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RESUMEN 

Introducción: El creciente número de casos de contagio por SARS-CoV-2 durante el año 

2020 y el año 2022 que ha superado los 411 millones casos a nivel mundial (1)(2) y los 6,0 

millones de casos a nivel nacional (1)(2), ha alarmado al sector salud debido a que un 

porcentaje significativo de los casos reportados se han presentado en los trabajadores de la 

salud lo que genera un impacto importante en la atención y la prestación del servicio. 

Objetivo: Diseñar estrategias de mitigación de riesgo de contagio en el personal sanitario 

generado por SARS-CoV-2 del Servicio médico U.D.C.A.  

Metodología: Se realizó por medio de la ejecución de 4 etapas, el desarrollo de propuestas 

de planes de mejora a partir del uso de la metodología 5W2H, estos planes aplicados 

directamente a los procedimientos que previamente el grupo multidisciplinario del Servicio 

Médico U.D.C.A y el grupo de investigadores de la U.D.C.A han definido como los 

procedimientos con mayor riesgo.  

Resultados: Se determinaron 4 ejes de intervención como planes de mejora direccionados 

al recurso humano, gestión documental, infraestructura e insumos hospitalarios, con base en 

la previa evaluación y posterior aplicación de metodologías como SARAR para educación 

en el personal sanitario. Además, a partir de los lineamientos de la Resolución 3100 de 2019, 

se propusieron intervenciones a nivel de infraestructura, como ampliación y delimitación de 

áreas de atención (Recepción, observación), habilitación de espacios con aforos limitados, 

entre otros, e intervenciones a nivel de gestión documental, como actualización de 

procedimientos, protocolos e instructivos alineados a la normativa legal vigente asociada a 

contagio por SARS-CoV-2. 

Conclusiones: Se priorizaron las causas de fallo asociadas a los procedimientos de atención 

con categoría de riesgo extremo y alto del Servicio Médico U.D.C.A, identificando 4 ejes 

de intervención para el planteamiento de las propuestas de los planes de mejora. 

 

Palabras Claves: Infección, personal sanitario, COVID-19, SARS-CoV-2, riesgo, gestión de 

riesgos. 

 



 
VI Resumen 

 

 
 

 ABSTRACT  

Introduction: The increasing number of SARS-CoV-2 contagion cases during the year 

2020 and the year 2022 which has exceeded 411 million cases worldwide (1)(2) and 6.0 

million cases nationally (1)(2), has alarmed the health sector because a significant 

percentage of reported cases have occurred in health care workers which generates a 

significant impact on care and service delivery.  

Objective: To design strategies to mitigate the risk of contagion risk in health personnel 

generated by SARS-CoV-2 of the U.D.C.A. Medical Service.  

Methodology: The development of improvement plan proposals using the 5W2H 

methodology was carried out through the execution of 4 stages. These plans were applied 

directly to the procedures previously defined by the multidisciplinary group of the U.D.C.A. 

Medical Service and the group of U.D.C.A. researchers as the procedures with the highest 

risk.  

Results: Four intervention axes were determined as improvement plans directed to human 

resources, document management, infrastructure and hospital supplies, based on the 

previous evaluation and subsequent application of methodologies such as SARAR for the 

education of healthcare personnel. In addition, based on the guidelines of Resolution 3100 

of 2019, interventions were proposed at the infrastructure level, such as expansion and 

delimitation of care areas (Reception, observation), enabling spaces with limited capacity, 

among others, and interventions at the document management level, such as updating 

procedures, protocols and instructions aligned with current legal regulations associated with 

SARS-CoV-2 contagion. 

Conclusions: The causes of failure associated with care procedures with extreme and high 

risk category of the U.D.C.A. Medical Service were prioritized, identifying 4 axes of 

intervention for the approach of improvement plan proposals. 

 

Keywords: Infection, healthcare personnel, COVID-19, SARS-CoV-2, risk, risk 

management. 
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GLOSARIO 

COVID-19:  Es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2. (26) 

GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización 

con relación al riesgo. (27) 

INFECCIÓN:  Entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el 

cuerpo de una persona o animal. (28) 

PERSONAL SANITARIO: Son todas las personas profesionales de la salud y otras disciplinas 

que ejercen funciones sanitarias en el marco de la misión 

humanitaria, en situaciones o zonas de conflicto armado u otras 

situaciones de violencia que afecten la seguridad pública, desastres 

naturales y otras calamidades. (29) 

PLAN DE MEJORA: Conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización 

para mejorar su rendimiento. (30) 

SARAR: Es una metodología participativa en educación y capacitación 

orientada al desarrollo humano que permite a individuos y grupos 

de diversos contextos y edades a analizar su situación. (31) 

SARS-CoV-2: Especie de Coronavirus de origen zoonótico que causa enfermedad 

respiratoria atípica (síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 o 

COVID 19) en humanos mediada por el receptor de la enzima 

conversora de angiotensina II. (32) 

RIESGO:  Probabilidad de una población de experimentar un efecto adverso 

o daño en un período determinado. (33) 

 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es:term:3.1
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Fundamentación teórica 

De acuerdo con la OMS se define COVID-19 (CIE10: U07.1) (18)   como síndrome respiratorio 

agudo severo catalogado como una nueva cepa (SARS- CoV-2) en humanos que provoca una 

neumonía vírica (6). Está infección suele causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea 

o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome 

respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso la muerte. Los coronavirus (CoV) 

son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección 

Respiratoria Aguda (IRA), que puede llegar a ser leve, moderada o grave.  

En cuanto a la estructura del virus, el genoma del SARS-CoV-2 consta de una única cadena 

de ARN positivo de aproximadamente 29,9 kb de largo, el cual a su vez es conformado por 

14 marcos de lectura abiertos (ORF) que codifican proteínas de tipo estructural como gen 

Spike (S), gen de Envoltura (E), gen de Membrana (M) y gen de Nucleocapside (N) y de tipo 

no estructurales como complejo de replicación (ORF1a y ORF1b), y varias ORF no 

estructurales no identificadas, así como se refleja en la Figura 1. La proteína de la espícula 

(S, del inglés, spike) cubre la superficie del SARS-CoV-2 y se une al receptor de células 

hospederas convertasa 2 de la angiotensina (ECA2), facilitando la entrada del virus en la 

célula mediante la fusión de membranas virales y de las células huésped. 

 
Figura 1. Estructura virus SARS-CoV-2. 
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De acuerdo a investigaciones realizadas, la implicación a nivel respiratorio teniendo en 

cuenta el mecanismo de patogenicidad del virus, el pulmón es el órgano más afectado por 

COVID-19, ya que el 83 % de células que expresan ECA2 corresponden a células epiteliales 

alveolares tipo II, las cuales, a su vez, contienen múltiples genes relacionados con 

procedimientos virales, como replicación, ensamblaje y regulación del ciclo vital. Es por 

esto, que el daño causado por el virus desencadena en la piroptosis de los neumocitos, quienes 

a partir de un proceso metabólico activan los macrófagos alveolares, los cuales activan las 

células adaptativas para generando al final del proceso de activación daño tisular en este 

órgano. A partir de este mecanismo se produce una respuesta inflamatoria anormal 

promoviendo de esta manera alteraciones que desencadenan enfermedades como neumonía 

o presencia de edemas pulmonares (19) (20). 

 

Figura 2..Gradiente de distribución en la expresión de los receptores ACE 2 en el tracto respiratorio y su 

correlación posible con la infectividad de SARS-CoV-2, mediante partículas inhaladas o aspiradas (20) 
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El contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario en Colombia ha arrojado cifras 

alarmantes como las entregadas en el Boletín Ni 117 del Instituto Nacional de Salud, en las 

cuales se refleja que al día 01 de marzo del año 2022 las cifras de contagio para los 

trabajadores de la salud son de 77.905 casos (3), dentro de los cuales se perdieron 354 vidas 

y 77.551 son los casos recuperados a nivel nacional, dentro de los cuales el 38% se asocian 

a la prestación del servicio (16)(17). Sin embargo, el contagio en el personal sanitario genera 

un impacto directo en la prestación de los servicios, esto debido a que al existir el contagio 

deberá entran en aislamiento lo que representa ausencia de personal en los centros de salud 

donde se desempeñan ocasionando a su vez un colapso en la atención. Es importante resaltar 

que dentro de las profesiones que han presentado mayor número de casos de contagio se 

encuentran auxiliar de enfermería, medicina, cargos administrativos y enfermería como se 

presenta en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1.Contagios por COVID-19 para cada profesión del área de la salud. (3) 

 

1.2. Planteamiento del problema 

A partir del primer caso de contagio de SARS-CoV-2 reportado en Wuhan, China el 1 de 

diciembre de 2019 al 06 de marzo de 2022; las cifras de contagio a nivel mundial han 

superado los 440 millones de casos, de los cuales más de 147 millones se han registrado en 

el continente de América (21). En Colombia las cifras superan los 6 millones (22), teniendo a 
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la capital del país con el mayor número de contagios superando el millón de casos. (1)(2) Estas 

cifras cobran importancia al evaluarse el aumento de contagios en el personal sanitario como 

lo soporta el informe realizado por la Secretaría Distrital de Salud quienes para el 13 de 

febrero del 2022 identificaron 27.938 casos (23) confirmados en el sector salud, valor que 

corresponde al 1,6% del total de los casos confirmados en Bogotá (3).   

 

A su vez, a partir del incremento de contagios en el personal sanitario no solo se ha visto 

comprometida su salud física sino también su salud mental (24), generando efectos en la salud 

integral del personal como ansiedad, depresión y estrés postraumático, como lo informó La 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA por su sigla en inglés) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) (9). Sin embargo, así mismo impacta 

económica y funcionalmente al sector salud; es por esta razón que se hace necesario que 

dicha población conozca de primera mano cuales son los factores que pueden impactar de 

manera directa en el incremento de casos de contagio. (9)  

 

Con el fin de observar estos factores, es necesario realizar una identificación de las 

actividades y procedimientos hospitalarios que generen mayor número de contagios en el 

proceso ambulatorio del Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A donde se llevaran a cabo las intervenciones, esto con el fin de 

implementar planes de mejora para minimizar los fallos identificados en dichos 

procedimientos, así como garantizar la adecuada implementación de las medidas de mejora 

a las que haya lugar, con el objetivo de evitar incurrir en riesgos que puedan generar un 

incremento en los casos de contagio que se hayan presentado o se puedan llegar a presentar 

en la institución objeto de estudio.  

 

1.3. Justificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el proyecto “Evaluación de la gestión del riesgo en 

personal asistencial frente a enfermedades infecciosas SARS CoV-2 del servicio médico de la 

universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A” donde se logró cuantificar el 

riesgo del proceso ambulatorio del Servicio médico U.D.C.A, identificando que los 
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procedimientos de atención transversales con mayor riesgo de contagio son 

inmovilizaciones, referencia y oximetría, así mismo para los procedimientos de atención 

específicos son micronebulizaciones y extracción de cuerpos extraños.  

 

Es por ello que se requiere proponer diferentes planes de mejora para estos y todos los 

procedimientos de atención que se llevan a cabo en el Servicio médico U.D.C.A con el 

objetivo de mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario. 

 

Dicho planteamiento de las propuestas de mejora permite la participación del profesional de 

la salud Químico Farmacéutico, que de acuerdo a lo descrito en el artículo 2 de la Ley 212 

de 1995(11), así como en el Decreto 1945 de 1996 (25), resalta la participación activa del 

Químico farmacéutico en las actividades que incidan en la salud individual y colectiva, es 

por ello que a partir de su intervención y por esta situación que se hace indispensable la 

evaluación oportuna de las fallas en los procedimientos en los que interviene el personal 

sanitario, con el fin de tomar las medidas preventivas y correctivas para minimizar el contagio 

y a su vez las demás consecuencias que deriven del aumento de trabajo o de las situaciones 

propiamente.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

● Diseñar estrategias de mitigación de riesgo de contagio en el personal sanitario 

generado por SARS-CoV-2 en el proceso de atención ambulatorio en el Servicio médico de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 

Objetivos Específicos  

 

● Identificar los procesos de riesgo de contagio generados por SARS-CoV-2, en el 

Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.  

 

● Establecer estrategias de mitigación del riesgo por contagio generado por SARS-

CoV-2, en el contexto intrahospitalario en el Servicio médico de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Criterios para la consideración del estudio 

3.1.1. Tipo de estudio 

Estudio descriptivo observacional de tipo transversal 

3.1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias necesarias para mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 

del personal sanitario del Servicio médico U.D.C.A? 

3.1.3. Tiempo del estudio 

Se llevó a cabo en el período de tiempo comprendido entre el 6 de marzo de 2020 al 06 de 

marzo de 2022. 

3.1.4. Variables  

Se realizó la caracterización de las variables a tener en cuenta, obteniéndose de esta forma el 

Cuadro 1. Caracterización de variables. 

Cuadro 1. Caracterización de variables del estudio. 

VARIABLES DEFINICIÓN 
TIPO DE  

VARIABLE 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 
RESULTADO 

Clasificación 

del riesgo 

Escala construida para relacionar la 

severidad (impacto) del riesgo (leve, 

menor, moderado, mayor y catastrófico) 

con la ocurrencia (probabilidad) de este 

(muy baja, baja, media, alta y muy alta). 

Se clasificaron en: 
 

Zona extrema: riesgo crítico que requiere 

acción inmediata, estas se ubican en el 

color rojo. 
Severidad Ocurrencia 

Catastrófico Muy baja 
Catastrófico Baja 
Catastrófico Moderado 
Catastrófico Alta 

Cualitativa 

Ordinal 
Tabla 

Para el presente proyecto 

la relación y posibles 

combinaciones de la zona 

de riesgo se relacionan en 

el Anexo 8. Instructivo 

para la elaboración y 

análisis de mapas de 

calor. 
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Catastrófico Muy alta 
 

Zona Alta: riesgo alto que requiere un 

plan de acción en un periodo corto. Se 

representa en color naranja. 
 

Severidad Ocurrencia 

Leve Muy alta 

Menor Muy alta 

Moderado Muy alta 

Moderado Alta 

Mayor Muy alta 

Mayor Alta 

Mayor Media 

Mayor Baja 

Mayor Muy baja 

 

Zona moderada: riesgo moderado, se 

establecen planes de acción en un periodo 

de más de 3 meses. Se sitúan en el color 

amarillo. 
 

