3.4. Matriz de riesgo. Es útil para identificar y evaluar cada uno de los riesgos
que se pueden presentar con los focos de peligro (dispositivos médicos y equipos
biomédicos) que se encuentran en las instituciones hospitalarias y de esta manera
mitigar todos aquellos eventos que puedan impactar negativamente la seguridad
del paciente.

ESPINOSA, Fernando. Análisis causa raíz: Pequeñas charlas para gestión de mantenimeinto.
[En
línea]
[Citado
el:
16
de
Enero
de
2013.]
http://ing.utalca.cl/~fespinos/ANALISIS%20CAUSA%20RAIZ%20%20(RCA).pdf.
41
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En el proceso de identificación y evaluación de los riesgos asociados al uso de los
dispositivos médicos se debe tener en cuenta el grado de frecuencia, de impacto y
de peligrosidad que ocasiona la materialización del riesgo identificado e
igualmente los planes de acción para erradicar, mitigar o reducir su frecuencia
(Figura 9).
Figura 9. Matriz de evaluación de riesgos

Fuente: http://www.seguridaddelpaciente.es/formacion/tutoriales/MSCCD1/contenidos/unidad6.3.html
Por otro lado, esta metodología se desarrolla a partir de la norma ISO 14971 de
2007, es un estándar internacional para la gestión de riesgos en dispositivos
médicos, esta normativa ha sido reconocida por la FDA de los Estados
Unidos, las autoridades europeas, Health Canada y la TGA de Australia como
la norma para la gestión de riesgos. Su objetivo es establecer, documentar y
mantener un proceso de gestión de riesgos para: revisar el uso previsto del
dispositivo médico, identificar los peligros y determinar la probabilidad de que
puedan producirse daños, determinar la gravedad de cada peligro y evaluar
los riesgos asociados, controlar tales riesgos y supervisar la eficacia de los
controles establecidos.
5.3.5. Análisis de Modo Falla y Efectos aplicados a un sistema de gestión de
riesgos (AMFE). Es un método proactivo/reactivo, sistemático para evaluar
procesos e identificar donde podrían fallar y evaluar el impacto de múltiples fallas,
con el fin de identificar las partes del proceso de atención que deben ser
modificadas. Asimismo es una herramienta de prevención de eventos e incidentes
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adversos, la cual permite identificar fallas del proceso, organización o sistema para
así mejorar la calidad en el servicio que se presta a los usuarios (Figura 10)42.

Pasos para el desarrollo del AMFE:
- Paso A. Selección del dispositivo o proceso o evento a analizar. Para
realizar la selección de los quipos 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; alta variabilidad en su utilización;
revisión de reportes internos y externos dentro del sistema de vigilancia;
complejidad del proceso.
- Paso B. Conformación del equipo AMFE específico. Para realizar el método
AMFE se debe contar con personal médico y asistencial como: clínicos,
profesionales de la salud, especialistas en el tema, líder, facilitador, pacientes.
- Paso C. Diagramación y construcción del modelo de utilización del
dispositivo médico o procesos. Se deben realizar un diagrama donde se pueda
seguir el proceso o ciclo de utilización del dispositivo; el diagrama debe dar a
conocer sobre todos los acontecimientos de manera secuencial desde la
adquisición del dispositivo hasta su entrega al personal médico.
- 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 personales.
- Paso E. Clasificación de los modos de falla: obtención del índice de
criticalidad y priorización de fallas. Se listan las fallas y se establecen los
posibles efectos de las mismas; se califica de 1 a 5 la probabilidad, severidad y
detectabilidad.
- Paso F. Identificación de las medidas correctivas. Para cada una de las
fallas 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.
- 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.

—. 2012. Gestión de riesgo clínico para dispositivos médicos dentro del sistema de
tecnovigilancia.
[En
línea]
2012.
[Citado
el:
27
de
Abril
de
2013.]
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/presentacion%20metodologia%20
amfe.pdf.
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- Paso H. Reporte y comunicación de los resultados. Los resultados
obtenidos durante el análisis AMFE deben ser entregados a las áreas internas de
la institución y socializado con los interesados.
- Paso I. Medición efectividad del sistema de gestión de riesgo. Se evalúa la
efectividad de realizar el análisis AMFE dentro de la institución y los cambios,
permitiendo desde el punto de vista competitivo mejorar la calidad en su atención
y su productividad.
Figura 10. Modelo de AMFE para la gestión de riesgo de dispositivos
médicos
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Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
Subdirección de Insumos para la Salud y Productos Varios – Grupo
Tecnovigilancia. Bogotá – Colombia.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) está
impulsando la adopción de Análisis de Modo Falla y Efectos (AMFE) como el
Sistema de Gestión de Riesgo Clínico más adaptado al programa nacional de
tecnovigilancia; esta metodología permite evaluar de manera proactiva los
procesos relacionados con la utilización de dispositivos médicos, con el fin de
identificar las posibles fallas de estos y del proceso de atención, teniendo como
objetivos minimizar las fallas potenciales y detectarlas antes de que causen daño
a los pacientes o minimizar sus consecuencias.
Por otro lado se evidencia que los Sistemas de Gestión de Riesgo Clínico, no
aseguran que los procesos de cuidado o utilización de tecnologías sean
totalmente seguros, sin embargo si se puede afirmar que se reduce la probabilidad
de que los incidentes ocurran y que puedan ser analizados. Implementar el AMFE
en el sistema de salud, no solo mejorará la seguridad de los pacientes sino
también la calidad de la atención de las Instituciones Prestadoras de Salud,
procesos de distribución y la fabricación de los dispositivos médicos43.

43

2013. Resultados de la prueba piloto de la vigilancia proactiva en cinco Instituciones Prestadoras
de Salud del país de tercer nivel de atención como herramienta de tecnovigilancia empleando
metodología Análisis de Moda Falla Efecto - AMFE. [En línea] Mayo de 2013. [Citado el: 4 de
Octubre de 2013.] http://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/AMFE%20IPS.pdf.
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6.

MARCO LEGAL

Para implementar la gestión de riesgo, es de gran importancia conocer normas
técnicas colombianas, decretos y resoluciones que indica los aspectos
fundamentales para su ejecución:
6.1.

NTC ISO 13485

Especifica los requisitos de un sistema de gestión de calidad, para la distribución
de los dispositivos médicos.
La implantación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 13485
ofrece los siguientes beneficios44:





6.2.

Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios aplicables a productos
sanitarios y servicios relacionados.
Fidelización del cliente, por el cumplimiento de los requisitos del mismo.
Control total de la producción y destino final de los productos
Reconocimiento formal y público de la gestión de calidad de la organización
Acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales
DECRETO 4725 del 200545

Se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y
vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase,
empaque,
almacenamiento,
expendio,
uso,
importación,
exportación,
comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano,
los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas
naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional.
 Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de

44

NTC, ISO 13485. NTC ISO 13485. [En línea] [Citado el: 24 de Enero de 2013.]
http://www.iso13485.es/.
45
COLOMBIA, Ministerio de la Protección Social. 2005. Decreto 4725 de 2005. [En línea] 26 de
Diciembre
de
2005.
[Citado
el:
12
de
Enero
de
2013.]
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2005/diciembre/26/dec4725261205.pdf.
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importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.
 Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y
efectividad.
 Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
 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.
6.3.

NTC ISO 14971

Es un estándar internacional para la gestión de riesgos en dispositivos médicos;
su objetivo es establecer, documentar y mantener un proceso de gestión de
riesgos para: identificar los peligros y determinar la probabilidad de que puedan
producirse daños, determinar la gravedad de cada peligro y evaluar los riesgos
asociados, controlar tales riesgos y supervisar la eficacia de los controles
establecidos.
Esta normativa es de gran ayuda para la estimación y evaluación de los riesgos
asociados con los dispositivos médicos, para que sean controlados y
monitoreados. Este proceso se puede realizar durante el ciclo de vida útil del
equipo. Todo este proceso se realiza mediante siete etapas en las cuales se
analizan, identifican, evalúan y controlan los riesgos, para finalmente realizar un
informe en el cual se den a conocer los principales riesgos que se pueden
presentar en las instituciones hospitalarias por el mantenimiento, cuidado y uso
inadecuado de los dispositivos médicos46.
6.4.

RESOLUCIÓN 4816 DE 2008

46

AENOR. 2007. Norma española: Productos sanitarios: Aplicación de la gestión de riesgoss a los
productos sanitarios 14971:2007. [En línea] 1 de Octubre de 2007. [Citado el: 21 de Noviembre de
2012.]
http://www.aenor.es/DOCUMENTOS/NORMALIZACION/NORMASNACIONALES/EXTRACTOS/(E
X)UNE-EN_ISO_14971=2012.pdf.
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Sistema de vigilancia postmercado, constituido por instituciones, normas,
mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y de talento humano. La
cual sirve para la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de
los eventos o incidentes adversos no descritos que presentan los dispositivos
médicos y equipos biomédicos durante su uso.
El reporte de eventos adversos se realiza con el fin de informar al INVIMA, al
fabricante y a la clínica sobre la generación de eventos e incidentes adversos
relacionados con el uso de la tecnología biomédica; los reportes que se realizan
son47:








Reportes inmediatos. Reportes de tecnovigilancia que relacionan eventos
adversos serios o un incidente adversos serios asociados a dispositivos
médicos para uso en humanos. Estos reportes deben realizarse al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA dentro de las
setenta y dos horas (72) horas siguientes al conocimiento del eventos.
Reportes periódicos. Toda la información de los reportes de eventos
adversos no serios con dispositivos médicos para uso en humanos, junto con
las posibles medidas preventivas tomadas, deben ser presentadas
trimestralmente y en forma consolidada al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, INVIMA o a las Secretarías Departamentales y
Distritales de Salud según sea el caso.
Reportes de retiro de productos o lotes de producto. Reportes de
Tecnovigilancia mediante los cuales un fabricante o importador informa a la
autoridad sanitaria sobre el retiro de un producto o lote de producto del
mercado cuando estos supongan un riesgo para la salud de los pacientes en
que van a ser usados.
Reporte de alertas internacionales. Reporte de Tecnovigilancia mediante el
cual un importador autorizado para comercializar dispositivos médicos en
Colombia informa al INVIMA de la generación de una alerta internacional por
parte de la casa fabricante en el país de origen o por una agencia sanitaria a
nivel mundial en la que se vea involucrado un dispositivo médico
comercializado en Colombia.

47

2008. Guía de reportes eventos adversos a dispositivos médicos. [En línea] 2008. [Citado el: 26
de Enero de 2013.] http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=9a958bea-4b7e-4cd5-a1507371348bdf95.
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7. METODOLOGÍA
7.1.

ACTUALIZACIONES EN EL REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS 48

El documento “Graves sucesos notificables en la atención médica”, realizado por
el National Quality Forum, fue publicado inicialmente en el 2002 y es uno de los
primeros resultados de un esfuerzo para garantizar la calidad de la salud mediante
la introducción de herramientas para evaluar, medir y reportar el desempeño de
las instituciones de salud.
El objetivo del documento es facilitar la elaboración de reportes, para que todos
los entes de salud mejoren la seguridad del paciente, a partir de los conocimientos
y experiencias sobre los eventos adversos y así como dar a conocer cómo
prevenir su ocurrencia.
Los eventos adversos que se presentan en las entidades de salud son prevenibles
y no deberían ocurrir nunca, pues existen reportes e investigaciones realizadas
por las instituciones de salud donde dan a conocer los posibles eventos que
ocurren en las mismas, con el fin de que se puedan prevenir en gran medida,
aunque lo indicado sería reducirlos a cero a medida que el conocimiento, la
experiencia y las estrategias de prevención se vayan afianzando.
En el documento los eventos adversos se presentan en siete categorías, seis de
ellas relacionadas con el cuidado (procedimientos quirúrgicos o invasivos,
productos y dispositivos, protección del paciente, gestión del cuidado,
medioambiente y radiología) y la última incluye cuatro posibles eventos criminales,
estos se refieren tanto a actos ilegales como a aquellos de mala conducta
intencional.
Con la información obtenida en el documento anterior se percibe la importancia
que tiene el identificar los posibles eventos e incidentes adversos que se pueden
presentar con el uso de la tecnología biomédica, pues lo que se busca en toda
institución hospitalaria es garantizar la seguridad del paciente; esto se logra si en
las entidades de salud se realiza una evaluación permanente y proactiva de los
riesgos asociados a la atención en salud, partiendo del manejo y conocimiento que
tenga el personal médico y técnico sobre el manejo de los equipos biomédico,
48

Actualizaciones en el reporte de eventos adversos. CASTRO, Ángela Andrea. 2012. 2012, El
Hospital, págs. 1-5
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para así diseñar e implementar estrategias que permitan y garanticen un entorno
seguro de la atención en salud.
Por otro lado, para llevar a cabo el proyecto de gestión de riesgo en la Clínica
Nuestra Señora del Rosario se utilizó el inventario de los equipos con los cuales
cuenta la Institución en el Quirófano y en la Unidad de Cuidados Intensivos, para
después realizar un análisis detallado de los principales eventos o incidentes
adversos que pueden ser ocasionados por el equipo, todo esto a partir del manual
del equipo o dispositivo médico y con ayuda de la información que suministró el
personal encargado del funcionamiento de este.
Hay que tener en cuenta, que el proceso de gestión de riesgo involucra un
conjunto de actividades que se llevan a cabo en todo el ciclo de vida del equipo
biomédico, desde su concepción, diseño, producción, venta, adquisición,
instalación y usos clínicos hasta la retirada del equipo.
Para el desarrollo de la gestión de riesgo enfocado al uso de la tecnología
biomédica, se tuvieron en cuenta diferentes metodologías, haciendo énfasis en el
análisis de modo falla y efecto (AMFE), es una herramienta que permite prevenir
los eventos e incidentes adversos y a su vez evaluar los posibles fallos que se
pueden presentar en el futuro, para identificarlos y clasificarlos según su
importancia, con el fin de analizar las causas que originan daño al paciente debido
al uso de la tecnología biomédica, tras el tratamiento médico. De esta manera se
identificó que es la metodología más adecuada para realizar la gestión de riesgo
en la unidad de cuidados intensivos y el quirófano de la Clínica Nuestra Señora del
Rosario de Cali, pues incluye otras metodologías como el Análisis de causa raíz y
el Protocolo de Londres, las cuales permiten evaluar de manera proactiva los
procesos relacionados con el uso de los dispositivos médicos, para así identificar
posibles fallas en los mismos y en el proceso de atención. Pero AMFE tiene un
ventaja y es que plantea como objetivos minimizar las fallas potenciales y
detectarlas antes de que causen daño a los pacientes o minimizar sus
consecuencias, para que de esta manera se mejore la calidad de la atención de
las Instituciones Prestadoras de Salud y se garantice la seguridad de los
pacientes, sino que también se mejoren los procesos de distribución y la
fabricación de los dispositivos médicos; así mismo brinda la posibilidad de realizar
un análisis oportuno y claro de por qué las fallas se presentan y cuándo son
causadas por la calidad de los dispositivos médicos, su manejo y el proceso de
atención por parte del personal asistencial.
Con el fin de elaborar una herramienta metodológica que facilite la gestión de
riesgo, asociada al uso de los dispositivos médicos en procesos clínicos en las
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áreas mencionadas anteriormente de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de
Cali, se llevó a cabo un proceso de análisis de la normativa vigente sobre el tema.
El proyecto se desarrolló en las siguientes etapas:
7.2.

DEFINIR EL CONTEXTO

De acuerdo a la solicitud que realizó la institución y basándose en el “Boletín de
Tecnovigilancia” del INVIMA (Figura 1), el cual especifica la frecuencia de eventos
e incidentes adversos según el área hospitalaria donde se usa el dispositivo
médico, las áreas seleccionadas fueron la unidad de cuidados intensivos y el
quirófano. Adicionalmente se tuvieron en cuenta las alertas internacionales para
identificar de manera eficiente y rápida los riesgos asociados al uso de los equipos
biomédicos en las áreas descritas anteriormente.
7.3.

EVALUACIÓN DEL INVENTARIO Y DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS
EQUIPOS

En esta etapa se hizo uso del inventario técnico funcional de la Clínica Nuestra
Señora del Rosario de Cali, el cual permitió identificar los equipos que se
encuentran en las áreas bajo estudio. Por otro lado, los equipos de las áreas bajo
estudio fueron clasificados de acuerdo a su función y aplicación clínica, para
finalmente seleccionar cuáles serían los equipos biomédicos con los que se
utilizaría la metodología AMFE.
7.4.

SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS

Para la selección de los equipos del quirófano y de la unidad de cuidados
intensivos, a los cuales se les realizó el Análisis de Modo Falla y Efectos (AMFE),
se tuvieron en cuenta el nivel de prioridad de los mismos a partir de:
 Función del equipo. El papel del equipo en el cuidado del paciente (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Función del equipo
Categoría
Terapéutico
Diagnóstico
Analítico
Otros

Descripción de la función
Apoyo vital
Cirugía y cuidados intensivos
Fisioterapia y tratamiento
Control de cirugía y cuidados intensivos
Control fisiológico adicional y
diagnóstico
Análisis de laboratorio
Accesorios de laboratorio
Computadores y afines
Relacionados con el paciente y otros

Puntuación
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Fuente: Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. (Serie
de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos). 2012.
 Aplicación clínica. Posibles riesgos para el paciente o el equipo durante el uso
del dispositivo (Cuadro 3).
Cuadro 3. Riesgo físico asociado con la aplicación clínica
Descripción del riesgo durante el uso
Riesgo de muerte del paciente
Posible lesión del paciente o el operador
Tratamiento inapropiado o error de
diagnóstico
Daño al equipo
Sin riesgo identificado

Puntuación
5
4
3
2
1

Fuente: Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. (Serie
de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos). 2012.
7.5.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
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Para la identificación de las fallas, se deben conocer los riesgos asociados al uso
de los dispositivos médicos, cómo y por qué se pueden presentar, para así
establecer estrategias o planes que permitan que en caso de que se materialicen
no se conviertan en eventos o incidentes adversos.
Cuando se van a determinar los riesgos se deben tener métodos que permitan su
fácil identificación como por ejemplo encuestas, alertas internacionales y
nacionales, inspecciones físicas, revisión y análisis de los manuales de operación
y la realización de auditorías internas.
7.6.

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

Al realizar un análisis de los riesgos se deben determinar cuáles son los factores
de riesgos que tendrían mayor efecto y que a su vez deben se minimizados para
que no se materialicen.
Se realizó una entrevista al personal asistencial y técnico de la Clínica Nuestra
Señora del Rosario de Cali, sobre los posibles riesgos que se pueden presentar
con el uso de la tecnología biomédica y con la información suministrada por estos
y la encontrada en la literatura se construyó un Formato Análisis de Modo Falla y
Efectos (AMFE) para la tecnología biomédica.
7.7.

APLICACIÓN METODOLOGÍA AMFE

Para llevar a cabo la aplicación de la metodología AMFE, se requiere contar con
un formato que permita registrar la información clave e importante, y así llevar a
cabo el análisis; es un método proactivo que permite identificar las posibles fallas y
cuál podría ser su impacto y así realizar modificaciones que permitan mejorar el
proceso.
En el formato AMFE se describen con detalle cada uno de los riesgos identificados
para cada equipo que opera en las áreas bajo análisis, en ésta se identifican las
fallas y su potencial consecuencia, se clasifican las fallas según la severidad, la
ocurrencia y la detectabilidad, finalmente se realizan planes de acción y de
evaluación a partir de las fallas identificadas.
El formato AMFE se divide en las siguientes partes:
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La metodología utilizada se desarrolla por procesos (previo al uso, uso y
seguimiento, mantenimiento y ambiental), subprocesos (adquisición, recepción,
almacenamiento, funcionamiento y desempeño del equipo, entre otros); una vez
estén definidos los procesos y/o subprocesos se identifican y analizan las fallas
y el efecto potencial de estos sobre el paciente o el medio ambiente y las
posibles causas.

Proceso

Subproceso

Falla
potencial

Efecto potencial
de la falla

Causas
potenciales

La parte de clasificación de las fallas, es donde se estima la probabilidad de que
se presente la falla (ocurrencia), la estimación de la severidad del evento adverso
sobre el paciente si la falla se presenta (severidad) y la estimación de la
probabilidad de que la falla sea detectada antes de presentarse un evento adverso
(detectabilidad); cada una clasificada de 1 a 5 (Cuadros 4, 5 y 6).

Severidad

Ocurrencia

Detectabilidad

Índice de
criticalidad

Cuadro 4. Grado de severidad

Clasificación
1

Categoría
Inocua

2

Menor

3

Moderada

4
5

Importante
Severa

SEVERIDAD

Criterio
Sin daño al paciente.
Daño temporal al paciente; monitoreo o
intervención menor es requerida.
Daño temporal al paciente; hospitalización
inicial o prolongada es requerida.
Daño permanente al paciente.
Discapacidad o muerte.

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
Subdirección de Insumos para la Salud y Productos Varios – Grupo
Tecnovigilancia. Bogotá – Colombia.
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Cuadro 5. Probabilidad de ocurrencia

Clasificación
1
2
3
4
5

Categoría
Remota
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

OCURRENCIA

Criterio

Casi no ocurre.
Ocurre raramente (anualmente).
Ocurre poco frecuentemente (mensual).
Ocurre frecuentemente (semanal).
Casi siempre ocurre (diario).

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
Subdirección de Insumos para la Salud y Productos Varios – Grupo
Tecnovigilancia. Bogotá – Colombia.
Cuadro 6. Probabilidad de detectabilidad

DETECTABILIDAD
Clasificación
1

Categoría
Muy alta

2

Alta

3

Moderada

4

Baja

5

Remota

Criterio
La falla será siempre detectada (95 - 100 %).
La falla será frecuentemente detectada antes de
que afecte al paciente (75 - 94 %).
La falla no será detectada frecuentemente antes
de que afecte al paciente (40 – 74 %).
La falla raramente será detectada antes de
afectar al paciente (6 - 36 %).
La detección no será posible en ningún punto
del proceso (0 – 5 %).

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
Subdirección de Insumos para la Salud y Productos Varios – Grupo
Tecnovigilancia. Bogotá – Colombia.
Por último la parte de planes de acción y evaluación, donde se identifican
acciones y se plantean nuevas estrategias y planes de mejora con el fin de
minimizar los riesgos identificados. Así mismo, estos planes permiten utilizar los
resultados, obtenidos de la caracterización de los niveles de severidad de los
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riesgos y proponer las barreras de control, para establecer alternativas viables y
así reducir o minimizar los riesgos.
Los planes de control son:
Planes de erradicación: consiste en la eliminación de todos aquellos factores
que pueden generar aparición de un evento adverso claramente evitable.
Planes de reducción: controlar aspectos que puedan reducirse significativamente
en la aparición de eventos adversos evitables.
Planes de mitigación: están encaminados a minimizar las posibles
consecuencias en la aparición de un suceso adverso, actuando precozmente
sobre el mismo.
Acciones
recomendadas

Responsable

Acciones
tomadas

Cuadro 7. Niveles de clasificación del riesgo

Niveles de clasificación del riesgo
Clasificación

Categoría

31 - 64

Significativo

11 - 30

Moderado

2 - 10

Insignificante

Criterio
Trae como resultado la muerte o pérdida
de función o estructura en el paciente u
operario.
Trae como resultado lesión reversible o
pequeña en el paciente u operario.
No
causará
lesión,
o
lesionará
ligeramente al paciente u operario.

Las acciones recomendadas se establecen teniendo en cuenta los niveles de
clasificación del riesgo (Cuadro 7), en caso de que el riesgo esté en la categoría
significativo (clasificación 30 - 64) se recomienda analizar de manera inmediata el
proceso o subproceso que genera la presencia del riesgo e implementar controles
de prevención, para evitar la ocurrencia del mismo y a su vez disminuir el impacto.
Como ejemplo se muestra el Cuadro 8, de cuáles son las acciones recomendadas,
que son la gestión de mantenimiento y capacitación del personal.
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Cuadro 8. Criterios para establecer acciones a partir de la categoría de
riesgo
ACCIONES RECOMENDADAS
Categoría
Criterio
Mantenimiento:
- Realizar inmediatamente planes
de mantenimiento, metrología y Capacitación:
seguridad
eléctrica
para - Realizar capacitación inmediata
garantizar el buen desempeño y al personal de servicio (técnico,
funcionamiento
del
equipo. asistencial) sobre el manejo del
Significativo
- Realizar urgente e inmediato equipo y
dar a conocer los
mantenimiento (correctivo) del riesgos asociados al uso del
equipo, con el fin de eliminar mismo. La capacitación se
todos aquellos factores que realizará mensualmente.
pueden generar la aparición de un
evento e incidente adverso.
Mantenimiento:
Realizar
planes
de Capacitación:
mantenimiento,
metrología
y Realizar
capacitación
al
seguridad
eléctrica
para personal de servicio (técnico,
garantizar el buen desempeño y asistencial) sobre el manejo del
funcionamiento
del
equipo. equipo y por medio de boletines,
Moderado
Realizar
mantenimiento guías
rápidas
y
afiches
(preventivo) del equipo, con el fin informativos dar a conocer los
de controlar aspectos que pueden riesgos asociados al uso del
reducirse significativamente en la mismo. La capacitación se
aparición del evento o incidente realizará trimestralmente.
adverso no evitable.
Capacitación:
Mantenimiento:
Realizar
capacitación
al
Realizar
mantenimiento
personal de servicio (técnico,
(predictivo,
preventivo
y
asistencial) sobre el manejo del
correctivo) del equipo, con el fin
equipo y dar a conocer los
Insignificante de
minimizar
las
posibles
riesgos asociados al uso del
consecuencias den la aparición
mismo; para que sólo el que esté
de un evento e incidente adverso,
capacitado manipule el equipo
para actuar de manera inmediata
biomédico. La capacitación se
sobre el mismo.
realizará semestralmente.

Por otro lado, el personal técnico debe estar atento del correcto funcionamiento de
los dispositivos médicos, a través de mantenimientos preventivos y correctivos,
aseguramiento metrológico, además de realizar prácticas informativas (boletines,
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guías rápidas y afiches informativos) sobre el uso de los dispositivos médicos y
finalmente tomar acciones preventivas y correctivas sobre la materialización de
algún riesgo. El personal asistencial también debe estar atento del desempeño de
los dispositivos médicos y en caso de que se vea afectada la seguridad del
paciente porque el equipo no está funcionando correctamente, puede informar a
los técnicos.
De esta manera al ser una herramienta de análisis para la identificación,
evaluación y prevención de fallos y efectos que se pueden presentar y/o aparecer
en un producto, servicio, en este caso en los equipos biomédicos de la unidad de
cuidados intensivos y el quirófano, se debe tener en cuenta un proceso de
utilización de los mismos (Cuadro 9 y Figura 11).
Cuadro 9. Formato Análisis de Modo Fallas y Efectos para dispositivos
médicos

Etapa previa al uso (almacenamiento)
Recepción
del Uso y seguimiento
equipo (pruebas
Mantenimiento
de aceptación).
Funcionamiento
característico de
Adquisición
Gestión de
cada equipo
(contexto
mantenimiento
biomédico.
regulatorio,
(mantenimiento
entorno médico y
Acondicionamient
legal).
o al paciente.
Almacenamiento
Uso y
(temperatura,
manipulación del
humedad,
verificación fechas equipo.
de caducidad).

preventivo,
predictivo y
correctivo).

Aseguramiento
metrológico
(seguridad
eléctrica).
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Ambiental
Disposición final
del equipo y de
los accesorios.

Figura 11. Diagrama del proceso AMFE
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7.8.

CAPACITACIÓN

Es fundamental implementar un programa de capacitación, pues permite dar a
conocer al personal asistencial y técnico las políticas implementadas dentro de la
institución, a partir de la normativa vigente y de la literatura, buscando de esta
manera mejorar la calidad en la prestación del servicio para contar con un sistema
eficaz, confiable e integral.
Las capacitaciones se programaron para el personal asistencial de la unidad de
cuidados intensivos y el quirófano; en este proceso se dio a conocer la importancia
que tiene la gestión de riesgo, como una herramienta que le permite a las
Instituciones Prestadoras de Salud el análisis de los riesgos asociados al uso de
los dispositivos médicos, para garantizar la seguridad del paciente y del personal
encargado del manejo del equipo biomédico y dispositivo médico. Así mismo, el
beneficio que trae identificar los riesgos asociados al uso de la tecnología dentro
de la institución, pues es fundamental no esperar que los incidentes y eventos
adversos sucedan, sino por el contrario, actuar proactivamente realizando
actividades de vigilancia activa que ayuden a la prevención de estos sucesos.
Para llevar a cabo la capacitación, se hizo uso de los siguientes recursos:
 Computador portátil.
 Evaluación para determinar el nivel de comprensión.
 Formato de asistencia.
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8. RESULTADOS
La gestión del riesgo es un proceso sistemático, el cual permite analizar y mejorar
las decisiones, la planificación y en consecuencia, el desempeño de las
organizaciones, con el fin de garantizar la seguridad del paciente durante la
prestación del servicio. De esta manera, este proceso le permite a una institución
que desee implementarlo, la mejor identificación de oportunidades y amenazas,
además de generar valor a partir de la incertidumbre y variabilidad, junto con la
asignación y ejecución más eficientemente los recursos, mejorando la gestión de
incidentes y reducción en pérdidas y el costo de riesgo, buscando mejorar la
calidad en la prestación del servicio a los usuarios y garantizando la seguridad de
los mismos49.
Durante la prestación de los servicios de salud, es evidente la presencia de un
riesgo inherente, debido a la multiplicidad de factores involucrados en la misma;
es imposible eliminar la presencia de los riesgos, sí es posible trabajar por su
identificación y por la prevención y mitigación de aquellos eventos adversos que
pueden ser prevenibles y evitables. En el caso de las instituciones prestadoras de
salud, la gestión del riesgo se ha enfocado hacia el tema de la seguridad del
paciente, básicamente en la prevención de errores y de eventos adversos.
Por otra parte, para los sistemas de análisis de errores que tienen en cuenta los
sistemas de gestión de riesgo clínico (SGRC), la Comisión Conjunta para la
Acreditación de Hospitales (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JACHO)) ha determinado cuáles deben ser las aplicaciones y
características que deben tener las entidades prestadoras de servicios de salud en
Estados Unidos, iniciando en el uso, enfoque y finalizando en la perspectiva. La
aplicación más importante y que puede tenerse en cuenta en las Instituciones de
Salud colombianas es que estas deben tener la capacidad de identificar, clasificar,
analizar, manejar y prevenir los eventos adversos, utilizando diferentes métodos
de reportes de eventos (escrito, electrónico, reportes) que permitan estar alerta
sobre posibles riesgos que pueden afectar la salud y seguridad de los pacientes.
A partir de la metodología descrita anteriormente, se realizó un análisis de la
gestión de riesgo enfocada al uso de los equipos biomédicos en la unidad de
cuidados intensivos y el quirófano de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de
Cali, sin desconocer la importancia de realizar el proceso con todos aquellos
49