Severidad Ocurrencia 
Leve Alta 
Leve Media 

Mayor Alta 
Mayor Media 
Mayor Baja 

Moderado Media 
Moderado Baja 
Moderado Muy baja 

 

Zona baja: riesgo bajo, requiere de 

acciones, pero un periodo de seis meses o 

más. Se localizan en el color verde. 
 

Severidad Ocurrencia 
Leve Baja 
Leve Muy Baja 

Menor Muy Baja 
 

Procedimiento 

de atención 

Actividades mediante las cuales se prestan 

servicios de atención en salud a pacientes 

del Servicio médico U.D.C.A. Estos 

procedimientos se llevan a cabo de manera 

específica y transversal en cada una de las 

sedes. 

Cualitativa Tabla 

Para el presente proyecto 

los procedimientos 

definidos se relacionan en 

el cuadro 8. 

Procedimientos de 

atención Servicio médico 

de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 
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3.1.5. Criterios de inclusión y exclusión 

En el Cuadro 2 se establecieron los criterios de inclusión y exclusión para el estudio de la 

siguiente manera: 

Cuadro 2. Criterios de inclusión y exclusión del estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personal sanitario que interviene en los 

procedimientos de atención del Servicio médico 

U.D.C.A en el período de tiempo comprendido entre 

el 06 de marzo de 2020 hasta el 06 de marzo de 2022 

Personal sanitario que no intervienen en los 

procedimientos de atención del Servicio médico 

U.D.C.A en el período de tiempo comprendido entre 

el 06 de marzo de 2020 hasta el 06 de marzo de 2022 

 

3.1.6. Unidad de análisis 

La unidad de análisis del estudio son los procedimientos de atención transversales y 

específicos que involucran la intervención del personal sanitario del proceso ambulatorio del 

Servicio médico U.D.C.A, como se relacionan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.Procedimientos de atención del Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

PROCESO DE 

ATENCIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCIÓN 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
SEDE 

AMBULATORIO 

Administración de oxígeno 

Específico 
Servicio médico Campus Calle 

222 

Extracción de cuerpos extraños 

Micronebulizaciones 

Venopunción 

Toma de signos vitales 

Transversal 

Servicio médico Campus Calle 

222 – Sede Av. Boyacá – Sede 

C.T.B. 

Manejo de cefaleas 

Manejo de inmovilizaciones 

Oximetría 

Referencia 

Curación de heridas 

Manejo de residuos 

hospitalarios 

De manera general la ejecución del proyecto se realizó teniendo en cuenta las etapas 

contempladas en la Figura 3. Etapas de ejecución proyecto mitigación del riesgo por SARS-

CoV-2 en el Servicio médico U.D.C.A. 
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Figura 3. Etapas de ejecución proyecto mitigación del riesgo por SARS-CoV-2 en el Servicio médico 

U.D.C.A. 

ETAPA 1 - Revisión de resultados obtenidos en mapas de calor: Se realizó una revisión 

de los resultados obtenidos en el proyecto “Evaluación de la gestión del riesgo en personal 

asistencial frente a enfermedades infecciosas SARS CoV-2 del Servicio médico U.D.C.A”, donde 

a partir de las apreciaciones y observaciones realizadas por el equipo conformado por el 

personal del Servicio U.D.C.A. y el personal investigador de la Universidad de Ciencias 

Ambientales y Aplicadas U.D.C.A, se determinaron las causas de fallo con mayor riesgo 

(zonas de riesgo extremo y alto) relacionadas en los mapas de calor de los procedimientos de 

atención, tanto transversales como específicos. (Anexo 1: Mapa de calor NPR (Número de 

priorización de riesgo) de procedimientos específicos del Servicio médico U.D.C.A, Anexo 

2: Mapa de calor NPR (Número de priorización de riesgo) de procedimientos transversales 

del Servicio médico U.D.C.A y Anexo 8. Instructivo para la elaboración y análisis de mapas 

de calor) 

*Validación 1 de mapas de calor por parte del personal del Servicio médico U.D.C.A 

 

ETAPA 2 - Diseño de la matriz de recolección de datos: Se diseñó un documento 

explicativo donde se relaciona la elaboración y ejecución de la herramienta Matriz 5W2H 

(Anexo 3: Instructivo para el desarrollo de la matriz 5W2H), el cual fue divulgado por medio 

de un video por parte del grupo investigador de la Universidad al personal del Servicio 

médico U.D.C.A. 

 

ETAPA 3 – Propuesta de actividades para mitigar el riesgo de contagio: Teniendo en 

cuenta los procedimientos de atención con mayor riesgo de contagio (zona de riesgo alto y 

extremo) y así mismo sus causas de fallo, se identificaron los principales ejes de intervención 

1. REVISIÓN DE 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 
LOS MAPAS DE 

CALOR

2. DISEÑO DE 
LA MATRIZ DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS

3. PROPUESTA 
DE 

ACTIVIDADES 
PRA MITIGAR EL 

RIESGO DE 
CONTAGIO

4. 
ELABORACIÓN 
MATRIZ 5W2H.

VALIDACIÓN 1* VALIDACIÓN 2* 
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con el fin de realizar las propuestas de actividades para mitigar el riesgo de contagio por 

SARS-CoV-2. (Anexo 3: Instructivo para el desarrollo de la matriz 5W2H). 

*Validación 2 de actividades para mitigar el riesgo de contagio por parte del personal del 

Servicio médico U.D.C.A 

 

ETAPA 4 – Elaboración Matriz 5W2H: A partir de las actividades concertadas con el 

personal del Servicio médico U.D.C.A se procede con la aplicación y diligenciamiento de la 

herramienta matriz 5W2H. (Anexo 6: Matriz 5W2H del Servicio médico U.D.C.A 

procedimientos específicos y Anexo 7: Matriz 5W2H del Servicio médico U.D.C.A 

procedimientos transversales).  Con el fin de dar soporte a los aspectos contemplados en la 

ejecución de la matriz 5W2H, se propuso a su vez un formato de Diagrama de Gantt (Anexo 

4 y 5. Diagrama de Gantt de procedimientos específicos y transversales, respectivamente, del 

Servicio médico U.D.C.A) con el cual se facilita la visualización de cada una de las 

actividades y subactividades para dar cumplimiento al plan de mejora. De igual forma, con 

el fin de realizar un seguimiento a la efectividad de las actividades propuestas, se diseñan las 

fichas técnicas de los indicadores. (Anexo 9. Instructivo para la elaboración de fichas de 

indicadores y Anexo 10. Fichas de indicadores propuestas al servicio médico U.D.C.A) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto dando cumplimiento 

a los objetivos propuestos. 

4.1. Identificación de los procedimientos de atención con mayor riesgo 

Se realizó la clasificación de los procedimientos tanto específicos como transversales del 

Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 

priorizando aquellos con clasificación de zona de riesgo Extremo y Alto.  

 

Como resultado de esta priorización se deriva el Cuadro 4. Procedimientos con riesgo 

extremo y alto en Servicio médico U.D.C.A. con la cual se agruparon los aspectos a mitigar 

(Anexo 11. Priorización causas de fallo por proceso del Servicio médico U.D.C.A), es decir, 

las causas del fallo y así de esta manera evaluar los aspectos a corregir con la propuesta del 

plan de mejora. 

Cuadro 4. Procedimientos con riesgo extremo y alto en Servicio médico U.D.C.A 

PROCESO 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

CATEGORÍA 

MAPA DE CALOR 
CAUSA DEL FALLO 

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSAL TOMA DE SIGNOS 

VITALES 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata 

de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) por parte del 

paciente (según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

ALTO 

EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado 

EXTREMO 

No limitar acceso a zonas comunes, no 

cumplir con los aforos máximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, no 

realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la toma 

de signos 

EXTREMO 
Inadecuada desinfección o limpieza de áreas 

antes y después de realizar el procedimiento 

ALTO 

No limitar o tener un mecanismo adecuado 

para la separación de áreas con el fin de evitar 

el contagio por compartir áreas 

ALTO Inadecuada ventilación de las áreas 
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PROCESO 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

CATEGORÍA 

MAPA DE CALOR 
CAUSA DEL FALLO 

MANEJO 

CEFALEAS 

ALTO 

No acatar las normas de higiene de lavado de 

manos correctamente antes y después del 

procedimiento el personal sanitario (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de 

servicios) 

EXTREMO 
Uso incorrecto de los EPP por parte del 

profesional de la salud o el paciente 

EXTREMO 

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) se encuentran en un estado de 

deterioro o no son utilizados correctamente 

INMOVILIZACIÓN 

ALTO 
Incumplimiento en los procedimientos de 

higiene y limpieza de las áreas y equipos. 

ALTO 

No acatar las normas de higiene de lavado de 

manos correctamente antes y después del 

procedimiento el personal sanitario (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de 

servicios) 

EXTREMO 

No limitar acceso a zonas comunes, no 

cumplir con los aforos máximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, no 

realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para 

inmovilización 

EXTREMO 

No realizar la higienización de manos antes y 

después de técnicas para inmovilización con 

vendajes, cabestrillos o férulas 

EXTREMO 

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) se encuentran en un estado de 

deterioro o no son utilizados correctamente 

OXIMETRÍA 

ALTO 
Incumplimiento en los procedimientos de 

higiene y aseo personal 

ALTO 
Incumplimiento al protocolo de bioseguridad 

para el manejo de pacientes 

ALTO 

EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado 

EXTREMO 
Incumplimiento en el procedimiento del 

lavado de manos 

EXTREMO 
Inadecuada limpieza y desinfección de los 

instrumentos y/o dispositivos médicos. 

EXTREMO 

No ejecutar la limpieza y desinfección del 

área utilizada de manera oportuna después de 

tratar un paciente confirmado con SARS-

CoV-2 y este genere contaminación de las 

otras áreas 

EXTREMO 

No se ubica al personal en un área definida 

cuando los síntomas con los que lleva se 

evidencia una probabilidad alta de contagio 
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PROCESO 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

CATEGORÍA 

MAPA DE CALOR 
CAUSA DEL FALLO 

de SARS-CoV-2 

REFERENCIA 

ALTO 
Inadecuada limpieza y desinfección de las 

áreas. 

ALTO 
Inadecuada limpieza y desinfección de los 

instrumentos y/o dispositivos médicos. 

ALTO 
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata 

de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) por parte del 

paciente (Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

EXTREMO 

EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado 

EXTREMO 

No limitar acceso a zonas comunes, no 

cumplir con los aforos máximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, no 

realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la toma 

de signos 

EXTREMO 
Inadecuada desinfección o limpieza de áreas 

antes y después de realizar el procedimiento 

EXTREMO 

No limitar o tener un mecanismo adecuado 

para la separación de áreas con el fin de evitar 

el contagio por compartir áreas 

EXTREMO Inadecuada ventilación de las áreas 

CURACIÓN 

HERIDAS LIMPIAS 

ALTO 
Incumplimiento en los procedimientos de 

higiene y limpieza de las áreas y equipos 

ALTO 

No acatar las normas de higiene de lavado de 

manos correctamente antes y después del 

procedimiento el personal sanitario, así como 

la desinfección adecuada a los diferentes 

instrumentos que se usan para el lavado de 

heridas (Bandeja, pinzas estériles para 

curación, Tijera estéril para sacar puntos, 

riñonera) 

ALTO 
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

EXTREMO 
Lavamanos en posición inadecuada después 

de la limpieza de la herida 

EXTREMO 

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) se encuentran en un estado de 

deterioro o no son utilizados correctamente 

EXTREMO 

Riesgo contagio el personal encargado del 

desecho de los residuos COVID-19 por 

contacto directo con fluidos y secreciones 

RESIDUOS ALTO Inadecuada limpieza y desinfección de las 
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PROCESO 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

CATEGORÍA 

MAPA DE CALOR 
CAUSA DEL FALLO 

HOSPITALARIOS áreas. 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata 

de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

ESPECÍFICOS 

ADMINISTRACIÓN 

DE OXÍGENO 

EXTREMO 

No cumplir con las medidas de bioseguridad 

y uso correcto de los EPP (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro), para la 

realización del procedimiento. 

EXTREMO 

No se desecha cánula y/o mascarilla cuando 

el paciente ya no requiere la administración 

de oxígeno 

EXTREMO 
No se realiza técnica aséptica en el manejo 

del humidificador (lavado diario) 

EXTREMO 

Poco ajuste de la máscara y/o cánula del 

paciente lo que permite un contacto directo 

con secreciones y salpicaduras por tos. 

EXTREMO 

Dejar que el paciente manipule los 

dispositivos médicos sin acompañamiento 

del personal sanitario (Médico, enfermero) 

EXTREMO 

Incumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad después de realizar el 

procedimiento como cambio de tapabocas, 

guantes, lavado de manos. 

EXTRACCIÓN 

CUERPOS 

EXTRAÑOS 

EXTREMO 

No acatar las normas de higiene de lavado de 

manos correctamente antes y después del 

procedimiento. 

EXTREMO 

No colocarse los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) en el orden 

indicado como lo establecen los protocolos. 

EXTREMO 

No utilizar todos los EPP (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro para 

realizar el procedimiento 

EXTREMO 

No cumplir con las normas de bioseguridad 

en la cual el paciente no utiliza 

adecuadamente el tapabocas. 

EXTREMO 

No hay abastecimiento suficiente de los EPP 

(tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, 

gorro) 

EXTREMO 
No llevar a cabo el respectivo procedimiento 

en el lugar destinado. 

EXTREMO Aglomeración de paciente en la sala de espera 

EXTREMO Inadecuada ventilación de las áreas 

EXTREMO 
Inadecuada disposición de los residuos que se 

generan al realizar el procedimiento 
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PROCESO 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

CATEGORÍA 

MAPA DE CALOR 
CAUSA DEL FALLO 

EXTREMO 
Inadecuada desinfección o limpieza de áreas 

antes y después de realizar el procedimiento 

MICRONEBULIZA

CIONES 

EXTREMO 
Incumplimiento en los procedimientos de 

higiene y aseo personal 

EXTREMO 
Incumplimiento al protocolo de bioseguridad 

para el manejo de pacientes 

EXTREMO 

EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado 

EXTREMO 
Incumplimiento en el procedimiento del 

lavado de manos 

EXTREMO 
Inadecuada limpieza y desinfección de los 

instrumentos y/o dispositivos médicos. 

EXTREMO 

No ejecutar la limpieza y desinfección del 

área utilizada de manera oportuna después de 

tratar un paciente confirmado con SARS-

CoV-2 y este genere contaminación de las 

otras áreas, 

EXTREMO 

No se ubica al personal en un área definida 

cuando los síntomas con los que lleva se 

evidencia una probabilidad alta de contagio 

de SARS-CoV-2 

VENOPUNCIÓN 

EXTREMO 
Inadecuada limpieza y desinfección de las 

áreas. 

EXTREMO 
Inadecuada limpieza y desinfección de los 

instrumentos y/o dispositivos médicos. 

EXTREMO 
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata 

de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) por parte del 

paciente (Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

EXTREMO 

EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado 

 

4.2. Propuesta de planes de mejora según riesgos identificados a mitigar. 

Una vez se realizó la priorización de las causas de fallo (extremas y latas) asociadas al riesgo 

de contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario del Servicio médico U.D.C.A, se 

presentaron las diferentes propuestas de planes de mejora, dando alcance principalmente a 

las siguientes estrategias de intervención: 
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EJES DE INTERVENCIÓN PRIORIZACIÓN DE CAUSA 

RECURSO HUMANO 
Limpieza y desinfección de áreas y equipos, Lavado 

de manos 

GESTIÓN DOCUMENTAL Protocolo de bioseguridad, Manejo de residuos 

INFRAESTRUCTURA Limitación de áreas o aforo, Ventilación de áreas  

INSUMOS HOSPITALARIOS Elementos de protección personal 

Cuadro 5.Priorización de causas de fallo en Servicio médico U.D.C.A. 

Estas intervenciones se propusieron de acuerdo con las características, condiciones y nivel 

de complejidad de los procedimientos de atención prestados en el Servicio médico de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

4.2.1. Intervenciones a nivel del recurso humano (Capacitación) 

Se determinaron que las estrategias de intervención a nivel del recurso humano más 

apropiadas y afines al objetivo e institución del proyecto, en lo que a educación y a 

capacitación se refiere, muestran como resultado en la Tabla 1. Caracterización criterios 

selección metodología SARAR para el personal sanitario Servicio médico U.D.C.A que los 

medios educativos más apropiados con base en las características de formación del personal 

sanitario del Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A (Anexo 13. Evaluación criterios SARAR) según la metodología SARAR son: 

impresos y digitales. 

Tabla 1.Caracterización criterios selección metodología SARAR para el personal sanitario Servicio médico 

U.D.C.A 
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Gráfica 2. Relación puntuación metodología SARAR conforme al personal del Servicio médico U.D.C.A 

Se realizó la evaluación de los medios educativos como se observa en la Tabla 1, 

obteniéndose como resultado una puntuación de 38 para medios impresos y una puntuación 

de 30 para los medios digitales como se observa en la Gráfica 2. 

 

Esta determinación se tomó a partir de los criterios de selección evaluados en el Proyecto 

“Propuesta de una estrategia educativa, en automedicación responsable en la universidad de 

ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A”,  donde se evaluaron aspectos como recordación, 

accesibilidad (34), presupuesto e interés; ya que estos medios garantizan buena recordación lo 

que permite que el conocimiento impartido quede presente en quienes reciben el mensaje, 

generando a su vez alto interés para los participantes, así mismo, son de fácil acceso por lo 

que a su vez impacta en un costo que aunque es moderado, está al alcance de una institución 

de la complejidad como la del Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A.  

Con esta intervención se pretende garantizar que las capacitaciones respecto a los temas que 

influyen en las causas de fallo asociadas al contagio por SARS-CoV-2 sean de fácil 

comprensión, recordación y cumplimiento para el personal sanitario. 
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4.2.2. Intervenciones a nivel de gestión documental 

A partir de la revisión de la Resolución 3100 de 2019 y el cumplimiento de las guías 

referentes al sistema de gestión de calidad, donde se documentan las intervenciones y 

estructura a nivel documental, además de las que se originaron en el curso de la pandemia y 

paralelo al cumplimiento normativo, se tuvieron dentro de las intervenciones de este eje, las 

relacionadas en el Cuadro 6, donde según los hallazgos las intervenciones van dirigidas a 

creación, revisión y actualización de documentos tales como manuales, protocolos, 

instructivos, cronogramas y formatos asociados a las actividades desarrolladas en los 

diferentes procedimientos de atención del Servicio médico. 

Cuadro 6..Intervenciones a nivel de gestión documental 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
INTERVENCIÓN REFERENCIA APLICACIÓN 

Manual 

Creación / Revisión / 

Actualización 

Resolución 3100 

de 2019 

Disposición de residuos 

hospitalarios 

Protocolo 
Administración de oxígeno por 

mascara o cánula 

Instructivo Limpieza de humidificador 

Cronograma Rotación de sanitizantes (35) 

Formato 
Relación de entrega de elementos 

de protección personal 

Con la creación, revisión y actualización de estos documentos se pretende estandarizar los 

procedimientos de atención y así mismo las precauciones en la ejecución de las actividades 

que en el curso de la atención puedan generar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2. 
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4.2.3. Intervenciones a nivel de infraestructura 

De igual manera y como se muestra en el Cuadro 7 respecto a las intervenciones de 

infraestructura, se propusieron intervenciones como ampliación, adecuación y optimización 

de las áreas donde se llevan a cabo las actividades de los procedimientos de atención, con el 

fin de evitar la contaminación cruzada en la ejecución de actividades que se llevan en cada 

una de ellas. 

Cuadro 7.Intervenciones a nivel de infraestructura. 

ÁREAS INTERVENCIÓN REFERENCIA APLICACIÓN 

 Sala de 

espera 

Ampliación / 

Adecuación / 

Optimización 

Status of 

occupational 

protection in the 

COVID-19 

Fangcang Shelter 

Hospital in Wuhan, 

China. Protecting 

healthcare workers 

to protect frail 

patients. An Italian 

observational cohort 

study (36) 

Separar sala espera pacientes con síntomas 

asociados al SARS-CoV-2 

Consultorio Instalación de ventanas y ventiladores 

Recepción 
Colocar separación física con 

policarbonato del puesto de la recepción. 

Observación 
Ubicación de un espacio para pacientes 

con síntomas asociados a SARS-CoV-2. 

Disposición 

de residuos 

Establecer un cuarto con llave para 

almacenar los residuos en sus respectivos 

contenedores, este debe contener 

ventilados y ventana. 

 

4.2.4. Intervenciones a nivel de insumos hospitalarios (EPP y dispositivos 

médicos) 

Así mismo, se evaluaron las intervenciones respecto a elementos de protección personal y 

dispositivos médicos en el Cuadro 8, cuyos insumos tiene una relación directa en el contagio 

por SARS-CoV-2en el personal sanitario, es por ello que se tuvo en cuenta un abastecimiento 

oportuno y continuo de los mismos en el Servicio médico. 
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Cuadro 8.Intervenciones a nivel de insumos hospitalarios. 

TIPO DE 

INSUMO 
INTERVENCIÓN REFERENCIA APLICACIÓN 

Elementos de 

protección 

personal 

Compra / Cambio 

Use of personal 

protective 

equipment against 

coronavirus 

disease 2019 by 

healthcare 

professionals in 

Wuhan, China: 

Cross sectional 

study. (37) 

Abastecimiento de los elementos 

de protección personal de acuerdo 

a las actividades y el volumen de 

trabajo en el Servicio médico. 

Dispositivos 

médicos  

Abastecimiento de los dispositivos 

médicos de acuerdo a las 

actividades y el volumen de trabajo 

en el Servicio médico. 

 

Con el fin de poder determinar el paso a paso de las estrategias de intervención planteadas 

como planes de mejora se realizó la elaboración de un Diagrama de Gantt para los 

procedimientos evaluados donde se podrá tener en cuenta la estrategia, actividad y 

subactividad necesaria para la ejecución del plan según el tipo de intervención. (Anexo 4 y 

5. Diagrama de Gantt de procedimientos específicos y transversales, respectivamente, del 

Servicio médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A). Esta 

herramienta se plantea para llevar un control del cumplimiento de las actividades en las 

fechas establecidas para la ejecución de las mismas. 
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5. CONCLUSIONES 

● Se identificaron 8 estrategias de mitigación del riesgo de contagio por SARS-CoV-2 

en personal sanitario, contempladas en el proceso ambulatorio y en los procedimientos 

médicos específicos y trasversales del Servicio Médico U.D.C.A, las cuales se enfocan en el 

uso de los elementos de protección personal, limpieza y desinfección de áreas y equipos, 

limitación de áreas y aforo, ventilación de áreas, lavado de manos, protocolos de 

bioseguridad, gestión de residuos y arreglos locativos. Conforme a estas estrategias se 

establecieron 4 indicadores, conformados por: 3 indicadores de gestión y 1 de producto con 

la finalidad de dar seguimiento a las propuestas sugeridas. 

 

● Se identificaron actividades de riesgo de contagio, las cuales: 64 causas de fallo se 

clasificaron en capacitación del recurso humano, limitación y aforo de áreas, uso de 

elementos de protección personal, adherencia a los protocolos de bioseguridad, limpieza y 

desinfección de áreas y equipos, ventilación de áreas, lavado de manos, gestión de residuos 

y arreglos locativos del Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

 

● De acuerdo con las estrategias de mitigación propuestas en la herramienta de captura 

de información, matriz 5W2H, se plantearon 4 ejes de intervención (Recurso humano, gestión 

documental, infraestructura e insumos hospitalarios). A nivel del recurso humano, conforme 

a la herramienta utilizada, metodología SARAR, se propone capacitación a través de medios 

impresos y digitales, enfocadas al uso correcto de los elementos de protección personal, 

procedimientos de limpieza y desinfección, lavado de manos y adherencia a los protocolos 

de bioseguridad, en el eje de gestión documental se propone la creación, revisión y 

actualización de manuales, protocolos, instructivos, cronogramas y formatos de uso. En el 

eje de intervención de infraestructura se propone, la ampliación, adecuación y optimización 

de las áreas de sala de espera, consultorios, recepción, observación y cuarto de disposición 

de residuos. Finalmente, en el eje de insumos hospitalarios se propone compras y cambio de 

elementos de protección personal y dispositivos médicos.
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6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los lineamientos de la Resolución 3100 de 2019 se recomienda a partir de la 

implementación de las propuestas de mejora y demás propuestas a consideración del Servicio 

médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A dar inicio al 

proceso de habilitación del Servicio médico como institución de baja complejidad en las 

nuevas instalaciones que la Institución designará para tal fin, no sólo para minimizar el riesgo 

de contagio por SARS-CoV-2, sino para evaluar el cumplimiento legal como una institución 

de servicios de salud. 

 

Se recomienda implementar los planes de mejora propuestos en este proyecto, evaluando el 

impacto positivo que estos tienen para mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el 

personal sanitario del Servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A, realizando nuevamente una cuantificación del riesgo posterior a la 

implementación de los planes. 

 

Evaluar y gestionar periódicamente el cumplimiento de los indicadores propuestos o 

posteriormente implementados y de la misma forma generar una reevaluación de los planes 

de mejora, con el fin de tomar las decisiones pertinentes para estimar el impacto de las 

actividades con riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario del Servicio 

médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
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Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA 

OCURRENCIA
DADA POR LA SEVERIDAD

COMBINACIÓN MAPA DE 

CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

5 1.1.1

No cumplir con las medidas de 

bioseguridad y uso correcto de los 

EPP(tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro), para la realizacion del 

procedimiento. 

1

Por seguridad y salud en el 

trabajo existe protocolo de 

cumplimiento

2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 1

5 1.1.2

No se desecha  cánula y/o 

mascarilla cuando el paciente ya no 

requiere la administración de 

oxígeno

1
Protocolo de administración de 

oxigeno
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 2

5 1.1.3

No se realiza técnica aséptica en el 

manejo del humidificador (lavado 

diario)

1
Protocolo de administración de 

oxigeno
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 3

5 1.1.4

Poco ajuste de la máscara y/o 

cánula del paciente lo que permite 

un contacto directo con 

secreciones y salpicaduras por tos. 

1
Protocolo de administración de 

oxigeno
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

5 1.1.5

Dejar que el paciente manipule los 

dispositivos medicos sin 

acompañamiento del personal de 

salud (Médico, enfermero)

1
No existe un mecanismo de 

control
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

Incapacidad del profesional 

de salud (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios) por contagio 

por SARS-CoV-2

5 1.1.6

Incumplimiento de los protocolos 

de bioseguridad despues de realizar 

el procedimiento como cambio de 

tapabocas, guantes, lavado de 

manos.

1

Por seguridad y salud en el 

trabajo existe protocolo de 

cumplimiento

1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 6

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

CAUSA DEL FALLO

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

1

Manejo de la 

adminstración de 

oxígeno (Medico(a) 

General  

 y/o Aux de Enfermería)

1.1

Atención de pacientes sin el 

uso adecudo de EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro)

Contagio de SARS-CoV-2 por 

parte del personal de salud 

(Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) que 

llevo acabo el proceso.

Contaminación de áreas,  

dispositivos médicos como  

camilla, humificador,  

mascarilla y/o canula nasal 

que entraron en contacto 

con el paciente.

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración causa 

de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA 

OCURRENCIA

DADA POR LA 

SEVERIDAD

COMBINACIÓN MAPA DE 

CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

5 1.1.1

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente 

antes y después del procedimiento.

1
Protocolo de lavado de manos 

según OMS.
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 1

5 1.1.2

No colocarse los EPP(tapabocas 

N95, bata de protección medica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro)en el orden indicado 

como lo establecen los protocolos .

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 2

5 1.1.3

No utilizar todos los EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro para realizar el 

procedimiento

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 3

5 1.1.4

No cumplir con las normas de 

bioseguridad en la cual el paciente 

no utiliza adecuadamente el 

tapabocas.

1
No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

5 1.1.5

No hay abastecimiento suficiente  

de los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro)

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

1.2.1

No llevar a cabo el respectivo 

procedimiento en el lugar 

destinado.