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2006. Norma Técnica
Colombiana NTC 5254: Gestión de Riesgo. [En línea] 2006. [Citado el: 24 de Abril de 2013.]
http://www.bascbogota.com/es/material_curso/PROCEDIMIENTO%20RIESGOS.pdf.
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agentes que de alguna u otra manera también son fuentes de peligro para el
paciente y el personal asistencial, pero debido al enfoque del proyecto sólo se
desarrolló la metodología para los equipos biomédicos que presentan mayor
riesgo durante la prestación del servicio en la institución, teniendo en cuenta la
frecuencia de uso de los mismos.
8.1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS DE PELIGRO

Para la selección de los equipos a los cuales se les aplicó la metodología AMFE,
se tuvieron en cuenta cuáles eran los que se encontraban en las áreas bajo
estudio; se establecieron criterios de inclusión de equipos para evaluar las dos
áreas, se asignaron valores numéricos a cada tipo de dispositivo según su función
y aplicación clínica (Cuadros 2 y 3). Para establecer a cuáles equipo biomédicos
se les aplicaría la metodología (Cuadros 10 y 11), se tuvo en cuenta la información
suministrada por el personal asistencial sobre la frecuencia de uso de los mismos
y la puntuación obtenida según la función y aplicación clínica de cada equipo,
estos resultados se sumaron para así obtener un índice de prioridad (PI) y con
este se estableció que aquellos valores que fueran mayores a catorce, serían los
equipos a los cuales se les aplicaría la metodología.
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Cuadro 10. Equipos biomédicos del quirófano
Modelo

Equipo

Marca

Función del Equipo

Puntuación

560

Centrifuga

Medtronic

Analítico

4

Eastern

Analítico

4

I stat

Diagnóstico

7

Edan
Edan
Edan
Valleylab
Valleylab

Terapéutico
Terapéutico
Otros
Analítico
Analítico

9
9
2
4
4

Valleylab

Otros

2

Cardiopulmonar
y

Otros

2

Welch allyn

Otros

2

Stryker

Terapéutico

Csz

M9
M8
M8
FX-C
FORCE 2
FORCE 2
CI 4000
4900

Calentador de
líquidos
Central de
monitoreo
Desfibrilador
Electrobisturí
Frontoluz
Fuente de luz
Gramera
Intercambiador
de calor
Interfase
infrarroja
Lámpara
cielítica

X600

Lithotriptor

HEMOTHER
M 400MR

Máquina de
anestesia
Marcapaso
bicameral
Mesa de cirugía
electrohidraúlica

516851
6250
MODULUS Il
DS3-A
3008A
2600

Monitor
Monitor
capnógrafo
Monitor de
endoscopia
Monitor de
signos vitales

Aplicación Clínica
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.

Puntuación

PI

3

7

Daño al equipo.

2

6

4

11

5
5
1
1
1

14
14
3
5
5

4

6

4

6

Sin riesgo identificado.

1

3

8

Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.

3

11

Terapéutico

10

Riesgo de muerte del paciente.

5

15

Castle

Terapéutico

10

Riesgo de muerte del paciente.

5

15

Domelux

Otros

2

Daño al equipo.

2

4

Ohmeda

Diagnóstico

7

3

10

Cpi

Diagnóstico

7

3

10

Cpi

Diagnóstico

6

3

9

Shampaine

Diagnóstico

7

3

10
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Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Riesgo de muerte del paciente.
Riesgo de muerte del paciente.
Sin riesgo identificado.
Sin riesgo identificado.
Sin riesgo identificado.
Posible lesión del paciente o el
operador.
Posible lesión del paciente o el
operador.

Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.

Cuadro 11. (Continuación)
Modelo
Cardiocap
/5
5346ddd
M8
245
60-5200-001

Equipo
Monitor
multiparamétrico
Neumoinsuflado
r
Procesador de
video
Sierra de
esternon
Simulador
electrónico
Sistema de
perfusión
Torniquete
(nsh)
Vaporizador de
isorane

Marca

Función del Equipo

Puntuación

Aplicación Clínica
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.

Puntuación

PI

Ohmeda

Diagnóstico

7

3

10

Medtronic

Diagnóstico

6

3

9

Edan

Analítico

6

Sin riesgo identificado.

1

7

Ranger

Terapéutico

8

Posible lesión del paciente o el
operador.

4

12

Aspen

Analítico

3

Sin riesgo identificado.

1

4

Penlon

Terapéutico

8

3

11

American
ilumitec

Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.

Otros

2

Sin riesgo identificado.

1

3

Dell

Terapéutico

10

Riesgo de muerte del paciente.

5

15
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Cuadro 12. Equipos biomédicos de la unidad de cuidados intensivos
Modelo
PM 9000
Exp
PM 9000
PM 9000
775
INSPIRATI
ON
INSPIRATI
ON
HIPERVISO
R VI
ACT 1
PLUS
PM 9000
PM 9000
DT- 8806H

Equipo
Central de
monitoreo
Consola de
contrapulsación
Desfibrilador
Electrocardiógra
fo
Endotest
Marcapaso
unicameral
Monitor de
signos vitales
Monitor
multiparamétrico
Sistema de
calefacción
Termómetro
infrarrojo (nsh)
Ventilador

Marca

Función del Equipo

Puntuación

Mindray

Diagnóstico

7

Mindray

Terapéutico

9

Mindray

Terapéutico

9

Bair hugger

Diagnóstico

6

Event

Diagnóstico

6

Event

Terapéutico

10

Mindray

Diagnóstico

7

Arrow

Diagnóstico

7

Mindray

Otros

2

Mindray

Otros

2

Terapéutico

10
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Aplicación Clínica
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Riesgo o muerte del paciente.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.

Puntuación

PI

3

10

4

13

5

14

3

9

3

9

Riesgo o muerte del paciente

5

15

3

10

3

10

4

6

Sin riesgo identificado.

1

3

Riesgo o muerte del paciente.

5

15

Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Tratamiento inapropiado o error
de diagnóstico.
Posible lesión del paciente o el
operador.

A partir de los cuadros anteriores (Cuadros 10 y 11) y según la puntuación
obtenida, se determina que los equipos biomédicos a los cuales se les aplica la
metodología AMFE son: desfibrilador, electrobisturí, máquina de anestesia,
monitor multiparamétrico y el ventilador. Adicional a estos equipos, se aplicó la
metodología a la bomba de infusión, pues en los últimos años se han presentado
problemas de seguridad importantes relacionados con el uso de estas, los cuales
han llegado a conocimiento de la FDA. A partir de 2005 hasta el 2009, la FDA
recibió aproximadamente 56 000 reportes de eventos adversos asociados con el
uso de bombas de infusión, incluyendo numerosas lesiones y muertes. Aunque
algunos eventos adversos pueden ser el resultado de errores de los usuarios,
muchos de los hechos denunciados están relacionados con deficiencias en el
diseño de dispositivos, que puede crear problemas por sí mismos o contribuir a
errores del usuario. Los tipos más comunes de los problemas descritos se han
asociado con defectos de software, el uso de interfaz de usuario y fallos
mecánicos o eléctricos50.
Así mismo se analizó la máquina de circulación extracorpórea, debido a que la
institución se ha especializado en cirugía cardiovascular y teniendo en cuenta que
es un equipo muy complejo, pues asume las funciones del corazón y de los
pulmones, encargándose de la acción de bombeo y oxigenando la sangre51.
Una vez establecidos los riesgos asociados, es necesario determinar el nivel de
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, para obtener esta información se
llevaron a cabo entrevistas al personal asistencial de la Clínica Nuestra Señora del
Rosario de Cali, además de realizar una investigación de las alertas
internacionales reportadas de los equipos analizados.
8.2.

APLICACIÓN MATRIZ ANÁLISIS DE MODO FALLA Y EFECTO

El análisis de los riesgos y la aceptabilidad se determinó a partir de la Matriz
Análisis de Modo Falla y Efecto de los dispositivos Médicos (Figura 11). Su
descripción y estructura son:

50

2010. Bombas de infusión de alto rendimiento. [En línea] 9 de Septiembre de 2010. [Citado el: 8
de
Enero
de
2014.]
http://www.medtronic.es/su-salud/sindrome-dolor-regionalcomplejo/dispositivo/bombas-infusion/beneficios-riesgos/index.htm..
51
Texas Heart Institute. 2013. Información general sobre cirugía cardiovascular. [En línea]
Octubre
de
2013.
[Citado
el:
8
de
Enero
de
2014.]
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/.
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8.2.1. Descripción del equipo biomédico. Descripción del funcionamiento y de
las características principales del equipo, con el fin de familiarizar al lector sobre el
equipo a analizar.
8.2.2. Factores contribuyentes. En la matriz, es la descripción de los procesos
(previo al uso, uso y seguimiento, mantenimiento y ambiental) y subprocesos que
pueden estar involucrados y relacionados con los riesgos, los cuales se pueden
evidenciar por el uso de las tecnologías biomédicas y pueden afectar la seguridad
del paciente, personal asistencial, el entorno hospitalario, el diseño y
mantenimiento del equipo biomédico, entre otros.
8.2.3. Determinación de los procesos y subprocesos. Para diligenciar la
Matriz, se inició estableciendo los procesos y subprocesos (Cuadro 8) que
facilitaran la identificación de las posibles fallas, efectos, causas potenciales que
se pueden evidenciar como consecuencia del uso de los dispositivos médicos y
que a su vez pueden causar daño al equipo y al paciente. Los procesos y
subprocesos se determinan a partir de que el equipo es entregado a la institución
por parte del distribuidor, así como también cuando el equipo es ubicado en el
área o servicio, el uso que se le da a este en el servicio y finalmente hasta que se
decide dar de baja al equipo, porque ha cumplido su ciclo de vida útil.
8.2.4. Identificación de la falla y efecto potencial. La identificación de la falla
potencial de cada etapa del proceso, se estableció teniendo en cuenta qué podría
pasar, la causa de la falla y los efectos que se podrían presentar; además se tuvo
en cuenta la seguridad del paciente y el entorno hospitalario, las normativas
vigentes (nacionales e internacionales), el contexto, la tecnología y el
conocimiento que tenga el personal, las habilidades, motivación para el trabajo en
equipo y la comunicación de las personas que lo conforman.
El efecto potencial de la falla involucra la identificación de los posibles riesgos para
el paciente o el equipo durante el uso del dispositivo; se realizó una investigación
de los eventos e incidentes adversos reportados por entes internacionales como
Emergency Care Research Institute (ECRI), Food and Drugs Administration (FDA),
National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), así como también las precauciones y recomendaciones dadas
por los fabricantes en los manuales técnicos y de usuario.
8.2.5. Determinación de la causa potencial de ocurrencia de la falla. La causa
potencial de ocurrencia de la falla depende básicamente, de cuáles fueron las
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razones o motivos por los cuales la falla podría ocurrir, cuándo podría ocurrir,
dónde podría ocurrir y si la causa está relacionada con otras fallas.
8.2.6. Clasificación de las fallas. Las fallas se clasifican a partir de la calificación
se le da a la probabilidad de ocurrencia, hace referencia a la estimación la
probabilidad de que se presente la falla; la severidad, que es la estimación de la
severidad del evento adverso sobre el paciente en caso de que la falla se presente
y la detectabilidad, que es la probabilidad de que la falla sea detectada antes de
que se presente un evento adverso. La severidad, ocurrencia y detectabilidad
hacen referencia al índice de criticalidad o RPN que se determina así: RPN =
severidad*ocurrencia*detectabilidad, el cual indica la probabilidad de que una falla
pueda ocasionar un evento adverso; la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad
están clasificados de 1 a 5 según sea el caso (Cuadros 4, 5 y 6).
8.2.7. Acciones recomendadas. Se establecen teniendo en cuenta los niveles de
clasificación del riesgo (Cuadro 7), en caso de que el riesgo esté en la categoría
insignificante (clasificación 2 - 10) se recomienda realizar planes predictivos, para
que los riesgos identificados no causen un daño mayor al paciente, operario y
entorno hospitalario; las acciones recomendadas son la gestión de mantenimiento
y capacitación del personal.
A continuación se presentan los resultados obtenidos:
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Cuadro 13. Descripción del desfibrilador
DESFIBRILADOR
Los desfibriladores son dispositivos médicos que
aplican un choque eléctrico al corazón para establecer
un ritmo cardíaco más normal, en el paciente que se
encuentran sufriendo una fibrilación ventricular o algún
otro ritmo que requiera una descarga eléctrica.
El desfibrilador consta de un mando que regula la
intensidad de la corriente eléctrica (100, 200, 300, 400
julios); unos cables, que se colocan en el tórax de
paciente y recogen la actividad eléctrica cardiaca
(electrocardiograma o ECG); una pantalla donde
puede observarse el registro ECG; una pequeña
impresora de papel y dos palas que administran la
descarga eléctrica sobre la pared torácica del
paciente. La energía eléctrica descargada al paciente
en cada modo es proporcionado por un gran
condensador el cual se carga durante varios segundos
ya sea por baterías recargables o por la línea de
alimentación. Una alarma audible o visible informa al
operador cuando el condensador se carga y el
dispositivo está listo para la descarga.

71

Cuadro 14. Análisis de Modo de Fallas y Efectos para dispositivos médicos

RPN

Previo al
uso

Detectabilidad

Adquisición.

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

2

2

12

Lesiones
en
el
El equipo llega a la institución,
paciente, debido al
pero no se cuenta con una
mal
funcionamiento
persona idónea que verifique sí el 3
del equipo.
equipo biomédico cumple con las
especificaciones solicitadas.

2

2

12

No se realizan mediciones de
humedad y temperatura, para
3
garantizar el adecuado entorno
del equipo.

2

2

12

Efecto potencial de
la falla

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no se
tienen
en
cuenta
las
3
recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de
seleccionar el equipo biomédico.

Especificaciones
técnicas no adecuadas.

No se confronta la
referencia solicitada vs la
recibida.
Recepción.
No se verifica el registro
INVIMA, serial y fecha de
vencimiento.
Temperatura y humedad
por
fuera
de
los
Almacenamiento.
parámetros establecidos
por el fabricante.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Severidad

Proceso
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Cuadro 13. (Continuación)

Preparación
y Inadecuada
preparación
acondicionamiento
de la zona a desfibrilar
del paciente para el (depilación del paciente en
uso equipo.
caso de ser requerido).

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

RPN

Efecto potencial de la falla

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

No cumplimiento de protocolos de
preparación.

4

2

4

32

4

2

3

24

4

2

2

16

4

2

3

24

4

2

4

32

4

2

4

32

4

2

1

8

4

2

3

24

No realización de los test de
Mal funcionamiento del Lesiones y quemaduras en
funcionamiento del equipo por
Preparación
y equipo biomédico.
el paciente.
parte del personal técnico.
acondicionamiento
del
equipo para
Uso de los electrodos después de
realizar
el Verificar el estado de los
uso fecha de caducidad.
procedimiento.
electrodos.
Utilización excesiva de los
electrodos.
Descargas
eléctricas Uso del equipo sin cargarlo.
Uso y
Uso
inadecuado
y/o inadecuadas en el paciente
seguimiento
manejo
del
equipo (mayor o menor cantidad de
biomédico.
energía requerida por el Falla de la batería.
paciente).
Desempeño,
Choques
eléctricos
o
funcionamiento del
descargas eléctricas en el
No verificación del estado del
equipo y manejo del Uso de palas o accesorios personal
asistencial,
mojados.
paciente y el entorno.
mismo por parte del
causando
fibrilación
personal médico.
cardíaca.
Uso
de
inadecuados
estado.

accesorios No ocurra la desfibrilación.
Mal estado de los accesorios del
o en mal
Desfibrilación del personal equipo biomédico.
médico.
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Cuadro 13. (Continuación)

RPN

Procedimiento
de
desfibrilación en entorno
con el piso mojado.
Presencia
de
gel
conductor
sobre
el
paciente, generando un
camino conductor entre
las palas.
Exposición del paciente u
operario
a
partes
internas
del
equipo,
Desempeño,
debido a la falta de la
funcionamiento del carcasa
y/o
estar
Uso y
equipo y manejo del deteriorada.
seguimiento
mismo por parte del Movimiento
o
personal médico.
desplazamiento
del
equipo cuando este se
encuentra cargado.