4
No existe el control para 

detectar 
5 100 Alta Catastrofico AltaCatastrofico EXTREMO 6

1.2.2  Aglomeración de paciente en la 1 No existe el control para 5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 7

1.2.3 Inadecuada ventilacion de las áreas 1 No existe el control para 5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 8

1.2.4 Inadecuada disposición de los 1 Existe protocolo por SIGA , la 1 0 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 9

1.2.5

Inadecuada desinfección o limpieza 

de áreas antes y después de 

realizar el procedimiento

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
1 0 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 10

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO

1.2

Atención de paciente en 

área dieferente como la sala 

de espera

CAUSA DEL FALLO

1

Extracción y 

manejo de cuerpo extr

año en ojo, oído, nariz 

y garganta (Medico 

(a) general)

1.1

Atención de pacientes sin el 

uso adecuado de EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro)

 Contagio por SARS-CoV-2 

entre el personal de salud  

(Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

Incapacidad del profesional 

de salud (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios) por contagio 

por SARS-CoV-2 

Aumento de exposición y 

contagio de SARS-CoV-2 a 

los próximos pacientes que 

lleguen  

5

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad 

el participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (EXTRACCIÓN DE CUERPOS 

EXTRAÑOS)



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia y 

detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración causa 

de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD NUMERO DADA POR LA OCURRENCIA DADA POR LA SEVERIDAD COMBINACIÓN MAPA DE RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

5 1.1.1 Inclumplimient en los 1 Protocolo de limpieza y 1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 1

5 1.1.2

Incumplimiento al protocolo de 

bioseguridad para el manejo de 

pacientes

1
No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 2

5 1.1.3

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro) en inadecuado estado

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 3

1.2

Recepción del paciente  en 

el área de procedimientos 

sin lavado de manos 

adecuado

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente

5 1.1.4

Incumplimiento en el 

procedimiento del lavado de 

manos

1
Protocolo de lavado de manos 

según OMS.
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

1.3

Utilizar el micronebulizador 

sin haber realizado la 

limpieza adecuada despues 

de utilizarlo en un paciente.

Riesgo de Contagio de SARS-

CoV-2 por no seguir las 

medidas preventivas en las 

areas comunes del centro 

médico

5 1.1.5

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

1
No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

1.4

No limitar los accesos a las 

áreas comunes para la 

realización de la oximetria 

de pulso

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.1.6

No ejecutar la limpieza y 

desinfección del área utilizada de 

manera oportuna despues de 

tratar un paciente confirmado con 

SARS-CoV-2 y este genere 

contaminación de las otras áreas, 

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 6

1.5
Paciente con posible 

contagio de SARS CoV-2

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.1.7

No se ubica al personal en un area 

definida cuando los sintomas con 

los que lleva se  evidencia una 

probabilidad alta de contagio de 

SARS-CoV-2

3
No existe el control para 

detectar 
5 75 Media Catastrofico MediaCatastrofico EXTREMO 7

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

CAUSA DEL FALLO

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

1

Procedimientos que 

involucren 

micronebulizaciones

1.1

Recepción del paciente en 

oximetria de pulso,  sin los 

EPP (tapabocas N95, bata 

de protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados.

Alto contagio por SARS-CoV-

2 debido a exposición 

directa con secreciones 

posteriores a las actividades 

realizadas 

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (MICRONEBULIZACIONES)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA 

OCURRENCIA

DADA POR LA 

SEVERIDAD

COMBINACIÓN MAPA 

DE CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

5 1.1.1
Inadecuada limpieza y desinfección 

de las áreas.
1

Protocolo de limpieza y 

desinfección
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 1

5 1.1.2

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

1
No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 2

5 1.1.3
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.
1

No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 3

Incapacidad del personal 

sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) por 

contagio por SARS-CoV-2

5 1.1.4

Inadecuado uso de EPP (tapabocas 

N95, bata de protección medica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) por parte del 

paciente (Según aplique) o del 

personal sanitario (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

Inicio de brote por contagio entre 

trabajadores (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

5 1.1.5

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro)  en inadecuado estado

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

* NOTA: PACIENTES QUE SE QUITAN LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PARA GRITAR DOLOR DE VENOPUNCIÓN Y AUMENTAN EL RIESGO DE CONTAGIO.

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?
¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO CAUSA DEL FALLO

1
Procedimientos que 

involucren venopunción
1.1

Recepción del paciente  en 

el área de procedimientos, 

sin los EPP (tapabocas N95, 

bata de protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o dispositivos 

médicos que entraron en 

contacto con el paciente

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2 VALORACIÓN DEL RIESGO

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A MAPA DE CALORPROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (VENOPUNCIÓN)
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RESUMEN MAPAS DE CALOR PROCESOS ESPECIFICOS



ESCALA PROBABILIDAD FRENTE AL RIESGO ZONA DE RIESGO COLOR

1 Muy baja EXTREMO MUY ALTA MUY ALTABAJO MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA

2 Baja ALTO ALTA ALTABAJO ALTA ALTA ALTA ALTA

3 Media MODERADO MEDIA MEDIA BAJO MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

4 Alta BAJO BAJA BAJABAJO BAJA BAJA BAJA BAJA

5 Muy alta MUY BAJA MUY BAJABAJO MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA

LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

ESCALA IMPACTO FRENTE AL RIESGO COMBINACIONES ZONA

1 Leve MUY BAJAMODERADO MODERADO

2 Menor MUY BAJAMENOR BAJO

3 Moderado MUY BAJAMAYOR ALTO

4 Mayor MUY BAJALEVE BAJO

5 Catastrofico MUY BAJACATASTROFICO EXTREMO

MUY ALTAMODERADO ALTO

MUY ALTAMENOR ALTO

MUY ALTAMAYOR ALTO

MUY ALTALEVE ALTO

MUY ALTACATASTROFICO EXTREMO

MEDIAMODERADO MODERADO

MEDIAMENOR MODERADO

MEDIAMAYOR ALTO

MEDIALEVE MODERADO

MEDIACATASTROFICO EXTREMO

BAJAMODERADO MODERADO

BAJAMENOR MODERADO

BAJAMAYOR ALTO

BAJALEVE BAJO

BAJACATASTROFICO EXTREMO

ALTAMODERADO ALTO

ALTAMENOR MODERADO

ALTAMAYOR ALTO

ALTALEVE MODERADO

ALTACATASTROFICO EXTREMO

RELACIÓN MAPA DE CALOR

RELACIÓN OCURRENCIA - PROBABILIDAD

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

RELACIÓN SEVERIDAD - IMPACTO



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD NUMERO DADA POR LA OCURRENCIA DADA POR LA SEVERIDAD COMBINACIÓN MAPA DE RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

3 1.1.1
Inadecuada limpieza y desinfección de las 

áreas.
1

Protocolo de limpieza y 

desinfección 
2 6 Muy baja Moderado Muy bajaModerado MODERADO 1

3 1.1.2
Inadecuada limpieza y desinfección de los 

instrumentos y/o dispositivos médicos.
1

No existe el control para 

detectar 
5 15 Muy baja Moderado Muy bajaModerado MODERADO 2

3 1.1.3
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.
1

Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
1 3 Muy baja Moderado Muy bajaModerado MODERADO 3

Incapacidad del personal 

sanitario (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios) por contagio 

por SARS-CoV-2

5 1.1.4

Inadecuado uso de EPP  (tapabocas N95, 

bata de protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) por 

parte del paciente (según aplique) o del 

personal sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, estudiantes que 

desarrollen prestación de servicios)

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

4 1.1.5

EPP (tapabocas N95, bata de protección 

medica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
1 4 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 5

1.2

Examinar el paciente sin 

cambio de guantes y lavado 

de manos 

En el cerrado de puertas no 

realizar la correcta 

manipulación de las mismas 

y luego el lavado de manos 

3 1.2.1

No acatar las normas de higiene de lavado 

de manos corretamente antes y despues del 

procedimiento el personal de salud  

1 Protocolo de la OMS 1 3 Muy baja Moderado Muy bajaModerado MODERADO 6

Riesgo de contagio de SARS-

CoV-2 por no  seguir las 

medidas preventivas en las 

areas comunes del centro 

médico

5 1.3.1

No limitar acceso a zonas comunes, no 

cumplir con los aforos maximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, 

no realizar desinfeccion de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la 

toma de signos

1

Existe numero de  aforo 

máximo de 8, pero no se lleva 

un control escrito.

4 20 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 7

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.3.2

Inadecuada desinfección o limpieza de 

áreas antes y después de realizar el 

procedimiento

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección 
1 5 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 8

4 1.3.3

No limitar o tener un mecanismo adecuado 

para la separación de áreas con el fin de 

evitar el contagio por compartir áreas

2
No existe el control para 

detectar 
5 40 Baja Mayor BajaMayor ALTO 9

4 1.3.4 Inadecuada ventilacion de las áreas 1
No existe el control para 

detectar 
5 20 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 10

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente en el momento de 

la toma de signos

1.3

ACTIVIDAD MODO DE FALLO

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

Realizar el proceso de toma 

de signos en un área de uso 

no exclusivo para este 

procedimiento

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios) 

CAUSA DEL FALLO

1 Toma de signos vitales

1.1

Recepción del paciente  en 

el área de toma de signos 

vitales, sin los EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados.

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (TOMA DE SIGNOS VITALES)



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA OCURRENCIA DADA POR LA SEVERIDAD
COMBINACIÓN MAPA DE 

CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

1.1

Recepción del paciente  en 

el área de procedimientos 

sin lavado de manos 

adecuado

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente

4 1.1.1

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente 

antes y despues del procedimiento 

el personal de salud  (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

1 Protocolo de la OMS 3 12 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 1

1.2

No usar los elementos de 

protección (tapabocas N95, 

bata de protección, careta 

de protección, guantes) de 

manera adecuada.

Alto contagio por SARS-CoV-

2 debido a exposición 

directa con secreciones 

posteriores a las actividades 

realizadas 

2 1.2.1

Incumplimiento en los 

precedimientos de higiene y 

limpieza de las áreas 

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
1 2 Muy baja Menor Muy bajaMenor BAJO 2

1.3
Contacto directo con 

secreciones 

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.3.1

Uso incorrecto de los EPP por parte 

del profesional de la salud o el 

paciente

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 3

1.4

Examinar el paciente sin 

cambio de guantes y lavado 

de manos 

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.4.1

Los EPP  (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro) se encuentran en un estado 

de deterioro o no son utilizados 

correctamente

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

CAUSA DEL FALLO

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

1

Atención cefalea 

primaria 

(Migraña,tensional, 

crónica)

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (MANEJO DE CEFALEAS)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA OCURRENCIA DADA POR LA SEVERIDAD
COMBINACIÓN MAPA DE 

CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

1.1

Procedimientos que 

involucren el manejo de 

técnica para 

inmovilización en 

pacientes de Urgencia

1.1

Recepción del paciente en 

Inmovilización,  sin los EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados.

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente

4 1.1.1

Incumplimiento en los 

precedimientos de higiene y 

limpieza de las áreas y equipos.

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
2 8 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 1

1.2.1

Examinar el paciente sin 

cambio de guantes y lavado 

de manos 

En el cerrado de puertas no 

realizar la correcta 

manipulación de las mismas 

y luego el lavado de manos 

4 1.2.1

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente 

antes y despues del procedimiento 

el personal de salud (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

1
Protocolo de lavado de manos 

según OMS.
3 12 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 2

1.2.2

Colocar el vendaje, 

cabestrillo o la ferula o el 

retiro en un área diferente a 

la asignada para tal fin.  

Riesgo de Contagio de SARS-

CoV-2 por no seguir las 

medidas preventivas en las 

areas comunes del centro 

médico

5 1.2.2

No limitar acceso a zonas comunes, 

no cumplir con los aforos maximo 

en las horas determinadas para 

ingreso de estudiantes, no realizar 

desinfeccion de las superficies 

elementos y equipos de trabajo 

para inmovilización

2
No existe el control para 

detectar 
5 50 Baja Catastrofico BajaCatastrofico EXTREMO 3

1.3.1

No limitar los accesos a las 

áreas comunes para tecnica 

de inmovolización

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.3.1

No realizar la higienizacion de 

manos antes y despues de tecnicas 

para inmovilización con vendajes, 

cabestrillos o ferulas 

2 Protocolo de la OMS 3 30 Baja Catastrofico BajaCatastrofico EXTREMO 4

1.3.2

Complejidad y severidad de 

la condición, paciente con 

posible contagio SARS CoV-

2

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.3.2

Los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro) se encuentran en un estado 

de deterioro o no son utilizados 

correctamente

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO CAUSA DEL FALLO

1.2

Procedimientos que 

involucren el manejo de 

técnica para 

inmovilización de 

tratamiento primario

1.3

Procedimientos que 

involucren el manejo de 

técnica para 

inmovilización definitiva 

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (MANEJO DE INMOVILIZACIONES)

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2 VALORACIÓN DEL RIESGO

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A MAPA DE CALOR



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan frecuente 

puede ocurrir el 

modo de fallo 

originado con esa 

causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia y 

detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración causa 

de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD NUMERO DADA POR LA OCURRENCIA DADA POR LA SEVERIDAD COMBINACIÓN MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

4 1.1.1
Inclumplimient en los procedimientos 

de higiene y aseo personal
1

Protocolo de limpieza y 

desinfección
2 8 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 1

4 1.1.2

Incumplimiento al protocolo de 

bioseguridad para el manejo de 

pacientes

1
Protocolo de lavado de manos 

según OMS.
2 8 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 2

4 1.1.3

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

en inadecuado estado

1
Por Seguridad Y salud en el 

trabajo
2 8 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 3

1.2

Recepción del paciente  en 

el área de procedimientos 

sin lavado de manos 

adecuado

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente

5 1.1.4
Incumplimiento en el procedimiento 

del lavado de manos
1

Protocolo de lavado de manos 

según OMS.
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

1.3

Utilizar el pulsooximetro sin 

haber realizado la limpieza 

adecuada despues de 

utilizarlo en un paciente.

Riesgo de Contagio de SARS-

CoV-2 por no seguir las 

medidas preventivas en las 

areas comunes del centro 

médico

5 1.1.5

Inadecuada limpieza y desinfección de 

los instrumentos y/o dispositivos 

médicos.

1
No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

1.4

No limitar los accesos a las 

áreas comunes para la 

realización de la oximetria 

de pulso

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.1.6

No ejecutar la limpieza y desinfección 

del área utilizada de manera oportuna 

despues de tratar un paciente 

confirmado con SARS-CoV-2 y este 

genere contaminación de las otras 

áreas, 

2

Existe protocolo general donde 

se espeficica desinfección cada 

8 días , y Diario 

3 30 Baja Catastrofico BajaCatastrofico EXTREMO 6

1.5
Paciente con posible 

contagio de SARS CoV-2

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.1.7

No se ubica al personal en un a´rea 

definida cuando los sintomas con los 

que lleva se  evidencia una 

probabilidad alta de contagio de SARS-

CoV-2

2
No existe el control para 

detectar 
5 50 Baja Catastrofico BajaCatastrofico EXTREMO 7

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

CAUSA DEL FALLO

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

1
Procedimientos que 

involucren oximetrias

1.1

Recepción del paciente en 

oximetria de pulso,  sin los 

EPP (tapabocas N95, bata 

de protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados.

Alto contagio por SARS-CoV-

2 debido a exposición 

directa con secreciones 

posteriores a las actividades 

realizadas 

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (OXIMETRÍA)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD NUMERO DADA POR LA DADA POR LA SEVERIDAD COMBINACIÓN MAPA DE RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

4 1.1.1
Inadecuada limpieza y desinfección 

de las áreas.
1

Protocolo de limpieza y 

desinfección
2 8 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 1

4 1.1.2

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

1
No existe el control para 

detectar 
5 20 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 2

4 1.1.3
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.
1

Por seguridad y salud  en el 

trabajo
1 4 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 3

Incapacidad del personal 

sanitario (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios) por contagio 

por SARS-CoV-2

5 1.1.4

Inadecuado uso de EPP (tapabocas 

N95, bata de protección medica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) por parte del 

paciente (Según aplique) o del 

personal sanitario (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

1
Por seguridad y salud  en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.1.5

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro) en inadecuado estado

1
Por seguridad y salud  en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

Riesgo de contagio de SARS-

CoV-2 por no  seguir las 

medidas preventivas en las 

areas comunes del centro 

médico

5 1.2.1

No limitar acceso a zonas comunes, 

no cumplir con los aforos maximo 

en las horas determinadas para 

ingreso de estudiantes, no realizar 

desinfeccion de las superficies 

elementos y equipos de trabajo 

para la toma de signos

2
No existe el control para 

detectar 
5 50 Baja Catastrofico BajaCatastrofico EXTREMO 6

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.2.2

Inadecuada desinfección o limpieza 

de áreas antes y después de 

realizar el procedimiento

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 7

5 1.2.3

No limitar o tener un mecanismo 

adecuado para la separación de 

áreas con el fin de evitar el 

contagio por compartir áreas

2
No existe el control para 

detectar 
5 50 Baja Catastrofico BajaCatastrofico EXTREMO 8

5 1.2.4 Inadecuada ventilacion de las áreas 1 No existe el control para 5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 9

Contaminación de las áreas, 

instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente

1.2

ACTIVIDAD MODO DE FALLO

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

Realizar el proceso de 

atención primaria Triage en 

un área de uso no exclusivo 

para este procedimiento

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

CAUSA DEL FALLO

1
Atención médica 

primaria (Triage)

1.1

Recepción del paciente  en 

el área de consulta para 

Triage, sin los EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (REFERENCIA)



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración 

causa de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA 

OCURRENCIA
DADA POR LA SEVERIDAD

COMBINACIÓN MAPA DE 

CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

1.1

Recepción del paciente  en 

el área de procedimientos 

sin lavado de manos 

adecuado

En el cerrado de puertas no 

realizar la correcta 

manipulación de las mismas 

y luego el lavado de manos 

4 1.1.1

Incumplimiento en los 

precedimientos de higiene y 

limpieza de las áreas y equipos,

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
2 8 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 1

1.2

Recepción del paciente con 

herida abierta sin los EPP 

(tapabocas N95, bata de 

protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados, sin cumplir los 

protocolos de bioseguridad.

En el cerrado de 

puertas,Contaminación de 

las áreas, instrumentos y/o 

dispositivos médicos que 

entraron en contacto con el 

paciente

4 1.2.1

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente 

antes y despues del procedimiento 

el personal de salud, así como la 

desinfección adecuada a los 

diferentes instrumentos  que se 

usan para el lavado de heridas 

(Bandeja,pinzas estériles para 

curación,Tijera estéril para sacar 

puntos ,riñonera)

1
No existe el control para 

detectar 
5 20 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 2

1.3

Contacto directo con 

secreciones de la herida a 

limpiar.

Contaminación por fluidos 

del paciente y no tener los  

EPP adecuados para esta 

acción 

5 1.3.1
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.
1

Por seguridad y salud  en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 3

1.4

Inadecuado lavado de 

manos posterior al contacto 

directo con secreciones de 

herida en caso confirmado 

COVID-19.

Incapacidad del personal 

sanitario por contagio por 

SARS-CoV-2

5 1.4.1
Lavamanos en posición inadecuada 

despues de la limpieza de la herida.
1

No existe el control para 

detectar 
5 25 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

1.5

Desecho de residuos en los 

diferentes contenedores 

dependiendo de la limpieza 

de la  herida especifica 

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores 
5 1.5.1

Los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro) se encuentran en un estado 

de deterioro o no son utilizados 

correctamente

1
Por seguridad y salud  en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 5

1.6

Segregación inadecuada del 

residuo producido por el 

paciente con Covid -19, 

teniendo en cuenta los 15 

cm de distancia.

Contaminación por fluidos 

del paciente y no tener los  

EPP (tapabocas N95, bata 

de protección medica o 

desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) 

adecuados para esta acción 

5 1.6.1

Riesgo contagio el personal 

encargado del desecho de los 

residuos COVID-19 por contacto 

directo con fluidos y secreciones 

1
Protocolo de limpieza y 

desinfección
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 6

Incapacidad del personal 5 1.7.1 Uso incorrecto de los EPP por parte 1 Por seguridad y salud  en el 2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 7

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.7.2

Los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección medica o desechable, 

careta de protección, guantes, 

gorro) se encuentran en un estado 

de deterioro o no son utilizados 

correctamente

1
Por seguridad y salud  en el 

trabajo
2 10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 8

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO CAUSA DEL FALLO

1

Procedimientos que 

involucren curación 

limpia de heridas 

Abiertas y Cerradas

1.7

Exceder capacidad de 3/4 

del contenedor generando 

acumulación del residuo y 

contaminacion con 

secreciones 

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (CURACIÓN HERIDAS LIMPIAS)



Consencuencia del fallo
Impacto del 

Efecto

¿Que tan 

frecuente puede 

ocurrir el modo de 

fallo originado con 

esa causa?

¿Existen alguna manera que 

detecte la causa con el 

propósitode que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tán 

bueno es?

Ponderaciónes 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia y 

detectabilidad

Probabilidad Impacto Llave Zona de riesgo inicial
Enumeración causa 

de fallo

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

DADA POR LA 

OCURRENCIA
DADA POR LA SEVERIDAD

COMBINACIÓN MAPA DE 

CALOR
RIESGO INHERENTE ENUMERACIÓN  

4 1.1.1
Inadecuada limpieza y desinfección 

de los áreas.
1

Protocolo de limpieza y 

desinfección
1

4 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 1

4 1.1.2

Inadecuado uso de EPP  (tapabocas 

N95, bata de protección medica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) del personal 

sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de 

servicios)

1

Por seguridad y salud  en el 

trabajo 1

4 Muy baja Mayor Muy bajaMayor ALTO 2

Contaminacion cruzada de 

los contenedores, y los 

residuos aprovechables

3 1.2.1

No tener en cuenta el plan de 

gestión integral de residuos 

hospitalarios del centro médico de 

la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A)

1

Se encuentra registrado en el 

SIGA de la universidad 

protocolo de manejo de 

residuos

1

3 Muy baja Moderado Muy bajaModerado MODERADO 3

Inicio de brote por contagio 

entre trabajadores (Médico, 

enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación 

de servicios)

5 1.2.2

Inadecuado uso de EPP  (tapabocas 

N95, bata de protección medica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) del personal 

sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de 

servicios)
1

Por seguridad y salud  en el 

trabajo 2

10 Muy baja Catastrofico Muy bajaCatastrofico EXTREMO 4

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE) INSTRUMENTO MAPA DE CALOR
PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

FECHA: 21-09-21 ELABORADO POR: ESTUDIANTES 10 QF U.D.C.A

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

ACTIVIDAD MODO DE FALLO CAUSA DEL FALLO

1
Manejo de residuos 

sólidos hospitalarios y 

similares 

1.1
Mayor riesgo de contagio 

por contacto con los 

residuos. 

Contaminacion de las áreas 

del centro medico y 

contagio por SARS-CoV-2 

entre el personal de salud 

(Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

1.2
Disposición incorrecta de 

los residuos en los 

contenedores 

VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE CALOR

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el 

Proceso?

¿Qué fallo(s) puede tener?

PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA (MANEJO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS)



MUY ALTA 'RESUMEN 
ALTA

MEDIA 

BAJA 'TOMA DE 

'TOMA DE 'TOMA DE 

'TOMA DE 

'TOMA DE 

'TOMA DE 'TOMA DE 

'TOMA DE 

'TOMA DE 
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA 

BAJA

'MANEJO 'MANEJO 'MANEJO 

'MANEJO 
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA 

INMOVILIZAC

INMOVILIZAC

INMOVILIZ INMOVILIZAC

INMOVILIZ
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA 

OXIMETRÍA!

OXIMETRÍA!

OXIMETRÍA OXIMETRÍA!

OXIMETRÍA OXIMETRÍA!

OXIMETRÍA
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

IMPACTO

IMPACTO

PROCEDIMIENTO OXIMETRÍA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

BAJA

MUY BAJA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

MUY BAJA

IMPACTO

PROCEDIMIENTO INMOVILIZACIÓN

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

BAJA

MUY BAJA

PROCEDIMIENTO TOMA SIGNOS VITALES

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

MUY BAJA

IMPACTO

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CEFALEAS

RESUMEN MAPAS DE CALOR PROCESOS TRASVERSALES



MUY ALTA

ALTA

MEDIA 

REFERENCIA!

REFERENCIA!

REFERENCI REFERENCIA!

REFERENCI REFERENCIA!

REFERENCI REFERENCIA!

REFERENCIA!
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA 

'CURACIÓN 'CURACIÓN 

'CURACIÓN 'CURACIÓN 

'CURACIÓN 

'CURACIÓN 

'CURACIÓN 

'CURACIÓN 
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA 

'RESIDUOS 'RESIDUOS 'RESIDUOS 

'RESIDUOS 
LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

MUY BAJA

MUY BAJA

IMPACTO

PROCEDIMIENTO CURACIÓN HERIDAS LIMPIAS

BAJA

MUY BAJA

IMPACTO

PROCEDIMIENTO RESIDUOS HOSPITALARIOS

PROCEDIMIENTO REFERENCIA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

BAJA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D



ESCALA PROBABILIDAD FRENTE AL RIESGO ZONA DE RIESGO COLOR

1 Muy baja EXTREMO MUY ALTA MUY ALTABAJO MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA

2 Baja ALTO ALTA ALTABAJO ALTA ALTA ALTA ALTA

3 Media MODERADO MEDIA MEDIA BAJO MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

4 Alta BAJO BAJA BAJABAJO BAJA BAJA BAJA BAJA

5 Muy alta MUY BAJA MUY BAJABAJO MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA

LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

ESCALA IMPACTO FRENTE AL RIESGO COMBINACIONES ZONA

1 Leve MUY BAJAMODERADO MODERADO

2 Menor MUY BAJAMENOR BAJO

3 Moderado MUY BAJAMAYOR ALTO

4 Mayor MUY BAJALEVE BAJO

5 Catastrofico MUY BAJACATASTROFICO EXTREMO

MUY ALTAMODERADO ALTO

MUY ALTAMENOR ALTO

MUY ALTAMAYOR ALTO

MUY ALTALEVE ALTO

MUY ALTACATASTROFICO EXTREMO

MEDIAMODERADO MODERADO

MEDIAMENOR MODERADO

MEDIAMAYOR ALTO

MEDIALEVE MODERADO

MEDIACATASTROFICO EXTREMO

BAJAMODERADO MODERADO

BAJAMENOR MODERADO

BAJAMAYOR ALTO

BAJALEVE BAJO

BAJACATASTROFICO EXTREMO

ALTAMODERADO ALTO

ALTAMENOR MODERADO

ALTAMAYOR ALTO

ALTALEVE MODERADO

ALTACATASTROFICO EXTREMO

RELACIÓN MAPA DE CALOR

RELACIÓN OCURRENCIA - PROBABILIDAD

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

RELACIÓN SEVERIDAD - IMPACTO
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INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ 5W2H PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORA. 
 

Viernes, 22 de octubre de 2021  

   

  

1   Estudiantes Química Farmacéutica  

  

Objetivo: Establecer las directrices para el desarrollo de la matriz 5W2H para implementación de planes de 
mejora. 

Alcance: Este instructivo está dirigido a todo el personal que se encuentre a cargo de la implementación de 
planes de mejora con el fin de mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en los hospitales San José, Hospital 
de Facatativá, Clínica Chía y Centro Médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A de I a IV 
nivel de complejidad. 

Frecuencia: La frecuencia será acorde al tiempo necesario para la implementación de las actividades derivadas 
del plan de mejora.  

Responsabilidades: Es responsabilidad del personal de los hospitales San José, Hospital de Facatativá, Clínica 
Chía y Centro Médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A de I a IV nivel de complejidad, 
junto con los coinvestigadores de cada institución, aplicar lo contemplado en este documento con el fin de 
realizar una adecuada implementación de los planes de mejora para la mitigación del riesgo de contagio por 
SARS-CoV-2. 

 

METODOLOGIA 

La matriz 5W2H es una herramienta de gestión de las más eficientes que existen, ya que se basa en generar 
un plan de acción cualificado y estructurado en etapas prácticas y bien definidas. Dicha matriz lleva las siglas 
“5W2H” con el fin de simplificar las directrices que intervienen en cada una de las etapas del plan de acción que 
se propone. 