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

y Entorno inadecuado para realizar la
desfibrilación.

4

1

1

4

Uso inadecuado del equipo por parte
del personal médico.

4

2

1

8

4

1

1

4

4

1

1

4

4

1

1

4

4

2

2

16

5

2

2

20

4

2

2

16

Efecto potencial de la falla

Choques
eléctricos
lesiones a los usuarios.

Quemaduras en el paciente.

Causas potenciales de ocurrencia de
la falla

Choques eléctricos en el
paciente y/o el personal Falta de mantenimiento.
médico.

Falta de capacitación al personal
Posible lesión en paciente asistencial.
y/o personal asistencial.
Uso inadecuado del equipo por parte
del personal médico.
Mala ubicación de las Quemaduras graves.
paletas
internas
y/o Necrosis
del
músculo Mala ubicación de las paletas en el
exceso de energía.
cardíaco y/o muerte.
corazón del paciente.
Presencia de aire entre Quemaduras en el paciente,
los electrodos y la piel descargas
eléctricas No verificación del estado de los
del paciente, debido al inadecuadas, que pueden accesorios y del equipo antes y durante
uso
de
electrodos aumentar
durante
la la realización del procedimiento.
resecos o defectuosos.
reanimación del paciente.
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Cuadro 13. (Continuación)

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Quemaduras en el paciente,
Movimiento de los cables descargas
eléctricas
Movimiento
de electrodos durante el inadecuadas, que pueden
paciente.
procedimiento.
aumentar
durante
la
reanimación del paciente.
Mal contacto de las palas
Lesiones en el paciente.
en el paciente.

Uso y
seguimiento

Descargas inadecuadas
durante la desfibrilación,
mediante la detección de
Desempeño,
funcionamiento
del ECG.
equipo y manejo del
mismo por parte del El uso de paletas internas
no esterilizadas, puede
personal médico.
producir infecciones en el
paciente.

inconsciente

del

Gel inadecuado y/o insuficiente
para realizar la desfibrilación.

El equipo no se encuentra en
Descarga
inoportuna
del condiciones óptimas para su uso
paciente, debido a que la onda (electrodos y accesorios en general
ECG no indicó el momento de están defectuosos).
realizar la descarga.
Falta de mantenimiento del equipo.
Infecciones en el paciente.

Mal procedimiento de esterilización.

Apagado inesperado del Aumento del tiempo en la
Carga de la batería insuficiente.
equipo.
reanimación del paciente.
No verificación del estado del
Mala ubicación de los Caídas del paciente y/o del
paciente y de los accesorios del
cables del equipo.
personal asistencial.
equipo.
Cese de estimulación
Interferencias electromagnéticas,
Lesiones severas en el
cardíaca y no detección
producidas por
el
uso
de
paciente.
del ritmo desfibrilante.
dispositivos electrónicos.
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RPN

Efecto potencial de la falla

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

4

2

1

8

4

2

2

16

3

2

2

12

3

2

2

12

3

2

4

24

4

1

2

8

3

1

2

6

5

2

3

30

Cuadro 13. (Continuación)

El equipo no se
encuentra disponible
Gestión
de para su uso.
Muerte del paciente.
mantenimiento.
No hay disponibilidad
de los repuestos.
El equipo no está
dentro
de
los
estándares.
Mantenimiento
Falta
de
debida
limpieza
de
los
accesorios
del
Limpieza.
equipo después de
cada procedimiento
realizado con un
paciente.
Análisis del ciclo Mala ubicación de los
de vida de los accesorios en el
accesorios.
paciente.
Aseguramiento
metrológico.

Falso diagnóstico.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Mantenimiento
inadecuado
del equipo biomédico.

4

2

4

32

2

4

32

3

2

12

3

2

1

6

4

3

2

24

No consecución de los
repuestos
del
equipo 4
biomédico.
Incumplimiento de los planes
de mantenimiento, metrología 2
y seguridad eléctrica.

Si los accesorios no se
Lesiones severas o
limpian adecuadamente, se
complicaciones de la
pueden
generar
enfermedad
actual
contaminación cruzada.
del
paciente,
al
interactuar éste con
el equipo.
Reuso indebido y excesivo del
circuito paciente.
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RPN

Efecto potencial de
la falla

Detectabilidad

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Cuadro 13. (Continuación)

2

2 16

Cuadro 15. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes
Detectabilidad

RPN

No verificación del estado del paciente y el
4
entorno.
Entorno
inadecuado
para
realizar
la
4
desfibrilación.
Uso inadecuado del equipo por parte del
4
personal médico.

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

2

1

8

1

1

4

2

1

8

Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo; para
que sólo el que esté capacitado manipule el equipo
biomédico.
La
capacitación
se
realizará
semestralmente.
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RPN

Falta de política clara por
del parte de la Institución para la
4
correcta disposición final de
los accesorios y del equipo.

Detectabilidad

Incorrecta
Disposición final disposición final de
Contaminación
del equipo y de los accesorios y del
ambiente.
los accesorios.
equipo por parte de
la Institución.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Ocurrencia

Ambiental

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de la
Efecto potencial de
ejecución del
la falla
subproceso

Cuadro 14. (Continuación)

Severidad

Ocurrencia

Detectabilidad

RPN

Acciones Recomendadas

Falta de capacitación al personal asistencial.

4

1

1

4

Uso inadecuado del equipo por parte del
personal médico.

4

1

1

4

Movimiento inconsciente del paciente.

4

2

1

8

Carga de la batería insuficiente.

4

1

2

8

No verificación del estado del paciente y de los
accesorios del equipo.

3

1

2

6

Si las paletas no se limpian adecuadamente, se
pueden sulfatar y generar contaminación
cruzada.

3

2

1

6

Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo; para
que sólo el que esté capacitado manipule el equipo
biomédico.
La
capacitación
se
realizará
semestralmente.
Realizar mantenimiento (predictivo, preventivo y
correctivo) del equipo, con el fin de minimizar las
posibles consecuencias den la aparición de un evento
e incidente adverso, para actuar de manera inmediata
sobre el mismo.
Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo; para
que sólo el que esté capacitado manipule el equipo
biomédico.
La
capacitación
se
realizará
semestralmente.

Causas potenciales de ocurrencia de la falla
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Cuadro 16. Acciones recomendadas para riesgos moderados

Detectabilidad

RPN

Proceso de adquisición mal realizado, debido a
que no se tienen en cuenta las recomendaciones
3
técnicas y clínicas, en el momento de seleccionar
el equipo biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se cuenta
con una persona idónea que verifique sí el equipo
3
biomédico cumple con las especificaciones
solicitadas.
No se realizan mediciones de humedad y
temperatura, para garantizar el adecuado entorno 3
del equipo.

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

2

2

12

2

2

2

2

No realización de los test de funcionamiento del
4
equipo por parte del personal técnico.

2

3

Uso de los electrodos después de su fecha de
caducidad.

4

2

2

Utilización excesiva de los electrodos.

4

2

3
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Acciones Recomendadas

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción (cumplimiento de las especificaciones
técnicas) y almacenamiento del equipo biomédico,
12 para establecer si este cumple o no con el propósito
previsto, en la prestación del servicio.
12
Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
fin de controlar aspectos que pueden reducirse
24
significativamente en la aparición del evento o
incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
16 asistencial) sobre el manejo del equipo y por medio de
boletines, guías rápidas y afiches informativos dar a
24 conocer los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.

Cuadro 15. (Continuación)

RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

2

3

Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
fin de controlar aspectos que pueden reducirse
24
significativamente en la aparición del evento o
incidente adverso no evitable.

2

2

20

2

2

4

2

2

El equipo no se encuentra en condiciones óptimas
para su uso (electrodos y accesorios en general 3
están defectuosos).

2

2

Falta de mantenimiento del equipo.

2

2

Mal estado
biomédico.

de

los

accesorios

del

equipo

4

Mala ubicación de las paletas en el corazón del
5
paciente.
No verificación del estado de los accesorios y del
equipo antes y durante la realización del 4
procedimiento.
Gel inadecuado y/o insuficiente para realizar la
desfibrilación.

Mal procedimiento de esterilización.

3

3

2

4

80

Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y por medio de
16 boletines, guías rápidas y afiches informativos dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.
16
Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
12 fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
12 incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y por medio de
24 boletines, guías rápidas y afiches informativos dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.

Cuadro 15. (Continuación)

Ocurrencia

5

2

Incumplimiento de los planes de mantenimiento,
metrología y seguridad eléctrica.

2

3

Reuso indebido y excesivo del circuito paciente.

4

3

Falta de política clara por parte de la Institución
para la correcta disposición final de los accesorios
y del equipo.

4

2

RPN

Severidad

Interferencias electromagnéticas, producidas por el
uso de dispositivos electrónicos.

Detectabilidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

3 30 Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
2 12 incidente adverso no evitable.
2 24 Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y por medio de
boletines, guías rápidas y afiches informativos dar a
2 16 conocer los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.
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Cuadro 17. Acciones recomendadas para riesgos significativos

RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al personal
de servicio (técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y dar a conocer los riesgos asociados al uso
del mismo; para que sólo el que esté capacitado
manipule el equipo biomédico. La capacitación se
realizará mensualmente.
Realizar urgente
e
inmediato
mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
aquellos factores que pueden generar la aparición de
un evento e incidente adverso.
Realizar de inmediato planes de mantenimiento,
metrología y seguridad eléctrica para garantizar el
buen desempeño y funcionamiento del equipo.

No cumplimiento de protocolos de preparación.

4

2

4

32

Uso del equipo sin cargarlo.

4

2

4

32

Falla de la batería.

4

2

4

32

4

2

4

32

4

Realizar urgente
e
inmediato
mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
32
aquellos factores que pueden generar la aparición de
un evento e incidente adverso.

Mantenimiento
biomédico.

inadecuado

del

equipo

No consecución de los repuestos del equipo
4
biomédico.

2

El análisis de los demás equipos biomédicos seleccionados, se puede ver en los Anexos 1 – 30.
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El desempeño de los equipos biomédicos puede ser evaluado desde el punto de
vista técnico, clínico y económico. Para las instituciones de salud es de gran
importancia conocer el estado físico y funcional que tienen sus equipos para
satisfacer las necesidades clínicas para las que fueron adquiridos y la
conveniencia económica de su funcionamiento. Las instituciones hospitalarias
justifican sus decisiones de sustituir y/o reubicar los equipos biomédicos en la
experiencia o en criterios cualitativos, en algunos casos se ven sesgados por las
presiones comerciales y modas en las técnicas médicas. En instituciones de
niveles de complejidad superior, en donde la cantidad de equipos se cuenta por
cientos, la tarea de evaluarlos periódicamente es más compleja y se hace
necesaria establecer estrategias que de una forma ordenada se pueden obtener
datos a partir de variables cuantitativas que faciliten medir los aspectos relevantes
de cada equipo52, así como los posibles riesgos que pueden ser generados por el
uso de los equipos, pues al utilizar una metodología como AMFE se pueden tomar
dos tipos de acciones: prevenir que los errores perjudiquen a los pacientes y
mitigar los efectos de los errores que alcanzan a los pacientes53.
Por otro lado aplicar la metodología AMFE en la Clínica Nuestra Señora del
Rosario fue de gran importancia, al ser una herramienta que busca mejorar la
seguridad del paciente y a su vez brinda la posibilidad de adelantarse a los
eventos, porque pueden ser evitables y predecibles, así mismo se puede impactar
positivamente el cuidado de los pacientes.
Por otro lado, los riesgos identificados deben tener un seguimiento con una
periodicidad que es definida según la priorización del riesgo, mensual, trimestral y
semestralmente, en los casos catalogados como de riesgo insignificante y
moderado, se tendrán barreras de seguridad que mitiguen los riesgos
identificados, teniendo en cuenta que los niveles de severidad del riesgos traen
como resultado lesión reversible o pequeña en el paciente y/o personal asistencial,
así como en algunos casos no causará lesión o lesionará ligeramente al paciente
y/o personal médico. Los de riesgo significativo debido a que su nivel de severidad
del mismo trae como resultado la muerte, lesión severa o pérdida de función o
estructura en el paciente y/o personal asistencial serán atendidos inmediatamente,
con el fin de eliminar todos aquellos factores que pueden generar la aparición de
un evento e incidente adverso.

Metodología para evaluación de Equipo Biomédico. PACHECO, A., y otros.
Ciudad de México : Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
52
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La aplicación sólo se realiza hasta las acciones recomendadas, porque para
establecer sí la metodología implementada funcionó, la institución debería
aplicarla y esperar un tiempo prudencial para realizar una evaluación y así
establecer sí el riesgo disminuyó, pero está etapa no se encuentra dentro de los
objetivos del proyecto. Con la información que se entrega a la Clínica Nuestra
Señora del Rosario, el personal técnico y asistencial podrá realizar un seguimiento
a los riesgos asociados al uso del equipo y así determinar indicadores de
disminución de riesgo.
8.3.

CAPACITACIÓN

Finalmente, se realizó una capacitación dirigida al personal médico, con el objetivo
de socializar la metodología implementada para la identificación y análisis de los
riesgos asociados al uso de los equipos biomédicos y sobre los conceptos,
criterios de gestión del riesgo y los términos relacionados a los eventos e
incidentes adversos aplicables en el sector de la salud, a partir de la normativa
vigente.
La metodología implementada para las capacitaciones, fue citar al personal
asistencial y técnico en el auditorio de la institución contando con una
presentación; aunque no pudieron asistir todos, debido a que el tiempo que
disponían era limitado. La capacitación se dictó con una duración de 20 minutos;
al finalizar la capacitación se realizó una prueba, la cual permitió analizar el nivel
de compresión alcanzado por el personal durante el proceso de capacitación.
El formato de asistencia y la prueba realizada al personal asistencial, se pueden
ver en el Anexo 33 - 35.
8.3.1. Análisis de la capacitación. Teniendo en cuenta el número total de
respuestas correctas, sobre la cantidad de preguntas realizadas (el producto entre
el número de personas capacitadas y la cantidad de preguntas), se estableció el
grado de entendimiento de la capacitación recibida.
(1)

(
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)

A partir de la fórmula anterior, el umbral de comprensión por la capacitación debe
se estableció que debía ser mayor o igual al 75 %, pero con la capacitación
recibida, se determina que el nivel de comprensión por parte del personal
asistencial de la Clínica Nuestra Señora del Rosario, sobre la capacitación es de
71.73 % (Cuadros 17, 18 y 19). El resultado obtenido se debió a que el personal
no estuvo de acuerdo con algunas personas que manifestaron que en la institución
no se realizaban o tenían en cuenta todos los procesos que se identificaron en el
ejemplo mostrado durante la capacitación.
Cuadro 18. Número total de respuestas correctas e incorrectas por cada
pregunta
Total de personas
capacitadas
23
TOTAL

Número total de
respuestas correctas
Pregunta N°
1.
2.
3.
4.
18
16
17
15
66

Número total de
respuestas incorrectas
Pregunta N°
1.
2.
3.
4.
5
7
6
8
26

Figura 12. Número total de respuestas correctas e incorrectas por pregunta

20

Número total respuestas correctas e inicorrectas
por cada pregunta
18

16

17

15

15

10
5

5
0

1.

2.

3.

4.

1.

7

2.

6

3.

8

4.

Preguntas

Preguntas

Número de respuestas correctas

Número de respuestas incorrectas
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Cuadro 19. Resultados de la primera parte de la evaluación (en general)
Total de personas
capacitadas
23

Número total de
respuestas correctas
66

Número total de
preguntas en total
92

Sensibilización
71,73%

Figura 13. Resultados de la primera parte de la evaluación (en general)

Resultados en general de la evaluación
66

26

Número de respuestas
correctas

Número de respuestas
incorrectas

Con la primera etapa de la capacitación, se observa que se deben realizar más
capacitaciones sobre gestión de riesgo, pues el objetivo de este es que en las
entidades de salud se cuenten con estrategias de mejoramiento para disminuir la
frecuencia de los incidentes y eventos adversos, y finalmente para disminuir la
frecuencia de los riesgos asociados al uso de la tecnología biomédica. Por otra
parte, es importante que al finalizar la capacitación, se establezca un espacio de
preguntas, para así aclarar dudas y haciendo uso de ejemplos con casos reales se
pueda demostrar que la seguridad del paciente es primordial cuando se presta un
servicio, además de dar a conocer que se debe prevenir la ocurrencia de los
eventos adversos.
En la segunda parte de la evaluación, se tuvo en cuenta la calificación que dio el
personal en cuanto al grado de satisfacción por la información recibida; el rango
de calificación se estableció de 1 a 5, siendo 1 deficiente, 2 insuficiente, 3
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aceptable, 4 buena y 5 excelente. En este caso las personas que escogieron como
opción 2 (insuficiente), esta se debe a que algunas personas no estuvieron de
acuerdo con los subprocesos identificados, pues manifestaron que ellos no
evidenciaban que estos se ejecutaran en la institución (Cuadro 19 y Figura 14).
Cuadro 20. Resultados segunda parte de la evaluación
Pregunta N°
5.

Satisfacción
2
3
4
3
4
10

1
0

5
6

TOTAL
23

Figura 14. Resultados segunda parte de la evaluación

Resultado segunda parte de la encuesta Pregunta 5.
10

3

6

4

0
1

2

3

4

5

Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos de la capacitación brindada,
se puede observar que existieron factores que influyeron en los bajos resultados,
entre ellos está la poca asistencia, la falta de atención por parte del personal de
cada servicio, este último debido a los continuo retiros y reingresos a la
capacitación para la realización y cumplimiento de sus actividades y que algunos
de ellos manifestaron en varias ocasiones que no evidenciaban que en la
institución se llevaran a cabo algunos de los subprocesos mencionados para evitar
los riesgos asociados al uso de la tecnología biomédica.
Para tratar los factores que influyeron en los resultados obtenidos, se realizó una
entrevista con el director del área de biomédica, donde se le informó lo sucedido y
se decidió realizar planes de mejora, principalmente que cuando se realice la
verificación, mantenimiento y aseguramiento metrológico de los equipos, se le
informará al jefe del servicio cuáles fueron las actividades ejecutadas en cada
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procedimiento, con el fin de que se conozca que el equipo se entrega en óptimas
condiciones y se cumple con lo pactado.
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9. CONCLUSIONES
Se elaboró una herramienta metodológica que facilitará la gestión de riesgo,
asociada al uso de los dispositivos médicos en procesos clínicos en las áreas bajo
estudio, permitiendo identificar, analizar, controlar los incidentes y eventos
adversos que pueden afectar seguridad del paciente así como la calidad en la
prestación del servicio en la Institución.
Realizar la aplicación de la matriz Modo de Falla y Efecto, permitió entregar a la
institución acciones que pueden ser utilizadas en caso de que se evidencien
algunos de los riesgos identificados, evitando así que en futuro se materialicen
pues ya se tienen identificados cada uno de estos según sea el factor
contribuyente.
La normativa utilizada y estudiada, especialmente la ISO 14971 DE 2007, fue de
gran ayuda para la realización del proyecto, pues permite la estimación,
evaluación y control de los riesgos asociados con los dispositivos médicos, para
que sean controlados y monitoreados, de acuerdo a los informes donde se dan a
conocer los principales riesgos que se pueden presentar en las instituciones
hospitalarias por el mantenimiento, cuidado y uso inadecuado de los dispositivos
médicos.
Se realizó un análisis de riesgos en las áreas asistenciales que contribuyen con el
mayor número de reportes como lo son las salas de cirugía y la unidad de
cuidados intensivos, logrando identificar sus fuentes de peligro, riesgos asociados
a estas, generando acciones de control y/o barreras que permitirían disminuir la
probabilidad de cada uno de estos riesgos.
Con el formato diseñado para realizar el proceso AMFE para los equipos
biomédicos seleccionados, se establecieron criterios que relacionan la severidad
del riesgo y su probabilidad de aparición, para finalmente establecer estrategias
(acciones recomendadas) para minimizar los riesgos de acuerdo a su nivel de
aceptabilidad establecido en el proceso.
Las capacitaciones se realizaron con el fin de dar a conocer al personal asistencial
la metodología implementada en la Clínica Nuestra Señora del Rosario, para la
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación de los posibles
riesgos que se pueden presentar debido al uso de la tecnología biomédica, de
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acuerdo a las áreas bajo estudio y así prestar a los usuarios servicios de salud con
el mínimo de riesgos, en forma oportuna, con eficiencia, eficacia y efectividad.
A través de este trabajo se logró un aporte importante para que la Clínica Nuestra
Señora del Rosario continúe el proceso de implementación de la gestión de riesgo
para los demás equipos que se encuentran en el quirófano y en la unidad de
cuidados intensivos, así como en las demás áreas con las que cuenta la
institución, para así mejorar la calidad del servicio prestado y garantizando
seguridad de los paciente y del personal encargado del equipo o dispositivo
médico.
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ANEXOS
Anexo 1. Descripción del ventilador
VENTILADOR
Un ventilador consiste típicamente de un circuito
flexible de respiración, un sistema de control, un
suministro de gas y un sistema de monitoreo y de
alarmas.
La mayoría de los ventiladores son controlados por
microprocesador y regulan la presión, el volumen o el
flujo en la entrega de cada respiración por presión
positiva, así como la fracción de oxígeno inspirado
(FiO2) mediante los ajuste realizados por el usuario.
Estos equipos incluyen interfaces de comunicación por
medio de las cuales se pueden almacenar o ser
transferidos a un sistema de monitoreo central, a un
sistema de información o a otro dispositivo todos los
datos referidos a la configuración de control, las
variables medidas y el estado de las alarmas.
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Anexo 2. Análisis de modo de fallas y efectos para dispositivos médicos

Recepción.

Almacenamiento.

técnicas

No
se
confronta
la
referencia solicitada vs la
recibida.
No se verifica el registro
INVIMA, serial y fecha de
vencimiento.
Temperatura y humedad
por fuera de los parámetros
establecidos
por
el
fabricante.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no
se tienen en cuenta las
recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de
seleccionar
el
equipo
biomédico.
Lesiones
en
el El equipo llega a la
paciente, debido al institución, pero no se
mal funcionamiento cuenta con una persona
del equipo.
idónea que verifique sí el
equipo biomédico cumple
con las especificaciones
solicitadas.
No se realizan mediciones
de humedad y temperatura,
para garantizar el adecuado
entorno del equipo.
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RPN

Previo al
uso

Especificaciones
no adecuadas.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Adquisición.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

3

2

2

12

3

2

2

12

3

2

2

12

Anexo 2. (Continuación)

Uso y
seguimiento

Desempeño
funcionamiento
del equipo.

Intubación
incorrecta
paciente.

Error
en
del procedimiento
ventilación.

el
Personal no idóneo para el
de
4
manejo del equipo.

2

3 24

No realización de los test de
funcionamiento del equipo por 4
parte del personal técnico.

2

3 24

el Mantenimiento inadecuado del
5
equipo biomédico.

2

2 20

Manipulación incorrecta por
Lesiones severas en
parte del personal asistencial y 5
el paciente.
médico.

2

4 40

Muerte o lesiones
Agotamiento de la batería.
del paciente.

2

4 40

Mal funcionamiento
Lesiones
del
equipo
paciente.
biomédico.

Funcionamiento
inadecuado
del
equipo.
Extubación
accidental
del
paciente debido al
y
movimiento
del
mismo
y/o
intubación
por
falsas rutas.
Falta de suministro
de energía por
parte de la red
eléctrica.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

RPN

Preparación
y
acondicionamiento
del paciente, para
el uso previo del
equipo.
Preparación
y
acondicionamiento
del equipo para
realizar
el
procedimiento.

Efecto potencial de
la falla

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

en

Demora
en
procedimiento.
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el

5

Anexo 2. (Continuación)

2

3 24

Personal no idóneo para el
4
manejo del equipo.

2

3 24

4

2

3 24

Personal no idóneo para el
5
manejo del equipo.

2

2 20

Mantenimiento inadecuado del
5
equipo.

2

2 20

Falta de capacitación al personal
el para el manejo del equipo y/o
3
sobre
la
tecnología
de
ventilación.

1

2

Lesiones
en
el
paciente.
Parametrización
incorrecta de los Alteraciones
límites
de
las pulmonares, como
alarmas
de sobre distención.
ventilación.
Barotraumas
y
volutrauma.
Inadecuada
conexión
del
Lesión
en
el
suministro
de
y
paciente
y/o
oxígeno y aire en el
muerte.
blender
del
ventilador.
Presencia
de
materiales
no
Incendio
y/o
relacionados con el
explosión.
procedimiento
a
realizar (grasa).
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Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

RPN

4

Efecto potencial
de la falla

Uso inadecuado del Lesión
en
equipo.
paciente.

Detectabilidad

Desempeño
Uso y
funcionamiento
seguimiento
del equipo.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

6

Anexo 2. (Continuación)

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

RPN

Apagado
inesperado
e
inmediato
del
equipo.
Desempeño
y
Contaminación
funcionamiento
cruzada debido al
del equipo.
no uso de filtros
Uso y
entre el circuito
seguimiento
paciente
y
el
equipo.
Inadecuada
programación de
Alarmas
de
los límites de
ventilación.
alarmas
de
ventilación.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Muerte o lesión Desconexión del equipo de
grave
en
el la
red
eléctrica
y 5
paciente.
agotamiento de la batería.

2

2 20

Infecciones
paciente.

al Falta de esterilización del
4
circuito paciente.

2

2 16

Personal no idóneo para la
manipulación de los límites
4
de las alarmas del equipo
biomédico.

1

2

Alteraciones
pulmonares.
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8

Anexo 2. (Continuación)

Mantenimiento

No hay disponibilidad
de los repuestos.
El equipo no
dentro
de
estándares.

Muerte del paciente.

está
los Falso diagnóstico.

Falta
de
debida
limpieza
de
los
accesorios del equipo
Limpieza.
después
de
cada
procedimiento
realizado
con
un
paciente.
Análisis del ciclo de Mala ubicación de los
vida
de
los accesorios
en
el
accesorios.
paciente.

Mantenimiento
inadecuado del equipo 4
biomédico.
No consecución de los
repuestos del equipo 4
biomédico.
Incumplimiento de los
planes
de
mantenimiento,
2
metrología y seguridad
eléctrica.

Si los accesorios no se
Lesiones severas o limpian adecuadamente,
3
pueden
generar
complicaciones de la se
enfermedad actual del contaminación cruzada.
paciente, al interactuar
éste con el equipo.
Reuso
indebido
y
excesivo del circuito 4
paciente.
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RPN

Aseguramiento
metrológico.

El equipo no se
encuentra disponible
de para su uso.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Gestión
mantenimiento.

Efecto potencial de la
falla

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

2

4

32

2

4

32

3

2

12

2

1

6

3

2

24

Anexo 2. (Continuación)
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2

RPN

Incorrecta disposición
Disposición final del
final de los accesorios y Contaminación
Ambiental equipo y de los
del equipo por parte de ambiente.
accesorios.
la Institución.

Falta de política clara
por parte de la
del Institución para la
4
correcta disposición
final de los accesorios
y del equipo.

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Causas potenciales
de ocurrencia de la
falla

Severidad

Proceso

Efecto potencial de
la falla

2 16

Anexo 3. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes

Detectabilidad
2

Personal no idóneo para la manipulación de los
4
límites de las alarmas del equipo biomédico.

1

2

Si los accesorios no se limpian adecuadamente,
3
se pueden generar contaminación cruzada.

2

1
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RPN

Ocurrencia
1

Severidad

Falta de capacitación al personal para el manejo
3
del equipo y/o sobre la tecnología de ventilación.

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

6 Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo
y dar a conocer los riesgos asociados al uso del
8
mismo; para que sólo el que esté capacitado
manipule el equipo biomédico. La capacitación
6 se realizará semestralmente.

Anexo 4. Acciones recomendadas para riesgos moderados

Detectabilidad

RPN

Proceso de adquisición mal realizado, debido a
que no se tienen en cuenta las recomendaciones
3
técnicas y clínicas, en el momento de seleccionar
el equipo biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se cuenta
con una persona idónea que verifique sí el equipo
3
biomédico cumple con las especificaciones
solicitadas.
No se realizan mediciones de humedad y
temperatura, para garantizar el adecuado entorno 3
del equipo.

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

2

2

12

2

2

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción (cumplimiento de las especificaciones
12 técnicas) y almacenamiento del equipo biomédico,
para establecer si este cumple o no con el propósito
previsto, en la prestación del servicio.

2

2

12
24

Personal no idóneo para el manejo del equipo.

4

2

3

No realización de los test de funcionamiento del
equipo por parte del personal técnico.

4

2

3

Mantenimiento inadecuado del equipo biomédico.

5

2

2
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Acciones Recomendadas

Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
24 fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
20 incidente adverso no evitable.

Anexo 4. (Continuación)

4

2

Personal no idóneo para el manejo del equipo.

5

2

Mantenimiento inadecuado del equipo.

5

2

Desconexión del equipo de la red eléctrica y
5
agotamiento de la batería.

2

Falta de esterilización del circuito paciente.

4

2

Incumplimiento de los planes de mantenimiento,
2
metrología y seguridad eléctrica.

3

RPN

Ocurrencia
2

Personal no idóneo para el manejo del equipo.

Detectabilidad

Severidad
4

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

3 24 Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y por medio de
3 24 boletines, guías rápidas y afiches informativos dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo. La
2 20 capacitación se realizará trimestralmente.
2 20 Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
2 20 incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio (técnico,
asistencial) sobre el manejo del equipo y por medio de
2 16 boletines, guías rápidas y afiches informativos dar a
conocer los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.
Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con el
fin de controlar aspectos que pueden reducirse
2 12
significativamente en la aparición del evento o
incidente adverso no evitable.
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Anexo 4. (Continuación)

3

Falta de política clara por parte de la
Institución para la correcta disposición final 4
de los accesorios y del equipo.

2

RPN

Reuso indebido y excesivo del circuito
4
paciente.

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados
2 16
al uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.
2 24
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Anexo 5. Acciones recomendadas para riesgos significativos

2

Agotamiento de la batería.

2

5

Mantenimiento inadecuado del equipo biomédico.

4

2

No consecución
biomédico.

4

2

de

los

repuestos

del

equipo
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RPN

Manipulación incorrecta por parte del personal
5
asistencial y médico.

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al
personal de servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
4 40
asociados al uso del mismo; para que sólo el que
esté capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará mensualmente.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
4 40
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.
Realizar de inmediato planes de mantenimiento,
4 32 metrología y seguridad eléctrica para garantizar el
buen desempeño y funcionamiento del equipo.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
4 32
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.