Es importante conocer a que se refiere cada etapa, por lo cual, a continuación se realiza una breve explicación 
de cada una, seguida de la profundización de cada etapa con el fin de que la aplicación de la herramienta sea 
fácil para quien realice dicho proceso de implementación. 

PREGUNTA DE MATRIZ 5W2H DESCRIPCIÓN 

¿Qué? Tema ¿Qué se hará? Acción, etapas, descripción 

¿Por qué? Propósito ¿Por qué se hará? Justificación, motivo 

¿Dónde? Ubicación ¿Dónde se hará? Lugar 

¿Cuándo? Secuencia ¿Cuándo se hará? Tiempo, fechas, plazos 

¿Quién? Personas ¿Quién lo hará? Responsabilidad de la acción 

¿Cómo? Método ¿Cómo se hará? Método, proceso 

¿Cuánto? Costo ¿Cuánto costará hacerlo? Costo o gasto que supone 
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EXPLICACIÓN PASO A PASO 

PASO 0: Definición de NPR en matriz AMFE.  
Identificar en consenso los riesgos prioritarios identificados en la matriz AMFE, esto a partir de la realización de 
un mapa de calor con el fin de determinar cuáles serán los riesgos a mitigar y sobre que procesos se va a 
trabajar la estructuración del plan de mejora. 

 
PASO 1: Responder a la pregunta What - ¿Qué?  
Una vez establecidos los riesgos a mitigar se registraran en la casilla descripción del hallazgo, no conformidad 
potencial u objeto de mejora. 

  

Posterior a ello se debe elaborar una lista de actividades que se puedan realizar en el área de trabajo de forma 
que se realice una lista completa y detallada de las mismas. Se enuncia el problema convertido en estrategia 
en términos de la diferencia entre el estado actual y el deseado. Es importante tener en cuenta los tipos de 
estrategias de intervención a considerar en este ítem, teniendo en cuenta lo descrito a continuación: 

TIPO DE ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN COMPRENDE: 

Gestión documental 
Procedimientos, manuales, instructivos, 

protocolos, normativas, directrices. 

Infraestructura Salas, consultorios, áreas, edificios, etc. 

Equipos Equipos para cualquier intervención en salud. 

Personal Capacitación, entrenamiento, contratación, etc. 

Materiales 
Dispositivos médicos, elementos de protección 

personal, etc. 

Gestión gerencial Toma de decisiones, políticas institucionales, etc. 

 

Una vez establecido esto se procederá a diligenciar la casilla ¿Qué se hará? Diligenciando las actividades y la 
evidencia con la que se soportará. 
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PASO 2: Responder a la pregunta Why - ¿Por qué?  
Definir claramente las razones por las cuales se trabajará en esas actividades en particular, esto con el fin de 
dar soporte a la realización del plan de mejora.  

 

 
PASO 3: Responder a la pregunta Who - ¿Quién?  
Establecer los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del plan, para la solución del problema o 
riesgo en particular. Es importante tener en cuenta el proceso al que éste pertenece (Ejemplo: Urgencias, 
Consulta externa) y aclarar el cargo (Ejemplo: Jefe de enfermería, Coordinador UCI). 

 

 
PASO 4: Responder a la pregunta When - ¿Cuándo?  
Establecer la fecha límite de alcanzar la solución del problema, es decir, la culminación de la actividad. Es 
importante definir con el equipo involucrado, los tiempos estimados para la ejecución de la actividad con el fin 
de tener el control del desarrollo del plan de mejora. 
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PASO 5: Responder a la pregunta Where - ¿Dónde?  
Determinar la extensión y ubicación del plan de mejora, en definitiva dónde se realizará las actividades para 
llegar a la solución del problema o riesgo. Es importante aclarar que en el momento de diligenciar este espacio 
debe tenerse en cuenta el proceso al que se intervendrá (Ejemplo: Urgencias, Consulta externa) y el área o 
zona (Ejemplo: Consultorio consulta externa, Almacén de EPP) 

 

PASO 6: Responder a la pregunta How - ¿Cómo? 
Desarrollar la metodología para la consecución de la estrategia planteada en la pregunta ¿Qué?, en este ítem 
se debe describir el paso a paso, cada una de las actividades necesarias para lograr el objetivo. Este ítem puede 
ser soportado a partir de la elaboración de documentos, procedimientos, programas, entre otros, que den 
explicación de cómo se llevaran a cabo las actividades del plan.  

 

Con el fin de contemplar cada uno de estos pasos, este ítem se documentará a partir de la utilización de la 
herramienta diagrama de Gantt explicada a continuación: 
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- Casilla Estrategia: Se diligenciará la estrategia de intervención a usar. Ejemplo: Gestión documental, 

Infraestructura, Personal. 

- Casilla Actividad: Se diligenciará la actividad macro derivada de dicha estrategia: Ejemplo: Elaboración 

de Protocolo lavado de manos, Remodelación área de toma de signos, Capacitación uso de EPP. 

- Casilla Subactividad: Se diligenciará las acciones necesarias para dar total cumplimiento a la actividad. 

Ejemplo: Revisión de guías sobre lavado de manos, cotización sobre remodelación del área de toma de 

signos, cotización al profesional que dictará la capacitación de uso de EPP. 

- Casilla Fecha inicio: Se diligenciará fecha prevista para dar comienzo a la estrategia, actividad o 

subactividad. (Guarda relación con el ítem ¿When?) 

- Casilla Fecha de finalización: Se diligenciará fecha prevista para dar por culminada la estrategia, actividad 

o subactividad. (Guarda relación con el ítem ¿When?) 

- Casilla Responsable: Se diligenciará el personal encargado (Guarda relación con el ítem ¿Who?) 

- Casilla Estado: Se diligenciará el estado de la actividad (Definir: Completado, En proceso, Sin realizar) 

PASO 7: Responder a la pregunta How much - ¿Cuánto? (Identificación de recursos) 
Enunciar los recursos a emplear para dar solución de los problemas o riesgos detectados que impactan en la 

productividad y crecimiento de la institución (Hospital, Clínica o Centro médico). Este paso de documentará a 

partir del uso de una tabla de utilización de recursos. 

 

PASO 8: Seguimiento 
Como en todo plan de mejora es importante realizar un seguimiento y medición continua del avance de las 
actividades que se contemplen. Por ello, es importante contemplar el % de cumplimiento de los planes teniendo 
en cuenta la meta planteada para el indicador, esto con el fin de tomar las decisiones a las que haya lugar. Para 
la interpretación adecuada se tendrá como anexo la ficha técnica del indicador. 

 

Los indicadores se clasifican en 3 categorias de acuerdo a la guía para la construcción y análisis de indicadores 

de la Dirección Nacional de Planeación (DNP). 
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Estos aplican en los siguientes ámbitos: 

TIPO DE INDICADOR COMPRENDE 

INDICADOR DE GESTIÓN 

La función principal de estos indicadores es medir los dos primeros 
eslabones de la cadena de valor, es decir, los insumos y las actividades, 
dado que en estos dos eslabones es en donde mayor énfasis debe hacer 
una entidad para mejorar la eficiencia de su proceso productivo. 
1.1. Insumos. 
Son entendidos como los factores productivos (físicos, humanos, 
jurídicos, y financieros), bienes y/o servicios con los que se cuenta para 
la generación de valor en el proceso productivo; y así llevar a cabo la 
intervención pública.  
1.2. Actividades. 
Son el conjunto de acciones que contribuyen a la transformación de 
insumos en productos; y es en este eslabón de la cadena en donde 
inicia la generación de valor  

INDICADOR DE PRODUCTO 

Los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son 
generados y entregados, cumpliendo los estándares de calidad 
definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a 
través de un proceso de producción. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Los indicadores de resultado son aquellos que cuantifican los efectos 
relacionados con la intervención; dichos efectos pueden ser incididos 
por factores externos y no necesariamente se producen directamente 
por la intervención. De esta forma, estos indicadores miden los cambios 
de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros. 

 

Paso 9: Generación de mapa de calor para evaluación de implementación de plan de mejora. 
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ANEXOS  

- Formato plan de mejora Matriz 5W2H 

- Diagrama de Gantt 

- Tabla de utilización de recursos 

- Ficha técnica indicador 
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A NIVEL DEL RECURSO 

HUMANO
Publicación y divulgación de infografias, en la entrada y 

los consultorios de cada una de las 3 sedes del centro 

médico de la UDCA. CAUSA DE FALLO # 1 

PROCESO ADMIN OXIGENO

02.05.2022 09.05.2022 Médico Propuesta

Realizar un cronograma de capacitación para el 

personal sanitario del centro médico.CAUSA DE 

FALLO # 1 PROCESO ADMIN OXIGENO

02.05.2022 09.05.2022 Médico Propuesta

Elaboración y edición del video explicativo del manejo 

y gestión segura de los residuos hospitalarios en el 

centro médico de la UDCA, así mismo realizar 

divulgación al personal sanitario. CAUSA DE FALLO # 

2 PROCESO ADMIN OXIGENO

05.05.2022 12.05.2022 Médico Propuesta

Elaboración y edición del video explicativo del la 

limpieza y desinfección del humidificador del centro 

médico de la UDCA. CAUSA DE FALLO # 3 

PROCESO ADMIN OXIGENO

05.05.2022 19.05.2022 Médico Propuesta

Realizar el reentrenamiento del personal sanitario del 

centro médico de la UDCA, en el uso de los 

dispositivos médicos que se emplean en la 

oxigenoterapia. UDCA. CAUSA DE FALLO # 4 

PROCESO ADMIN OXIGENO

05.05.2022 19.05.2022 Médico Propuesta

Revisar y si se requiere ajustar el protocolo de 

bioseguridad de la universidad, a todo el personal que 

labora en la universidad UDCA se le debe entregar 

una copia del mismo para su lectura. CAUSA DE 

FALLO # 6 PROCESO ADMIN OXIGENO

05.05.2022 26.05.2022 Médico Propuesta

A NIVEL LOCATIVO Y 

RECURSOS

N.A

A NIVEL DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Revisar y ajustar el protocolo de administración de 

oxigeno, relacionando los elementos de protección 

personal para realizar la intervención. CAUSA DE 

FALLO # 1 PROCESO ADMIN OXIGENO

02.05.2022 09.05.2022 Médico Propuesta

Revisión de los deberes a cumplir establecidos en el 

plan de gestión de residuos. CAUSA DE FALLO # 2 

PROCESO ADMIN OXIGENO

05.05.2022 12.05.2022 Médico Propuesta

Ubicar y divulgar al personal sanitario la ruta sanitario 

de los residuos hospitalarios. CAUSA DE FALLO # 2 

PROCESO ADMIN OXIGENO
05.05.2022 12.05.2022 Médico Propuesta

Elaborar un instructivo de limpieza y desinfección del 

humidificador, estableciendo las soluciones de limpieza 

y desinfección y sus concentraciones de trabajo. 

CAUSA DE FALLO # 3 PROCESO ADMIN OXIGENO

05.05.2022 19.05.2022 Médico Propuesta

 Verificar que minimo a 3 sanitizantes se les realizo la 

prueba de efectividad para evaluar cada cuando se 

deben rotar en las instalaciones de centro médico, con 

la finalidad de que los microorganismos se vuelvan 

resistentes. CAUSA DE FALLO # 3 PROCESO 

ADMIN OXIGENO

05.05.2022 19.05.2022 Médico Propuesta

Realizar una infografía donde se enlisten las normas 

comportamentales por parte de los pacientes dentro 

de las isntalaciones del centro médico. CAUSA DE 

FALLO # 5 PROCESO ADMIN OXIGENO

02.05.2022 09.05.2022 Médico Propuesta

Solicitar a registro y control academico el envio del 

protocolo de bioseguridad a todos los estudiantes de 

todas las carreras universitarias prestadas en las 3 

sedes.. CAUSA DE FALLO # 6 PROCESO ADMIN 

OXIGENO

02.05.2022 26.05.2022 Médico Propuesta

MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TIEMPO EN SEMANAS AÑO 2022
DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE ESTADO

ENERO FEBRERO DICIEMBRE

VERSIÓN 1

ANEXO 4. DIAGRAMA DE GANTT PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL CENTRO MÉDICO U.D.C.A PROCESO AMBULATORIO ELABORADO POR CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO



A NIVEL DEL RECURSO 

HUMANO
Publicación y divulgación de infografias, en la entrada y 

los consultorios de cada una de las 3 sedes del centro 

médico de la UDCA.. CAUSA DE FALLO # 1 

PROCESO TOMA DE SIGNOS VIT

02.05.2022 09.05.2022 Médico Programado

Elaborar un instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del centro médico de la UDCA, 

estableciendo las soluciones de limpieza y 

desinfección y sus concentraciones de trabajo. 

CAUSA DE FALLO # 1 PROCESO TOMA DE 

SIGNOS VIT

02.05.2022 09.05.2022 Médico Programado

Elaboración y edición del video explicativo del la 

limpieza y desinfección de las áreas del centro médico 

de la UDCA. CAUSA DE FALLO # 3 PROCESO 

TOMA DE SIGNOS VIT

02.05.2022 12.05.2022 Médico Programado

A NIVEL LOCATIVO Y 

RECURSOS
Rediseñar el espacio del centro médico de la UDCA, 

dejando un área exclusiva para pacientes con posible 

contagio por SARS-CoV-2. CAUSA DE FALLO # 2 

PROCESO TOMA DE SIGNOS VIT

02.05.2022 26.05.2022 Médico Programado

Elaborar nombres en acrilico para las áreas para tratar 

pacientes con posible contagio por SARS-CoV-2. 

CAUSA DE FALLO # 2 PROCESO TOMA DE 

SIGNOS VIT

02.05.2022 26.05.2022 Médico Programado

Diseñar un sistema de suministro y extracción de aire 

a las áreas del centro médico de la UDCA.CAUSA DE 

FALLO # 5 PROCESO TOMA DE SIGNOS VIT

02.05.2022 26.05.2022 Médico Programado

Colocar ventnas en cada uno de los consultorios, zona 

de espera en el centro médico de la UDCA. CAUSA 

DE FALLO # 5 PROCESO TOMA DE SIGNOS VIT

02.05.2022 26.05.2022 Médico Programado

A NIVEL DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Elaborar un instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del centro médico de la UDCA, 

estableciendo las soluciones de limpieza y 

desinfección y sus concentraciones de trabajo. 