Anexo 6. Descripción del monitor multiparamétrico

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
Los monitores multiparamétricos se utilizan de forma
rutinaria en pacientes cuando están bajo anestesia,
después de cirugía y en cuidados intensivos. Estos
monitores registran una serie de parámetros
fisiológicos del paciente como electrocardiograma
(ECG), oximetría de pulso (SpO2), presión arterial no
invasiva (NIBP) ,presión arterial invasiva (IBP),
temperatura,
oxigeno/
Dióxido
de
carbono
transcutáneo (tcpO2/CO2), por lo que el personal
asistencial puede continuamente observar los signos
vitales de los pacientes.
Cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae,
la sangre forzada en las arterias crea un incremento
de presión, la cual es llamada presión sistólica (SP). El
primer número de la lectura típica de la presión
sanguínea representa esta presión. El punto más bajo
que la presión alcanza antes de la siguiente
contracción ventricular representa la presión diastólica
(DP), registrada como el segundo número de la
medición de presión arterial. Por lo general, estos
valores de presión se registran en milímetros de
mercurio (mm Hg), por ejemplo , 120/80mm Hg.
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Anexo 7. Análisis de Modo de Fallas y Efectos para dispositivos médicos

Almacenamiento.

Especificaciones
técnicas no adecuadas.
No se confronta la
referencia solicitada vs
la recibida.
No se verifica el registro
INVIMA, serial y fecha
de vencimiento.
Temperatura
y
humedad por fuera de
los
parámetros
establecidos por el
fabricante.

Lesiones en
el
paciente, debido al
mal funcionamiento
del equipo.
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RPN

Previo al
uso
Recepción.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Adquisición.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no se
tienen
en
cuenta
las
3
recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de
seleccionar el equipo biomédico.

2

2

12

El equipo llega a la institución,
pero no se cuenta con una
persona idónea que verifique sí
el equipo biomédico cumple con
las especificaciones solicitadas.

3

2

2

12

No se realizan mediciones de
humedad y temperatura, para
garantizar el adecuado entorno
del equipo.

3

2

2

12

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Severidad

Proceso

Anexo 7. (Continuación)

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

RPN

Inadecuado
acondicionamiento
del paciente para
hacer
uso
del
equipo.
No realización de
los
test
de
funcionamiento del
equipo por parte del
Uso y
personal técnico.
seguimiento
Los parámetros de
seguridad eléctrica
Seguridad eléctrica. del equipo, no están
acordes a los dados
por el fabricante.
El equipo no genera
la alarma apropiada
Alarmas del equipo.
en el momento que
debió activarse.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Preparación
y
acondicionamiento
del paciente acorde
a los parámetros a
medir.
Preparación
y
acondicionamiento
del equipo para
realizar
el
procedimiento.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

No cumplimiento de los protocolos
de preparación.

4

2

4

32

Mal funcionamiento del equipo.

4

2

3

24

5

2

2

20

5

2

3

30

5

2

4

40

Diagnóstico
erróneo.

Descargas
eléctricas
al
Corrientes de fuga por encima del
paciente, personal
valor normal.
médico
y
asistencial.
Parametrización incorrecta de los
Deterioro de la límites de las alarmas del equipo.
salud
del
Mantenimiento inadecuado del
paciente.
equipo biomédico.
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Anexo 7. (Continuación)

Uso de sensores.

Muerte
paciente.

RPN

Funcionamiento
inadecuado
del
Desempeño
del equipo.
equipo.
Cambio inoportuno
de los electrodos en
el paciente.
Uso y
Inadecuada
seguimiento
limpieza de los
Uso de electrodos.
accesorios
del
equipo biomédico.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

3

3

45

4

2

4

32

3

3

4

36

Conexiones incorrectas de los
accesorios del equipo.

4

2

3

24

Mala ubicación de los sensores.

4

2

3

24

Severidad

Proceso

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

del No verificación y supervisión del
5
estado del paciente y el entorno.

Lesiones en la No seguimiento de los protocolos
piel del paciente. para el uso de electrodos.
Reuso
excesivo
electrodos.
Falso diagnóstico.

Falsos registros.
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de

los

Anexo 7. (Continuación)

RPN

Mantenimiento

Aseguramiento
metrológico.

Detectabilidad

Gestión
mantenimiento.

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

4

2

4

32

4

2

4

32

2

3

2

12

Si los accesorios no se
limpian adecuadamente,
se
pueden
generar
contaminación cruzada.

3

2

1

6

Reuso
indebido
y
excesivo del circuito
paciente.

4

3

2

24

Efecto potencial de la Causas potenciales de
falla
ocurrencia de la falla

Falla potencial

El
equipo
no
se
encuentra
disponible
de para su uso.

Muerte del paciente.

No hay disponibilidad de
los repuestos.
El equipo no está dentro
Falso diagnóstico.
de los estándares.

Falta
de
debida
limpieza
de
los
accesorios del equipo
Limpieza.
después
de
cada
procedimiento realizado
con un paciente.
Análisis del ciclo Mala ubicación de los
de vida de los accesorios
en
el
accesorios.
paciente.

Lesiones severas o
complicaciones de la
enfermedad actual del
paciente, al interactuar
éste con el equipo.
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Mantenimiento
inadecuado del equipo
biomédico.
No consecución de los
repuestos del equipo
biomédico.
Incumplimiento de los
planes
de
mantenimiento,
metrología y seguridad
eléctrica.

Anexo 7. (Continuación)
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2

RPN

Incorrecta disposición
Disposición final
final de los accesorios Contaminación
Ambiental del equipo y de
y del equipo por parte ambiente.
los accesorios.
de la Institución.

Falta de política clara
por
parte
de
la
del Institución
para
la
4
correcta
disposición
final de los accesorios y
del equipo.

Detectabilidad

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Causas potenciales
de ocurrencia de la
falla

Severidad

Proceso

Efecto potencial de
la falla

2 16

Anexo 8. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes

2

1
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RPN

limpian
generar 3

Detectabilidad

no
se
pueden

Ocurrencia

Si
los
accesorios
adecuadamente,
se
contaminación cruzada.

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo
y dar a conocer los riesgos asociados al uso del
6
mismo; para que sólo el que esté capacitado
manipule el equipo biomédico. La capacitación
se realizará semestralmente.

Anexo 9. Acciones recomendadas para riesgos moderados

Severidad

Ocurrencia

Detectabilidad

RPN

3

2

2

12

3

2

2

No se realizan mediciones de humedad y temperatura,
para garantizar el adecuado entorno del equipo.

3

2

2

12

Mal funcionamiento del equipo.

4

2

3

24

Corrientes de fuga por encima del valor normal.

5

2

2

20

Parametrización incorrecta de los límites de las alarmas
5
del equipo.

2

3

30

Conexiones incorrectas de los accesorios del equipo.

4

2

3

24

Mala ubicación de los sensores.

4

2

3

24

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Proceso de adquisición mal realizado, debido a que no
se tienen en cuenta las recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de seleccionar el equipo
biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se cuenta con
una persona idónea que verifique sí el equipo biomédico
cumple con las especificaciones solicitadas.
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Acciones Recomendadas

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción (cumplimiento de las especificaciones
técnicas) y almacenamiento del equipo biomédico,
12 para establecer si este cumple o no con el propósito
previsto, en la prestación del servicio.

Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con
el fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados al
uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.

Anexo 9. (Continuación)

3

Reuso indebido y excesivo del circuito paciente.

4

3

Falta de política clara por parte de la Institución para
la correcta disposición final de los accesorios y del 4
equipo.

2
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RPN

Incumplimiento de los planes de mantenimiento,
2
metrología y seguridad eléctrica.

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo,
con el fin de controlar aspectos que pueden
2 12
reducirse significativamente en la aparición del
evento o incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
2 24 (técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y por medio de boletines, guías rápidas
y afiches informativos dar a conocer los riesgos
2 16 asociados al uso del mismo. La capacitación se
realizará trimestralmente.

Anexo 10. Acciones recomendadas para riesgos significativos

RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

No cumplimiento de los protocolos de
4
preparación.

2

4 32

Mantenimiento
biomédico.

2

4 40

3

3 45

2

4 32

3

4 36

inadecuado

del

equipo

5

No verificación y supervisión del estado del
5
paciente y el entorno.
No seguimiento de los protocolos para el uso
4
de electrodos.
Reuso excesivo de los electrodos.

3
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Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al
personal de servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
asociados al uso del mismo; para que sólo el que
esté capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará mensualmente.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.
Realizar capacitación urgente e inmediata al
personal de servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
asociados al uso del mismo; para que sólo el que
esté capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará mensualmente.

Anexo 10. (Continuación)

No consecución de los repuestos del equipo
4
biomédico.

2

inadecuado

del

equipo

RPN

Ocurrencia
2

Mantenimiento
biomédico.

Detectabilidad

Severidad
4

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

Acciones Recomendadas

Realizar de inmediato planes de mantenimiento,
4 32 metrología y seguridad eléctrica para garantizar el
buen desempeño y funcionamiento del equipo.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
4 32
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.
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Anexo 11. Descripción del electrobisturí
ELECTROBISTURÍ
El electrobisturí se utiliza para los procedimientos
electro quirúrgico bipolar y monopolar.
Su funcionamiento se basa en hacer circular corriente
de alta frecuencia e intensidad moderada o elevada
entre 2 electrodos aplicados al cuerpo. Esta corriente
generará calor en el sitio deseado, destruyendo tejido
(cortando) y/o coagulando pequeños vasos.
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Anexo 12. Análisis de Modo de Fallas y Efectos para dispositivos médicos

Almacenamiento.

Especificaciones
técnicas no adecuadas.
No se confronta la
referencia solicitada vs
la recibida.
No se verifica el registro
INVIMA, serial y fecha
de vencimiento.
Temperatura
y
humedad por fuera de
los
parámetros
establecidos por el
fabricante.

Lesiones en
el
paciente, debido al
mal funcionamiento
del equipo.
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RPN

Previo al
uso
Recepción.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Adquisición.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no se
tienen
en
cuenta
las
3
recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de
seleccionar el equipo biomédico.

2

2

12

El equipo llega a la institución,
pero no se cuenta con una
persona idónea que verifique sí
el equipo biomédico cumple con
las especificaciones solicitadas.

3

2

2

12

No se realizan mediciones de
humedad y temperatura, para
garantizar el adecuado entorno
del equipo.

3

2

2

12

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Severidad

Proceso

Anexo 12. (Continuación)
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No cumplimiento de los
protocolos
de
preparación.

Mal funcionamiento del
equipo y de su teclado.
El personal médico y
asistencial desconoce el
funcionamiento
del
equipo.
No se cuentan
políticas de retorno.

con

RPN

Inadecuado
acondicionamiento del
paciente para hacer
Preparación
y
uso del equipo.
acondicionamiento
No revisión de la zona
del paciente para el
del estado de la zona
uso equipo.
a
intervenir
para Lesiones
en
el
realizar
el paciente.
procedimiento.
Preparación
y
No realización de los
acondicionamiento
Uso y
test de funcionamiento
seguimiento del equipo para del equipo por parte
realizar
el
del personal técnico.
procedimiento.
Uso inadecuado de los
y/o
accesorios del equipo. Quemaduras
lesiones graves en la
Contaminación de los piel del paciente.
Desempeño
del accesorios del equipo.
equipo.
Deficiente contacto del
electrodo de retorno
Muerte del paciente.
con
la
piel
del
paciente.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Efecto potencial de
la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

4

2

4

32

4

2

4

32

4

2

3

24

4

3

3

36

4

3

3

36

5

3

2

45

Anexo 12. (Continuación)

Uso
electrodos.

RPN

Uso y
seguimiento

Detectabilidad

Desempeño
equipo.

El equipo biomédico
no se encuentra
disponible para su
del uso con paciente.
Los parámetros de
seguridad eléctrica
del equipo no están
acordes a los dados
por el fabricante.
Tensiones en el
paciente y/o sitio de
insuficiente
vascularización.
Uso indebido de los
de
electrodos
de
retorno.

Ocurrencia

Subproceso

Los
accesorios
no
Cancelación de la
están
debidamente 5
cirugía.
conectados al equipo.

2

4

40

Descargas
No se realizan pruebas
eléctricas
por para
verificar
los
4
corrientes de fuga parámetros
de
no detectadas.
seguridad eléctrica.

2

2

16

2

3

24

2

3

24

2

1

8

Efecto potencial
de la falla

Causas potenciales
de ocurrencia de la
falla

Severidad

Proceso

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

No se tiene definida
una política de reuso
4
de los accesorios del
equipo.
Quemaduras
y/o No se tiene en cuenta
lesiones en la piel la guía de manejo del 4
del paciente.
electrobisturí.
El operario no está
Uso indebido de
debidamente
sustancias y gases
4
capacitado respecto al
inflamables.
manejo del equipo.
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Anexo 12. (Continuación)

Aseguramiento
metrológico.
Mantenimiento

El equipo no
dentro
de
estándares.

está
los Falso diagnóstico.

Falta
de
debida
limpieza
de
los
accesorios del equipo
Limpieza.
después
de
cada
procedimiento
realizado
con
un
paciente.
Análisis del ciclo Mala ubicación de los
de vida de los accesorios
en
el
accesorios.
paciente.

Lesiones severas o
complicaciones de la
enfermedad
actual
del
paciente,
al
interactuar éste con
el equipo.
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RPN

El equipo no se
encuentra disponible
Gestión
de para su uso.
Muerte del paciente.
mantenimiento.
No hay disponibilidad
de los repuestos.

Detectabilidad

Efecto potencial de
la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

4

2

4

32

4

2

4

32

2

3

2

12

Si los accesorios no se
limpian adecuadamente,
se
pueden
generar
contaminación cruzada.

3

2

1

6

Reuso
indebido
excesivo
de
electrodos.

4

3

2

24

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Mantenimiento
inadecuado del equipo
biomédico.
No consecución de los
repuestos del equipo
biomédico.
Incumplimiento de los
planes de mantenimiento,
metrología y seguridad
eléctrica.

y
los

Anexo 12. (Continuación)

RPN

126

Falta de política clara
por
parte
de
la
del Institución
para
la
4
correcta
disposición
final de los accesorios y
del equipo.

Detectabilidad

Incorrecta disposición
Disposición final
final de los accesorios Contaminación
Ambiental del equipo y de
y del equipo por parte ambiente.
los accesorios.
de la Institución.

Causas potenciales
de ocurrencia de la
falla

Ocurrencia

Subproceso

Efecto potencial de
la falla

Severidad

Proceso

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

2

2

16

Anexo 13. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes

El operario no está debidamente capacitado
4
respecto al manejo del equipo.

2

1

Si los accesorios no se limpian adecuadamente,
3
se pueden generar contaminación cruzada.

2

1
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RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
8 (técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y dar a conocer los riesgos asociados
al uso del mismo; para que sólo el que esté
6 capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará semestralmente.

Anexo 14. Acciones recomendadas para riesgos moderados

Ocurrencia

Detectabilidad

RPN

2

12

2

2

2

2

12

4

2

3

24

No se realizan pruebas para verificar los
4
parámetros de seguridad eléctrica.

2

2

Severidad

2

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Proceso de adquisición mal realizado, debido a
que
no
se
tienen
en
cuenta
las
3
recomendaciones técnicas y clínicas, en el
momento de seleccionar el equipo biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se
cuenta con una persona idónea que verifique sí
3
el equipo biomédico cumple con las
especificaciones solicitadas.
No se realizan mediciones de humedad y
temperatura, para garantizar el adecuado 3
entorno del equipo.
Mal funcionamiento del equipo y de su teclado.
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Acciones Recomendadas

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción (cumplimiento de las especificaciones
técnicas) y almacenamiento del equipo
biomédico, para establecer si este cumple con o
12 no con el propósito previsto, en la prestación del
servicio.

Realizar mantenimiento (preventivo) del
equipo, con el fin de controlar aspectos que
pueden reducirse significativamente en la
16 aparición del evento o incidente adverso no
evitable.

Anexo 14. (Continuación)

Detectabilidad
3

No se tiene en cuenta la guía de manejo del
4
electrobisturí.