CAUSA DE FALLO # 3 PROCESO TOMA DE 

SIGNOS VIT

02.05.2022 12.05.2022 Médico Programado

MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TIEMPO EN SEMANAS
DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE ESTADO

ENERO FEBRERO DICIEMBRE

VERSIÓN 1

ANEXO 5. DIAGRAMA DE GANTT PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES

TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL CENTRO MÉDICO U.D.C.A PROCESO AMBULATORIO ELABORADO POR CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y recordar a 

través de una campaña interna de educación al personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA sobre la 

importancia en el uso correcto de los elementos de 

protección personal (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos de 

protección personal al ingreso del servicio médico de la 

UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos de protección 

personal.

* Elaboración de un programa de capacitaciones del servicio 

médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y 

puertas de ingreso a 

consultorios

servicio médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, 

en la entrada y los consultorios de cada una 

de las 3 sedes del servicio médico de la 

UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación 

para el personal sanitario del servicio 

médico.

* Acta de reunión para la elaboración de 

la inforgrafía comparativa con el personal 

sanitario del servicio médico y el personal 

de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas 

de ingreso y consunltorios del servicio 

médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el protocolo de 

administración de oxigeno por canula o mascara, 

relacionando los elementos de protección personal 

exigidos para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando 

los elementos de protección personal para 

realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo 

control de cambios y divulgación en el 

personal sanitario del servicio médico de 

la UDCA.

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA en la 

disposición correcta de la cánula y/o mascarilla despues 

de su uso.

Verificar que el cronograma de recolección de residuos 

se este llevando a cabo 1 ves al día.

* Video explicativo del manejo y gestión segura de los residuos 

hospitalarios en el servicio médico de la UDCA.

.

* Formatos de recolección de residuos hospitalarios del servicio 

médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1 Personal capacitación

servicio médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del manejo y gestión segura de los residuos 

hospitalarios en el servicio médico de la 

UDCA, así mismo realizar divulgación al 

personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación 

del personal sanitario del servicio 

médico.

* Evaluación escrita al personal sanitario.

A nivel documental: Verificar el cumplimiento del plan 

de gestión de residuos hospitalarios del centor médico 

de la UDCA.

Virificar si se encuentra publicada y divulgada la ruta 

sanitaria del servicio médico de la UDCA. 

* Informe de inspección de plan de gestión de reisduos y sus 

actividades.

* Mapa con el flujo de disposición de los residuos hospitalarios 

publicado.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico 

UDCA 222

* Revisión de los deberes a cumplir 

establecidos en el plan de gestión de 

residuos.

* Ubicar y divulgar al personal sanitario la 

ruta sanitario de los residuos hospitalarios.

* Documento check list de revisión y 

cumplimiento del plan de gestión de 

residuos hospitalarios.

* Mapa con los flujos para la disposición 

de los residuos hospitalarios, divulgado y 

ubicado en cada uno de los puntos 

ecologicos del servicio médico de la 

UDCA.

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza del humidificador. 
* Video explicativo en el la limpieza aséptica del humidificador.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 19-05-2022 1 Personal capacitación

servicio médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del la limpieza y desinfección del 

humidificador del servicio médico de la 

UDCA.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación 

del personal de enfermeria.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria.

A nivel documental: Elaborar un istructivo del lavado 

del humidificador, estableciendo un formato de 

evidencia de la actividad ejecutada a diario o cuando se 

requiera.

Verificar si hay un cronograma de rotación de 

sanitizantes en el servicio médico de la UDCA.

* Instructivo de limpieza del humidificador del servicio médico 

de la UDCA.

* Cronograma de rotación de sanitizantes verificado y divulgado

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 19-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico 

UDCA 222

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección del humidificador, 

estableciendo las soluciones de limpieza y 

desinfección y sus concentraciones de 

trabajo.

* Verificar que minimo a 3 sanitizantes se 

les realizo la prueba de efectividad para 

evaluar cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con la 

finalidad de que los microorganismos se 

vuelvan resistentes.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

del humidificador, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Informe de inspección de la prueba de 

efectividad de snaitizantes.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento del personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA, encargado de la intervención de 

administración de oxigeno en la postura correcta de la 

máscara y/o cánula al paciente con sintomas del virus 

SARS-CoV-2.

* Realizar un taller practico en la postura correcta de la mascara 

y/o cánula para la administración de oxigeno al paciente.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 19-05-2022 1 Personal capacitación

servicio médico 

UDCA 222

* Realizar el reentrenamiento del personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA, en 

el uso de los dispositivos médicos que se 

emplean en la oxigenoterapia.

* Formato de asistencia de capacitación 

del personal sanitario del servicio médico 

encargado de la administración de 

oxigeno.

* Recurso humano

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental:  Realizar una infografía donde se 

establezcan las normas comportamentales de los 

pacientes en las instalaciones del servicio médico de la 

UDCA. 

* Infografía con las normas comportamentales que se deben 

seguir durante la instancia en el servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y 

puertas de ingreso a 

consultorios

servicio médico 

UDCA 222

* Realizar una infografía donde se enlisten 

las normas comportamentales por parte de 

los pacientes dentro de las isntalaciones del 

servicio médico.

* Acta de reunión del personal de salud 

con el diseñador para la elaboración del 

cartel.

* Ubicar infografias de las normas 

comportamentales en cada una de las 

puertas de ingreso dentro de las 

instalaciones y los consultorios

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento y divulgación del protocolo de 

bioseguridad del servicio médico de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de bioseguridad de la 

universidad UDCA con alcance al servicio médico, al personal 

estudiantil, profesores, personal administrativo y personal 

sanitario del servicio médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico 

UDCA 222

* Revisar y si se requiere ajustar el 

protocolo de bioseguridad de la 

universidad, a todo el personal que labora 

en la universidad UDCA se le debe entregar 

una copia del mismo para su lectura.

* Formato con firma de divulgación del 

protocolo de bioseguridad a todo el 

personal que labora en la universidad 

UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio del correo 

electronico el protocolo de bioseguridad de la 

Universidad y servicio médico UDCA a todo el persona.

* Enviar correo masivo a todo el personal de la universidad, con 

el protocolo de bioseguridad que se dispuso por la universidad 

UDCA, para el regreso a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico 

UDCA 222

* Solicitar a registro y control academico el 

envio del protocolo de bioseguridad a todos 

los estudiantes de todas las carreras 

universitarias prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto 

del protocolo de bioseguridad a toda la 

población academica de la universidad 

UDCA.

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

No cumplir con las medidas de bioseguridad y uso correcto de 

los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro), para la 

realización del procedimiento.

> 85 % 90 %

Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad después de 

realizar el procedimiento como cambio de tapabocas, guantes, 

lavado de manos.

* Divulgar de manera oportuna el protocolo 

de bioseguridad que se debe cumplir en las 

isntalaciones de la universidad UDCA y su 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.
Actualización de los protocolos 

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

PROCESO CARGO

OBJETIVO

* Promover el uso correcto de los elementos 

de protección personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la finalidad de reducir 

la tasa de contagio R0 <1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

¿QUÉ SE HARÁ? ¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

FORMATO PLANES DE MEJORA

ANEXO 6. MATRIZ 5W2H
servicio médico U.D.C.A PROCESO (AMBULATORIO) ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

> 85 % 90 %

CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO¿CÓMO SE HARÁ?

Poco ajuste de la máscara y/o cánula del paciente lo que 

permite un contacto directo con secreciones y salpicaduras por 

tos.

Dejar que el paciente manipule los dispositivos médicos sin 

acompañamiento del personal sanitrio(Médico, enfermero)

* Evitar que los pacientes manipulen los 

dispositivos médicos, medicamentos, equipos 

de oficina, etc. Dentro de las instalaciones del 

centro medico.

No se desecha adecuadamente cánula y/o mascarilla cuando el 

paciente ya no requiere la administración de oxígeno

* Orientar las directrices para el manejo y 

gestión segura de los residuos hospitalarios 

generados en la atención de pacientes con 

ingección respiratoria desencadenada por 

posible diagnosticos con COVID-19.

No se realiza técnica aséptica en el manejo del humidificador 

(lavado diario)

* Asegurar que se lleve a cabo una correcta 

técnica aseptica (lavado diario) del 

humidificador.

* Asegurar que el personal sanitario utilice de 

forma adecuda y segura los dispositivos 

médicos para la administración de oxigeno, 

evitando que estos sean fuente de 

propagación del virus SARS-CoV-2.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



servicio médico U.D.C.A

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Establecer una actividad practica 

con el personal sanitario del servicio médico para establer 

adherencia al instructivo de lavado de manos.

* Planeación de educación  realizar con 

el personal sanitario del servicio médico 

de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico UDCA 

222

* Convocar al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA explicar la infografía de 

lavado de manos.

* Acta de asistencia a la capacitación del 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

* Acta de reunión de la actualización de los 

instructivos de lavado de manos con el 

diseñador.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Actualizar todos los infogramas de lavado 

de manos del servicio médico de la UDCA con las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud.

*  Actualización de insructivos de lavado 

de manos de acuerdo con las pautas 

establecidas por el Ministerio de Salud.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico UDCA 

222

* Realizar actualización de las infografias del 

lavado de manos.
* Infografias ubicadas y divulgadas en el servicio 

médico de la UDCA.

Actualización de los protocolos 

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel de infraestructura: Colocar puntos de limpieza y 

desinfección por toda la universidad UDCA, con sus 

respectivos instructivos.

* Compra de dispensadores de gel 

antibacterial con alcohol al 70% v/v y 

lavamanos con su respectivo jabón con 

clorhexidina.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Compras y suministros

servicio 

médico UDCA 

222

* Contratar una compañia encargada de 

fabricar lavamanos de pedal para ubicarlos en 

los puntos estrategicos y mayor concurridos de 

la univerdiad UDCA.

* Ubicación de todos los puntos de limpieza y 

desifección dentro de la universidad UDCA.

*Compra de gel antibacterial y jabón para 

manos.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y recordar a través de 

una campaña interna al personal sanitario del servicio médico 

de la UDCA sobre la importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro).

Fomentar un uso adecuado de los elementos de protección 

personal al ingreso del servicio médico de la UDCA.

 * Infografías del uso correcto de los 

elementos de protección personal.

* Verificación y cumplimiento del 

programa de capacitaciones del servicio 

médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 03-05-2022 10-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico UDCA 

222

* Publicación y divulgación de infografias, en la 

entrada y los consultorios de cada una de las 3 

sedes del servicio médico de la UDCA, con 

ilustraciones comparativas entrre el uso 

correcto e incorrecto de los elementos de 

protección personal.

* Revisar el folio de vida de cada uno de los 

trabajadores del servicio médico, verificando si 

estos cuentan con capacitación del uso correcto 

de elementos de protección personal

* Fotografías de las infografías ya ubicadas en 

las puertas de ingreso y consunltorios del 

servicio médico.

* Reunión con el área de recursos humanos para 

la revisión del folio de vida de cada personal 

sanitario que labora en el servicio médico de la 

UDCA, dejando un informe detallado de las 

capacitaciones recibidas.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal sanitario 

del servicio médico y el personal de diseño.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Revisar y actualizar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los elementos de 

protección personal exigidos para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 03-05-2022 10-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico UDCA 

222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para realizar 

la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control 

de cambios y divulgación en el personal sanitario 

del servicio médico de la UDCA.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y recordar a través de 

una campaña interna de educación al personal sanitario del 

servicio médico de la UDCA sobre la importancia en el uso 

correcto de los elementos de protección personal (tapabocas 

N95, bata de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección 

personal al ingreso del servicio médico de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los 

elementos de protección personal.

* Elaboración de un programa de 

capacitaciones del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y puertas 

de ingreso a consultorios

servicio 

médico UDCA 

222

* Publicación y divulgación de infografias, en la 

entrada y los consultorios de cada una de las 3 

sedes del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación para 

el personal sanitario del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal sanitario 

del servicio médico y el personal de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de 

ingreso y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el protocolo de 

administración de oxigeno por canula o mascara, relacionando 

los elementos de protección personal exigidos para realizar la 

intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico UDCA 

222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para realizar 

la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control 

de cambios y divulgación en el personal sanitario 

del servicio médico de la UDCA.

A nivel del recurso humano: Realizar un reentrenamiento y 

divulgación del protocolo de bioseguridad del servicio médico 

de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de 

bioseguridad de la universidad UDCA 

con alcance al servicio médico, al 

personal estudiantil, profesores, 

personal administrativo y personal 

sanitario del servicio médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico UDCA 

222

* Revisar y si se requiere ajustar el protocolo de 

bioseguridad de la universidad, a todo el 

personal que labora en la universidad UDCA se 

le debe entregar una copia del mismo para su 

lectura.

* Formato con firma de divulgación del 

protocolo de bioseguridad a todo el personal 

que labora en la universidad UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio del correo electronico 

el protocolo de bioseguridad de la Universidad y servicio 

médico UDCA a todo el persona.

* Enviar correo masivo a todo el 

personal de la universidad, con el 

protocolo de bioseguridad que se 

dispuso por la universidad UDCA, para el 

regreso a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico UDCA 

222

* Solicitar a registro y control academico el 

envio del protocolo de bioseguridad a todos los 

estudiantes de todas las carreras universitarias 

prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto del 

protocolo de bioseguridad a toda la población 

academica de la universidad UDCA.

A nivel del recurso humano: Establecer un plan de compras de 

insumos médicos con el área administrativa de la universidad.

Establecer un presupuesto de elementos de protección 

personal cada 6 meses para avitar su desbastecimiento.

* Presupuesto semestral de adquisición 

de insumos hospitalarios del servicio 

médico de la UDCA.

* Formato de control de entrega de 

elementos de protección personal en el 

servicio médico de la UDCA

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y puertas 

de ingreso a consultorios

servicio 

médico UDCA 

222

* Elaboración de formato de entrega de 

insumos médicos y elementos de protección 

personal al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA.

* Formato de relación de entrega de insumos 

médicos y elementos de protección personal

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Establecer un control de los elementos de 

protección personal, para establecer su uso correcto y 

racional.

.

* Acta de reunión con el jefe de compras 

de la universidad.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico UDCA 

222

* Elaborar un presupuesto semestral con la 

relación y consumo justificado de los insumos 

médicos y elementos de protección personal.