2

3

Incumplimiento de los planes de mantenimiento,
2
metrología y seguridad eléctrica.

3

2

Reuso indebido y excesivo de los electrodos.

4

3

2

Falta de política clara por parte de la Institución
para la correcta disposición final de los 4
accesorios y del equipo.

2

2
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RPN

Ocurrencia
2

Severidad

No se tiene definida una política de reuso de los
4
accesorios del equipo.

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
24 (técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y por medio de boletines, guías
rápidas y afiches informativos dar a conocer
24 los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.
Realizar mantenimiento (preventivo) del
equipo, con el fin de controlar aspectos que
12 pueden reducirse significativamente en la
aparición del evento o incidente adverso no
evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
24 (técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y por medio de boletines, guías
rápidas y afiches informativos dar a conocer
16 los riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.

Anexo 15. Acciones recomendadas para riesgos significativos

Severidad

Ocurrencia

Detectabilidad

RPN

4

2

4

32

4

2

4

El personal médico y asistencial desconoce el 4
funcionamiento del equipo.
4
No se cuentan con políticas de retorno.
5
Los accesorios no están debidamente conectados al
5
equipo.

3

3

3
3

3
2

2

4

Mantenimiento inadecuado del equipo biomédico.

4

2

4

No consecución de los repuestos del equipo
4
biomédico.

2

4

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

No cumplimiento de los protocolos de preparación.
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Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al
32 personal de servicio (técnico, asistencial) sobre
36 el manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
asociados al uso del mismo; para que sólo el
36 que esté capacitado manipule el equipo
45 biomédico. La capacitación se realizará
mensualmente.
40
Realizar de inmediato planes de mantenimiento,
metrología y seguridad eléctrica para garantizar
32
el buen desempeño y funcionamiento del
equipo.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar
32
todos aquellos factores que pueden generar la
aparición de un evento e incidente adverso.

Anexo 16. Descripción de la bomba de infusión

BOMBA DE INFUSIÓN
La Bombas de Infusión están diseñadas para cubrir los
requisitos de infusión de líquidos de los cambiantes
medio de atención de la salud. El equipo debe ser
utilizado sólo por personal idóneo, preferiblemente por
aquellos que estén capacitados en el uso de la bomba
de infusión y en la administración de líquidos y
fármacos por vía parenteral, enteral y epidural y de
componentes celulares de hematíes o sangre
completa.
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Anexo 17. Análisis de Modo de Fallas y Efectos para dispositivos médicos

Almacenamiento.

Especificaciones
técnicas no adecuadas.
No se confronta la
referencia solicitada vs
la recibida.
No se verifica el registro
INVIMA, serial y fecha
de vencimiento.
Temperatura
y
humedad por fuera de
los
parámetros
establecidos por el
fabricante.

Lesiones en
el
paciente, debido al
mal funcionamiento
del equipo.
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RPN

Previo al
uso
Recepción.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Adquisición.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no se
tienen
en
cuenta
las
3
recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de
seleccionar el equipo biomédico.

2

2

12

El equipo llega a la institución,
pero no se cuenta con una
persona idónea que verifique sí
el equipo biomédico cumple con
las especificaciones solicitadas.

3

2

2

12

No se realizan mediciones de
humedad y temperatura, para
garantizar el adecuado entorno
del equipo.

3

2

2

12

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Severidad

Proceso

Anexo 17. (Continuación)

Inadecuado
acondicionamiento del Lesiones
en
el No cumplimiento de los
Preparación
y paciente para hacer uso paciente.
protocolos de preparación.
acondicionamiento del equipo.
del paciente para el
Inadecuada
inserción Daño a la vena y/o Catéter defectuoso.
uso equipo.
del
catéter
en
el trauma
en
el Falla en la técnica de
paciente.
paciente.
ubicación del catéter.
Preparación
y
No realización de los
acondicionamiento
test de funcionamiento Lesiones
en
el Mal
funcionamiento
del
Uso y
del equipo para
del equipo por parte del paciente.
equipo.
seguimiento realizar
el
personal técnico.
procedimiento.
Flujo
controlado, Flujo no controlado,
Suministros
mientras se retira el entra
en
grandes
Accesorios defectuosos.
inadecuado
del
tubo de la bomba.
cantidades al paciente.
medicamento,
lo
El
operario
no
está
que puede generar
debidamente
capacitado
y/o
la
Programación de la Ingreso
de
datos lesiones
respecto al manejo del equipo
muerte
del
bomba.
incorrectos.
y/o programación errónea del
paciente.
mismo.
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Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Efecto potencial
de la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

4

2

2

32

3

2

2

32

3

2

3

24

4

2

3

24

5

2

3

24

5

3

3

45

Anexo 17. (Continuación)

Suministros
inadecuado
del
medicamento, lo que
puede
generar
lesiones
y/o
la Parametrización incorrecta del
muerte del paciente. equipo.

Se presenta oclusión y
el equipo no para, ni Lesiones
envía el mensaje al paciente.
controlador.
Uso y
Desempeño
seguimiento bomba.

de

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

en

el

Movimiento del paciente.
la Suministro inadecuado
Lesiones o muerte Silenciar las alarmas de la
del medicamento al
bomba.
del paciente.
paciente.
Falta de mantenimiento del
equipo.
Suministro
Caída del equipo biomédico.
Daño de la pantalla inadecuado
del
táctil.
medicamento en el Limpieza y desinfección del
equipo con hipoclorito.
paciente.
Debido a la falla en el
Falla en el suministro
suministro de energía de la
El paciente se queda
de energía de la red
red eléctrica, la batería se
sin medicamento.
eléctrica.
descargó y no hizo el
respaldo.
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La bomba no funciona
adecuadamente,
la
velocidad en la dosis
del medicamento no es
correcta.

Efecto potencial de
la falla

Detectabilidad

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

5

3

4

60

5

3

4

64

5

3

3

45

5

3

1

15

5

2

4

40

5

2

4

40

5

2

4

40

5

2

4

40

Anexo 17. (Continuación)

Limpieza.

Análisis
del
ciclo de vida de
los accesorios.

del

Falso diagnóstico.

Mantenimiento
inadecuado
4
del equipo biomédico.
No consecución de los
repuestos
del
equipo 4
biomédico.
Incumplimiento de los planes
de mantenimiento, metrología 2
y seguridad eléctrica.

Si los accesorios no se
Lesiones severas o
limpian adecuadamente, se
3
complicaciones de
pueden
generar
la
enfermedad
contaminación cruzada.
actual del paciente,
al interactuar éste
con el equipo.
Reuso indebido y excesivo de
4
los accesorios.
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Mantenimiento

Aseguramiento
metrológico.

Muerte
paciente.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Gestión
de
mantenimiento.

El equipo no se
encuentra
disponible para su
uso.
No
hay
disponibilidad
de
los repuestos.
El equipo no está
dentro
de
los
estándares.
Falta de debida
limpieza de los
accesorios
del
equipo después de
cada procedimiento
realizado con un
paciente.
Mala ubicación de
los accesorios en el
paciente.

Efecto potencial
de la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

2

4

32

2

4

32

3

2

12

2

1

6

3

2

24
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Incorrecta
disposición
final
Disposición final del
de los accesorios Contaminación
Ambiental equipo y de los
y del equipo por del ambiente.
accesorios.
parte
de
la
Institución.
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Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Falta de política clara por
parte de la Institución para
la correcta disposición final 4
de los accesorios y del
equipo.

2

RPN

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Falla potencial
de la ejecución
del subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

2 16

Anexo 18. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes

2

1
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limpian
generar 3

Detectabilidad

no
se
pueden

Ocurrencia

Si
los
accesorios
adecuadamente,
se
contaminación cruzada.

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y dar a conocer los riesgos asociados
6
al uso del mismo; para que sólo el que esté
capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará semestralmente.

Anexo 19. Acciones recomendadas para riesgos moderados
Detectabilidad

3

2

2 12

3

2

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción
(cumplimiento
de
las
especificaciones técnicas) y almacenamiento
2 12 del equipo biomédico, para establecer si este
cumple o no con el propósito previsto, en la
prestación del servicio.

3

2

2 12

3

2

3 24

Mal funcionamiento del equipo.

4

2

Accesorios defectuosos.

5

2
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Ocurrencia

Proceso de adquisición mal realizado, debido a
que
no
se
tienen
en
cuenta
las
recomendaciones técnicas y clínicas, en el
momento de seleccionar el equipo biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se
cuenta con una persona idónea que verifique sí
el equipo biomédico cumple con las
especificaciones solicitadas.
No se realizan mediciones de humedad y
temperatura, para garantizar el adecuado
entorno del equipo.
Falla en la técnica de ubicación del catéter.

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar mantenimiento (preventivo) del
3 24 equipo, con el fin de controlar aspectos que
pueden reducirse significativamente en la
aparición del evento o incidente adverso no
3 24 evitable.

Anexo 19. (Continuación)

RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Silenciar las alarmas de la bomba.

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

5

3

1 15

planes
de
y
seguridad 2

3

2 12

4

3

2 24

Falta de política clara por parte de la Institución
para la correcta disposición final de los 4
accesorios y del equipo.

2

2 16

Incumplimiento
mantenimiento,
eléctrica.

de
los
metrología

Reuso indebido y excesivo de los accesorios.
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Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y por medio de boletines, guías rápidas
y afiches informativos dar a conocer los
riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.
Realizar mantenimiento (preventivo) del
equipo, con el fin de controlar aspectos que
pueden reducirse significativamente en la
aparición del evento o incidente adverso no
evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y por medio de boletines, guías rápidas
y afiches informativos dar a conocer los
riesgos asociados al uso del mismo. La
capacitación se realizará trimestralmente.

Anexo 20. Acciones recomendadas para riesgos significativos

protocolos

de

4

2

3

2

El operario no está debidamente capacitado
respecto
al
manejo
del
equipo
y/o 5
programación errónea del mismo.
5
Parametrización incorrecta del equipo.
5
Movimiento del paciente.
5

3
3
3
3

RPN

los

Detectabilidad

Catéter defectuoso.

de

Ocurrencia

No cumplimiento
preparación.

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al
personal de servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
2 32
asociados al uso del mismo; para que sólo el que
esté capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará mensualmente.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
2 32
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.
Realizar capacitación urgente e inmediata al
3 45 personal de servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
4 60 asociados al uso del mismo; para que sólo el que
4 64 esté capacitado manipule el equipo biomédico. La
3 45 capacitación se realizará mensualmente.
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RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Falta de mantenimiento del equipo.

5

2

4 40

Caída del equipo biomédico.

5

2

4 40

5

2

4 40

Debido a la falla en el suministro de energía de
la red eléctrica, la batería se descargó y no 5
hizo el respaldo.

2

4 40

Mantenimiento
biomédico.

4

2

4 32

No consecución de los repuestos del equipo
4
biomédico.

2

4 32

Limpieza y
hipoclorito.

desinfección

del

inadecuado

equipo

del

con

equipo
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Acciones Recomendadas

Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.
Realizar capacitación urgente e inmediata al
personal de servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los riesgos
asociados al uso del mismo; para que sólo el que
esté capacitado manipule el equipo biomédico. La
capacitación se realizará mensualmente.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.
Realizar de inmediato planes de mantenimiento,
metrología y seguridad eléctrica para garantizar el
buen desempeño y funcionamiento del equipo.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar todos
aquellos factores que pueden generar la aparición
de un evento e incidente adverso.

Anexo 21. Descripción de la máquina de anestesia

MÁQUINA DE ANESTESIA
La máquina de anestesia administra la mezcla de
gases anestésicos y oxígeno para mantener la vida,
variando las proporciones para controlar el nivel de
conciencia de los pacientes.
La máquina de anestesia suministra una mezcla de
gases y vapores, variando las proporciones para
controlar el nivel de conciencia y / o analgesia de un
paciente durante los procedimientos quirúrgicos.
Unidades de anestesia realizan principalmente las
siguientes cuatro funciones:
 Proporcionar oxígeno (O2) para el paciente.
 Proporcionar la mezcla de gases además de
O2, los cuales son el vapor anestésico, óxido
nitroso (NO2), otros gases medicinales y aire.
 Facilitar la ventilación espontánea, controlada o
asistida con la mezcla de gases.
 Reducir o eliminar los riesgos relacionados con
la anestesia para los pacientes o personal
asistencial.
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Anexo 22. Análisis de Modo de Fallas y Efectos para dispositivos médicos

no

No se confronta la
referencia solicitada
Previo al
vs la recibida.
uso
Recepción.
No se verifica el
registro
INVIMA,
serial y fecha de
vencimiento.
Temperatura
y
humedad por fuera de
Almacenamiento. los
parámetros
establecidos por el
fabricante.

Lesiones en el
paciente, debido
al
mal
funcionamiento
del equipo.
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Especificaciones
técnicas
adecuadas.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Adquisición.

Efecto potencial
de la falla

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no se
tienen
en
cuenta
las
recomendaciones técnicas y 3
clínicas, en el momento de
seleccionar
el
equipo
biomédico.

2

2 12

El equipo llega a la institución,
pero no se cuenta con una
persona idónea que verifique
3
sí el equipo biomédico cumple
con
las
especificaciones
solicitadas.

2

2 12

No se realizan mediciones de
humedad y temperatura, para
3
garantizar
el
adecuado
entorno del equipo.

2

2 12

Anexo 22. (Continuación)

Suministro
anestésicos.

de

Desempeño de la
bomba.

RPN

Preparación
y
acondicionamiento
Uso y
del equipo para
seguimiento realizar
el
procedimiento.

No cumplimiento de los
protocolos
de 4
preparación.
Uso de accesorios en mal
5
estado o defectuosos.

2

4 32

2

4 40

Mal funcionamiento del
equipo, debido a falta de 4
mantenimiento del mismo.

2

3 24

El
paciente
se El anestesiólogo no se
despierta en medio encuentra antes y durante 4
de la cirugía.
el procedimiento.

2

4 32

Repercusiones
cerebrales.

2

3 24

del

No realización de
los
test
de
funcionamiento del
equipo por parte
del
personal
técnico.
Inadecuada
administración de
gases anestésicos.
Mal funcionamiento
de la válvula de
presión.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Preparación
y
Inadecuado
acondicionamiento
intubación
del paciente para
paciente.
el uso equipo.

Efecto potencial
de la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

Lesiones
paciente.
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en

el

Inadecuado suministro de
4
gases anestésicos.

Anexo 22. (Continuación)
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RPN

Mal funcionamiento
de las alarmas de
ventilación.
Desconexión
del
equipo mientras se
encuentra
encendido, lo que
interrumpe
el
procedimiento.
Uso inadecuado y/o
Uso y
Desempeño de la
Repercusiones
manejo del equipo
seguimiento bomba.
cerebrales.
por personal no
calificado, lo que
hace que el equipo
muestre
lecturas
erróneas en cada
una
de
sus
variables.
Malas conexiones
de los accesorios
de la máquina.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Efecto potencial
de la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

Falta de supervisión por
parte
del
personal 5
asistencial.

1

2 10

Supervisión del correcto
funcionamiento
y
5
desempeño del equipo
durante el procedimiento.

1

1

Información errónea por
5
parte del equipo.

1

3 15

El operario no está
capacitado
sobre
el 5
manejo del equipo.

2

2 20

5

Anexo 22. (Continuación)

El equipo no se
encuentra
disponible para su
Gestión
de
Muerte
uso.
mantenimiento.
paciente.
No
hay
disponibilidad de
los repuestos.
Aseguramiento
metrológico.
Mantenimiento

Mantenimiento
inadecuado del
del biomédico.

El equipo no está
dentro
de
los Falso diagnóstico.
estándares.

Falta de debida
limpieza de los
accesorios
del
equipo después de
Limpieza.
cada
procedimiento
realizado con un
paciente.
Análisis del ciclo Mala ubicación de
de vida de los los accesorios en
accesorios.
el paciente.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

equipo 4

No consecución de los
repuestos del equipo 4
biomédico.
Incumplimiento de los
planes de mantenimiento,
2
metrología y seguridad
eléctrica.

Si los accesorios no se
Lesiones severas o
limpian adecuadamente,
3
complicaciones de
se
pueden
generar
la
enfermedad
contaminación cruzada.
actual del paciente,
al interactuar éste
con el equipo.
Reuso
indebido
y
excesivo
del
circuito 4
paciente.
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Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

2

4

32

2

4

32

3

2

12

2

1

6

3

2

24

Anexo 22. (Continuación)

147

Falta de política clara por
parte de la Institución
del
para
la
correcta 4
disposición final de los
accesorios y del equipo.

2

RPN

Incorrecta
Disposición final disposición final de
Contaminación
Ambiental del equipo y de los accesorios y del
ambiente.
los accesorios.
equipo por parte de
la Institución.

Detectabilidad

Efecto potencial de Causas potenciales de
la falla
ocurrencia de la falla

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

2 16

Anexo 23. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes

Supervisión del correcto funcionamiento y
5
desempeño del equipo durante el procedimiento.

1

1

Si los accesorios no se limpian adecuadamente,
3
se pueden generar contaminación cruzada.

2

1
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Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de
5 servicio (técnico, asistencial) sobre el
manejo del equipo y dar a conocer los
riesgos asociados al uso del mismo;
para que sólo el que esté capacitado
6 manipule el equipo biomédico. La
capacitación
se
realizará
semestralmente.

Anexo 24. Acciones recomendadas para riesgos moderados

Detectabilidad

RPN

Proceso de adquisición mal realizado, debido a que no
se tienen en cuenta las recomendaciones técnicas y
3
clínicas, en el momento de seleccionar el equipo
biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se cuenta con
una persona idónea que verifique sí el equipo
3
biomédico
cumple
con
las
especificaciones
solicitadas.
No se realizan mediciones de humedad y temperatura,
3
para garantizar el adecuado entorno del equipo.

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

2

2

12

2

2

2

2

Mal funcionamiento del equipo, debido a falta de
mantenimiento del mismo.

4

2

3

Inadecuado suministro de gases anestésicos.

4

2

3

Falta de supervisión por parte del personal asistencial.

5

1

2
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Acciones Recomendadas

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción (cumplimiento de las especificaciones
técnicas) y almacenamiento del equipo biomédico,
para establecer si este cumple o no con el
12
propósito previsto, en la prestación del servicio.
12
Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo,
con el fin de controlar aspectos que pueden
24
reducirse significativamente en la aparición del
evento o incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
24 (técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados al
10 uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.

Anexo 24. (Continuación)

RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Información errónea por parte del equipo.

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

5

1

3

15

El operario no está capacitado sobre el manejo del
5
equipo.

2

2

20

Incumplimiento de los planes de mantenimiento,
2
metrología y seguridad eléctrica.

3

2

12

Reuso indebido y excesivo del circuito paciente.

4

3

2

24

Falta de política clara por parte de la Institución para la
correcta disposición final de los accesorios y del 4
equipo.

2

2

16
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Acciones Recomendadas

Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con
el fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados al
uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.
Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo, con
el fin de controlar aspectos que pueden reducirse
significativamente en la aparición del evento o
incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados al
uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.

Anexo 25. Acciones recomendadas para riesgos significativos

5

2

El anestesiólogo no se encuentra antes y durante
4
el procedimiento.

2

Mantenimiento inadecuado del equipo biomédico.

4

2

No consecución de los repuestos del equipo
4
biomédico.

2

de

los

protocolos

de

Uso de accesorios en mal estado o defectuosos.
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Ocurrencia
2

No cumplimiento
preparación.

Detectabilidad

Severidad
4

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al
4 32 personal de servicio (técnico, asistencial)
sobre el manejo del equipo y dar a conocer
4 40 los riesgos asociados al uso del mismo; para
que sólo el que esté capacitado manipule el
equipo biomédico. La capacitación se
4 32
realizará mensualmente.
Realizar
de
inmediato
planes
de
mantenimiento, metrología y seguridad
4 32
eléctrica para garantizar el buen desempeño
y funcionamiento del equipo.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar
4 32
todos aquellos factores que pueden generar
la aparición de un evento e incidente adverso.

Anexo 26. Descripción de la máquina de circulación extracorpórea

MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA
La máquina de circulación extracorpórea también se
denomina máquina de derivación cardiopulmonar.
Asume las funciones del corazón encargándose de la
acción de bombeo y oxigenando la sangre. De esta
manera, el corazón permanece inmóvil durante la
operación, lo cual es necesario para abrir el corazón
(cirugía de corazón abierto).
La máquina transporta la sangre desde la cavidad
superior derecha del corazón (la aurícula derecha) a
un recipiente especial denominado «oxigenador».
Dentro del oxigenador las burbujas de oxígeno se
mezclan con la sangre y se introducen en los glóbulos
rojos. Esto hace que la sangre cambie de color rojo
oscuro (pobre en oxígeno) a rojo vivo (rica en
oxígeno). A continuación, un filtro retira las burbujas
de aire de la sangre rica en oxígeno y la sangre pasa
por un tubo de plástico hasta llegar al principal
conducto de sangre del organismo (la aorta). Desde la
aorta, la sangre llega al resto del organismo.
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Anexo 27. Análisis de Modo de Fallas y Efectos para dispositivos médicos

Almacenamiento.

Especificaciones
técnicas no adecuadas.
No se confronta la
referencia solicitada vs
la recibida.
No se verifica el registro
INVIMA, serial y fecha
de vencimiento.
Temperatura
y
humedad por fuera de
los
parámetros
establecidos por el
fabricante.

Lesiones en
el
paciente, debido al
mal funcionamiento
del equipo.
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RPN

Previo al
uso
Recepción.

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Adquisición.

Falla potencial

Ocurrencia

Subproceso

Proceso de adquisición mal
realizado, debido a que no se
tienen
en
cuenta
las
3
recomendaciones técnicas y
clínicas, en el momento de
seleccionar el equipo biomédico.

2

2

12

El equipo llega a la institución,
pero no se cuenta con una
persona idónea que verifique sí
el equipo biomédico cumple con
las especificaciones solicitadas.

3

2

2

12

No se realizan mediciones de
humedad y temperatura, para
garantizar el adecuado entorno
del equipo.

3

2

2

12

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Severidad

Proceso

Anexo 27. (Continuación)

RPN

Desempeño
y
funcionamiento del
equipo.

Detectabilidad

Preparación
y
acondicionamiento
del paciente para el
uso equipo.
Preparación
y
acondicionamiento
del equipo para
realizar
el
procedimiento.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Ocurrencia

Uso y
seguimiento

Subproceso

Severidad

Proceso

Inadecuado
acondicionamiento del
paciente para hacer
uso del equipo.

No cumplimiento de los
protocolos de preparación.

5

2

4

40

No realización de los
test de funcionamiento
del equipo por parte
del personal técnico.

Mal funcionamiento
equipo.

5

2

3

30

2

4

40

1

3

15

1

3

15

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

Efecto potencial de
la falla

Lesiones
paciente.
Interrupción
procedimiento.

del

Conexiones
incorrectas de los
accesorios del equipo
en el paciente.

en

del

el Uso
de
accesorios
inadecuados o en mal 5
estado.
Falla en el suministro de
energía de la red eléctrica,
5
causando descarga de la
batería.
Mala ubicación de los
accesorios de la máquina.
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5

Anexo 27. (Continuación)

Uso y
seguimiento

Desempeño
y
funcionamiento del
equipo.
Funcionamiento
inadecuado
equipo.

Seguridad
eléctrica.

del

Los parámetros de
seguridad
eléctrica
del equipo, no están
acordes a los dados
por el fabricante.

Defectos en el cable de
alimentación.
Los
parámetros
de
seguridad eléctrica del
equipo, no están acordes
a los dados por el
Lesiones
severas fabricante.
y/o
muerte
del Falla en el control del
paciente.
sistema vacío, causando
pérdida de sangre en el
paciente.
Inadecuado
funcionamiento de los
sensores de nivel, de
presión y de temperatura.
Descargas
eléctricas
al
Corrientes de fuga por
paciente, personal
encima del valor normal.
de servicio o al
entorno hospitalario.

155

RPN

Interferencias
eléctricas.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Detectabilidad

Falla potencial de la
Efecto potencial de
ejecución del
la falla
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

5

1

4

20

5

1

3

15

5

1

3

15

5

2

3

30

5

2

3

30

Anexo 27. (Continuación)

Mantenimiento

No hay disponibilidad
de los repuestos.
El equipo no
dentro
de
estándares.

Muerte del paciente.

está
los Falso diagnóstico.

Falta
de
debida
limpieza
de
los
accesorios del equipo
Limpieza.
después de
cada
procedimiento
realizado
con
un
paciente.
Análisis del ciclo de Mala ubicación de los
vida
de
los accesorios
en
el
accesorios.
paciente.

Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Mantenimiento inadecuado
4
del equipo biomédico.
No consecución de los
repuestos
del
equipo 4
biomédico.
Incumplimiento
de
los
planes de mantenimiento,
2
metrología y seguridad
eléctrica.

Si los accesorios no se
Lesiones severas o
limpian adecuadamente, se
3
complicaciones de la
pueden
generar
enfermedad actual
contaminación cruzada.
del
paciente,
al
interactuar éste con
el equipo.
Reuso indebido y excesivo
4
del circuito paciente.
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RPN

Aseguramiento
metrológico.

El equipo no se
encuentra disponible
de para su uso.

Efecto potencial de
la falla

Detectabilidad

Gestión
mantenimiento.

Falla potencial de la
ejecución del
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

2

4 32

2

4 32

3

2 12

2

1

3

2 24

6

Anexo 27. (Continuación)

Incorrecta
Disposición final del disposición final de
Contaminación
Ambiental equipo y de los los accesorios y del
del ambiente.
accesorios.
equipo por parte de
la Institución.
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Causas potenciales de
ocurrencia de la falla

Falta de política clara por
parte de la Institución
para
la
correcta 4
disposición final de los
accesorios y del equipo.

2

RPN

Efecto potencial
de la falla

Detectabilidad

Falla potencial de
la ejecución del
subproceso

Ocurrencia

Subproceso

Severidad

Proceso

2 16

Anexo 28. Acciones recomendadas para riesgos insignificantes
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1

RPN

2

Detectabilidad

Si los accesorios no se limpian adecuadamente, se
3
pueden generar contaminación cruzada.

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del
equipo y dar a conocer los riesgos
6 asociados al uso del mismo; para que sólo el
que esté capacitado manipule el equipo
biomédico. La capacitación se realizará
semestralmente.

Anexo 29. Acciones recomendadas para riesgos moderados

2

3

2

3

2

2 12

5

2

Falla en el suministro de energía de la red
5
eléctrica, causando descarga de la batería.

1

3 30 Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo,
con el fin de controlar aspectos que pueden
3 15 reducirse significativamente en la aparición del
evento o incidente adverso no evitable.

Proceso de adquisición mal realizado, debido
a que no se tienen en cuenta las
recomendaciones técnicas y clínicas, en el
momento de seleccionar el equipo biomédico.
El equipo llega a la institución, pero no se
cuenta con una persona idónea que verifique
sí el equipo biomédico cumple con las
especificaciones solicitadas.
No se realizan mediciones de humedad y
temperatura, para garantizar el adecuado
entorno del equipo.
Mal funcionamiento del equipo.

RPN

Ocurrencia

Detectabilidad

Severidad
3

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

Acciones Recomendadas

2 12

Contar con procedimientos para la adquisición,
recepción (cumplimiento de las especificaciones
técnicas) y almacenamiento del equipo biomédico,
2 12 para establecer si este cumple o no con el
propósito previsto, en la prestación del servicio.
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Anexo 29. (Continuación)

Falla en el control del sistema vacío,
5
causando pérdida de sangre en el paciente.

RPN

Defectos en el cable de alimentación.
5
Los parámetros de seguridad eléctrica del
equipo, no están acordes a los dados por el 5
fabricante.

Detectabilidad

Mala ubicación de los accesorios de la
5
máquina.

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la
falla

1

3 15

1

4 20

1

3 15

1

3 15
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Acciones Recomendadas

Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados
al uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.
Realizar mantenimiento (preventivo) del equipo,
con el fin de controlar aspectos que pueden
reducirse significativamente en la aparición del
evento o incidente adverso no evitable.
Realizar capacitación al personal de servicio
(técnico, asistencial) sobre el manejo del equipo y
por medio de boletines, guías rápidas y afiches
informativos dar a conocer los riesgos asociados
al uso del mismo. La capacitación se realizará
trimestralmente.

Anexo 30. Acciones recomendadas para riesgos significativos

RPN

Detectabilidad

Ocurrencia

Severidad

Causas potenciales de ocurrencia de la falla

No cumplimiento de los protocolos de preparación.

5

2

4 40

Uso de accesorios inadecuados o en mal estado.

5

2

4 40

Mantenimiento inadecuado del equipo biomédico.

4

2

4 32

No consecución de los repuestos del equipo
4
biomédico.

2

4 32
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Acciones Recomendadas

Realizar capacitación urgente e inmediata al
personal de servicio (técnico, asistencial)
sobre el manejo del equipo y dar a conocer
los riesgos asociados al uso del mismo; para
que sólo el que esté capacitado manipule el
equipo biomédico. La capacitación se
realizará mensualmente.
Realizar
de
inmediato
planes
de
mantenimiento, metrología y seguridad
eléctrica para garantizar el buen desempeño
y funcionamiento del equipo.
Realizar urgente e inmediato mantenimiento
(correctivo) del equipo, con el fin de eliminar
todos aquellos factores que pueden generar
la aparición de un evento e incidente
adverso.

Anexo 31. Formato de asistencia capacitación gestión de riesgo

Facilitador:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ana Milena Larrahondo Ocoró

Nombre

Número de cédula
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Área

Fecha:
Firma

Anexo 32. Formato de asistencia diligenciado

163

Anexo 33. Prueba realizada al personal médico y técnico

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN GESTIÓN DE RIESGO
Preguntas de selección múltiple con única respuesta.
1. La gestión de riesgo es un factor primordial que debe ser implementado
en las Instituciones Prestadoras de Salud, para:
a. Garantizar solamente la seguridad en cada una de las áreas de la
institución.
b. Optimizar la prestación del servicio brindado a los usuarios.
c. Garantizar la seguridad del paciente y de todo el personal que
interactúe con el equipo biomédico.
2. Cuál fue la metodología que se implementó para realizar la gestión de
riesgo:
a. Análisis de Modo Falla y Efectos (AMFE).
b. Modelo de Reason o queso suizo.
c. Protocolo de Londres.
3. Qué procedimientos conforman la matriz diseñada, la cual permitió
identificar los posibles riesgos asociados al uso de los equipos
biomédicos:
a. Definir el contexto, selección de los equipos biomédicos,
identificación de los riesgos.
b. Previo al uso, uso y seguimiento, mantenimiento, ambiental.
c. Evaluación del inventario y de las hojas de vida de los dispositivos,
identificación de los riesgos, análisis de los riesgos.
4. Los niveles de clasificación del riesgo, planteados en la metodología
implementada son:
a. Significativo, Moderado, Insignificante.
b. Alto, Medio, Bajo.
c. Ninguna de las anteriores.
De acuerdo al grado de satisfacción por la capacitación recibida, califique de 1
a 5 (1 puntaje más bajo y 5 el más alto):

5. La información recibida fue comprendida en su totalidad:
1

2

3

4
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5