* Documento presupuesto semestral firmado 

por el jefe del servicio médico de la UDCA para 

evaluación y aprobación del área de compras.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

servicio 

médico UDCA 

222

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 23-05-2022 3

servicio 

médico UDCA 

222

A nivel de infraestructura: Colocar ventanas en cada uno de 

los consultorios del servicio médico de la UDCA.

A nivel de infraestructura: Colocar una unidad ventiladores 

para suministrar aire limpio a las áreas del servicio médico, 

colocando rejillas de ventilación.

* Ventanas corredizas en cada una de 

los consultorios del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 23-05-2022 3 Intervención estructural

servicio 

médico UDCA 

222

*Instalación de ventiladores en las áreas  del 

servicio médico de la UDCA.

* Colocar ventnas en cada uno de los 

consultorios, zona de espera en el servicio 

médico de la UDCA.

* Acta comité de reunión con los ingenieros 

diseñadores para la colocación de los 

ventiladores

* Montaje de rejillas de suministro y extracción 

de aire, en cada una de las áreas del servicio 

médico.

* Ventanales corredizos en todas las áreas del 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

No colocarse los EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro) en 

el orden indicado como lo establecen los protocolos.

* Promover el uso correcto de los 

elementos de protección personal 

sanitario y pacientes dentro y fuera de 

las instalaciones del servicio médico de 

la UDCA, con la finalidad de reducir la 

tasa de contagio R0 <1.

No utilizar todos los EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro para 

realizar el procedimiento

* Promover el uso correcto de los 

elementos de protección personal 

sanitario y pacientes dentro y fuera de 

las instalaciones del servicio médico de 

la UDCA, con la finalidad de reducir la 

tasa de contagio R0 <1.

No cumplir con las normas de bioseguridad en la cual el 

paciente no utiliza adecuadamente el tapabocas.

* Divulgar de manera oportuna el 

protocolo de bioseguridad que se debe 

cumplir en las isntalaciones de la 

universidad UDCA y su servicio médico.

¿CÓMO SE HARÁ? SEGUIMIENTO

OBJETIVO

*Sensibilizar y recordar a través de 

campañas internas a los colaboradores y 

estudiantes de la UDCA, la importancia 

de adoptar medidas de higiene como el 

adecuado lavado

de manos previo.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

corretamente antes y después del procedimiento.

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

FORMATO PLANES DE MEJORA

ANEXO 6. MATRIZ 5W2H
TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL PROCESO (AMBULATORIO) EXTRACCIÓN CUERPOS EXTRAÑOS ELABORADO POR MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO

90 %

> 85 % 90 %

VERSIÓN 1

> 85 % 90 %

Intervención estructural

* Rediseñar el espacio del servicio médico de la 

UDCA, dejando un área exclusiva para pacientes 

con posible contagio por SARS-CoV-2.

* Elaborar nombres en acrilico para las áreas 

para tratar pacientes con posible contagio por 

SARS-CoV-2.

* Plano con rediseño de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Compra de tela antifluida quirurgica para la 

división de áreas.

* Rotulos con los nombres de las áreas del 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 
> 85 %

No hay abastecimiento suficiente de los EPP (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro)

No llevar a cabo el respectivo procedimiento en el lugar 

destinado.
A nivel de infraestructura: Separar las áreas de atención de 

pacientes con sintomas asociados al diagnostico de COVID-19, 

con cortinas de tela antifluida quirurgica.

Codificar las áreas de atención de los pacientes con posible 

diagnostico de COVID-19.

* Limitación de áreas para el manejo de 

pacientes con posible diagnostico de 

COVID-19.

* Codificación de las áreas para tratar a 

pacientes con sintomas de COVID-19.

* Evitar que se presente contaminación 

curzada entre las diferentes áreas del 

servicio médico con el virus SARS-CoV-2.

* Establecer un presupuesto semestral 

para la adquisición oportuna de 

elementos de protección personal y 

demas insumos médicos.

Aglomeración de paciente en la sala de espera

Inadecuada ventilación de las áreas

* Asegiurar mayor circulación de aire en 

las áreas de del servicio médico de la 

UDCA.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.
> 90 %

> 85 % 90 %

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.
Actualización de los protocolos 

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

> 85 % 90 %

> 85 % 90 %

PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

PROCESO CARGO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA 

> 85 % 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

> 85 % 90 %

> 85 % 90 %



A nivel del recurso humano: Capacitar al personal sanitario 

del servicio médico de la UDCA en la disposición correcta de la 

cánula y/o mascarilla despues de su uso.

Verificar que el cronograma de recolección de residuos se este 

llevando a cabo 1 ves al día.

* Video explicativo del manejo y gestión 

segura de los residuos hospitalarios en el 

servicio médico de la UDCA.

.

* Formatos de recolección de residuos 

hospitalarios del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico UDCA 

222

* Elaboración y edición del video explicativo del 

manejo y gestión segura de los residuos 

hospitalarios en el servicio médico de la UDCA, 

así mismo realizar divulgación al personal 

sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción 

del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal sanitario del servicio médico.

* Evaluación escrita al personal sanitario.

A nivel documental: Verificar el cumplimiento del plan de 

gestión de residuos hospitalarios del centor médico de la 

UDCA.

Virificar si se encuentra publicada y divulgada la ruta sanitaria 

del servicio médico de la UDCA. 

* Informe de inspección de plan de 

gestión de reisduos y sus actividades.

* Mapa con el flujo de disposición de los 

residuos hospitalarios publicado.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico UDCA 

222

* Revisión de los deberes a cumplir establecidos 

en el plan de gestión de residuos.

* Ubicar y divulgar al personal sanitario la ruta 

sanitario de los residuos hospitalarios.

* Documento check list de revisión y 

cumplimiento del plan de gestión de residuos 

hospitalarios.

* Mapa con los flujos para la disposición de los 

residuos hospitalarios, divulgado y ubicado en 

cada uno de los puntos ecologicos del servicio 

médico de la UDCA.

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal de servicios 

generales encargado de la limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico UDCA 

222

* Elaboración y edición del video explicativo del 

la limpieza y desinfección de las áreas del 

servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico de 

la UDCA, estableciendo las soluciones de 

limpieza y desinfección y sus concentraciones 

de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción 

del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de limpieza y 

desinfección de áreas del servicio médico de la UDCA, 

estableciendo un formato de evidencia de la actividad 

ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de 

sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico UDCA 

222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba de 

efectividad para evaluar cada cuando se deben 

rotar en las instalaciones de servicio médico, 

con la finalidad de que los microorganismos se 

vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio 

de microbiologia para que se realice la prueba 

de efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

> 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 %

Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de 

realizar el procedimiento

Establecer un programa de higiene y 

limpieza de las áreas del servicio médico 

para avitar la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

Inadecuada disposición de los residuos que se generan al 

realizar el procedimiento

* Orientar las directrices para el manejo 

y gestión segura de los residuos 

hospitalarios generados en la atención 

de pacientes con ingección respiratoria 

desencadenada por posible diagnosticos 

con COVID-19.



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal de 

servicios generales encargado de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección 

y sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción 

del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio médico 

de la UDCA, estableciendo un formato de evidencia 

de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar 

cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con 

la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan 

resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio de 

microbiologia para que se realice la prueba de 

efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal de 

servicios generales encargado de la limpieza y 

desinfección de instrumentos y equipos.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección 

de instrumentos y equipos.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y 

desinfección de los instrumentos y 

equipos del servicio médico de la 

UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de los instrumentos y 

equipos del servicio médico de la 

UDCA, estableciendo las soluciones de 

limpieza y desinfección y sus 

concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción 

del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de instrumentos y equipos. 

del servicio médico de la UDCA, estableciendo un 

formato de evidencia de la actividad ejecutada a 

diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar 

cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con 

la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan 

resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio de 

microbiologia para que se realice la prueba de 

efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento y divulgación del protocolo de 

bioseguridad del servicio médico de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de 

bioseguridad de la universidad UDCA con alcance 

al servicio médico, al personal estudiantil, 

profesores, personal administrativo y personal 

sanitario del servicio médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y si se requiere ajustar el 

protocolo de bioseguridad de la 

universidad, a todo el personal que 

labora en la universidad UDCA se le 

debe entregar una copia del mismo 

para su lectura.

* Formato con firma de divulgación del protocolo 

de bioseguridad a todo el personal que labora en 

la universidad UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio del correo 

electronico el protocolo de bioseguridad de la 

Universidad y servicio médico UDCA a todo el 

persona.

* Enviar correo masivo a todo el personal de la 

universidad, con el protocolo de bioseguridad que 

se dispuso por la universidad UDCA, para el 

regreso a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Solicitar a registro y control 

academico el envio del protocolo de 

bioseguridad a todos los estudiantes 

de todas las carreras universitarias 

prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto del 

protocolo de bioseguridad a toda la población 

academica de la universidad UDCA.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y recordar a 

través de una campaña interna de educación al 

personal sanitario del servicio médico de la UDCA 

sobre la importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos de 

protección personal al ingreso del servicio médico de 

la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos de 

protección personal.

* Elaboración de un programa de capacitaciones 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de 

ingreso al 

servicio 

médico y 

puertas de 

ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de 

infografias, en la entrada y los 

consultorios de cada una de las 3 

sedes del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de 

capacitación para el personal sanitario 

del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal sanitario 

del servicio médico y el personal de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de 

ingreso y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el protocolo 

de administración de oxigeno por canula o mascara, 

relacionando los elementos de protección personal 

exigidos para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, 

relacionando los elementos de 

protección personal para realizar la 

intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control 

de cambios y divulgación en el personal sanitario 

del servicio médico de la UDCA.

Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de los 

instrumentos y equipos.s del 

servicio médico para avitar la 

propagación del virus SARS-

CoV-2. 

Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

* Divulgar de manera 

oportuna el protocolo de 

bioseguridad que se debe 

cumplir en las isntalaciones de 

la universidad UDCA y su 

servicio médico.

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro) 

por parte del paciente (Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios)

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) en 

inadecuado estado

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

¿CÓMO SE HARÁ?

PROCESO CARGO

OBJETIVO

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO

FORMATO PLANES DE MEJORA

ANEXO 6. MATRIZ 5W2H
PROCESO (AMBULATORIO) VENOPUNCIÓN ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

¿QUÉ SE HARÁ? ¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.
Actualización de los protocolos 

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



IDENTIFICACIÓN DE 

RECURSOS

A nivel del recurso humano: Concientizar 

al personal sanitario del servicio médico 

por el cumplimiento de los 

procedimientos de higiene personal

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y 

sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal 

sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación 

del personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo 

de limpieza y desinfección de áreas del 

servicio médico de la UDCA, estableciendo 

un formato de evidencia de la actividad 

ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de 

sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar 

cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con la 

finalidad de que los microorganismos 

se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes 

de acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento y divulgación del 

protocolo de bioseguridad del servicio 

médico de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de 

bioseguridad de la universidad UDCA 

con alcance al servicio médico, al 

personal estudiantil, profesores, 

personal administrativo y personal 

sanitario del servicio médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y si se requiere ajustar el 

protocolo de bioseguridad de la 

universidad, a todo el personal que 

labora en la universidad UDCA se le 

debe entregar una copia del mismo 

para su lectura.

* Formato con firma de divulgación del 

protocolo de bioseguridad a todo el 

personal que labora en la universidad 

UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio 

del correo electronico el protocolo de 

bioseguridad de la Universidad y servicio 

médico UDCA a todo el persona.

* Enviar correo masivo a todo el 

personal de la universidad, con el 

protocolo de bioseguridad que se 

dispuso por la universidad UDCA, para 

el regreso a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Solicitar a registro y control 

academico el envio del protocolo de 

bioseguridad a todos los estudiantes 

de todas las carreras universitarias 

prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto 

del protocolo de bioseguridad a toda la 

población academica de la universidad 

UDCA.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y 

recordar a través de una campaña interna 

de educación al personal sanitario del 

servicio médico de la UDCA sobre la 

importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal 

(tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los 

elementos de protección personal al 

ingreso del servicio médico de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los 

elementos de protección personal.

* Elaboración de un programa de 

capacitaciones del servicio médico de 

la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de 

ingreso al 

servicio 

médico y 

puertas de 

ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de 

infografias, en la entrada y los 

consultorios de cada una de las 3 sedes 

del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de 

capacitación para el personal sanitario 

del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de 

la inforgrafía comparativa con el personal 

sanitario del servicio médico y el personal 

de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas 

de ingreso y consunltorios del servicio 

médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el 

protocolo de administración de oxigeno 

por canula o mascara, relacionando los 

elementos de protección personal exigidos 

para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, 

relacionando los elementos de 

protección personal para realizar la 

intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo 

control de cambios y divulgación en el 

personal sanitario del servicio médico de 

la UDCA.

A nivel del recurso humano: Concientizar 

al personal sanitario del servicio médico 

por el cumplimiento de los 

procedimientos de higiene personal

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y 

sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal 

sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación 

del personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo 

de limpieza y desinfección de áreas del 

servicio médico de la UDCA, estableciendo 

un formato de evidencia de la actividad 

ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de 

sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar 

cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con la 

finalidad de que los microorganismos 

se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes 

de acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de servicios generales encargado 

de la limpieza y desinfección de 

instrumentos y equipos.

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de instrumentos y 

equipos.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y 

desinfección de los instrumentos y 

equipos del servicio médico de la 

UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de los instrumentos y 

equipos del servicio médico de la 

UDCA, estableciendo las soluciones de 

limpieza y desinfección y sus 

concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal 

sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación 

del personal de servicios generales.

Incumplimiento en los procedimientos de higiene y aseo 

personal

 Cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas  para mitigar 

el riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

¿CÓMO SE HARÁ?

PROCESO CARGO

OBJETIVO

Establecer un programa de higiene y limpieza de 

las áreas del servicio médico para avitar la 

propagación del virus SARS-CoV-2. 

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO

FORMATO PLANES DE MEJORA

ANEXO 6. MATRIZ 5W2H
PROCESO (AMBULATORIO) MICRONEBULIZACIONES ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

¿QUÉ SE HARÁ? ¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

Establecer un programa de higiene y limpieza de 

las áreas del servicio médico para avitar la 

propagación del virus SARS-CoV-2. 

Establecer un programa de higiene y limpieza de 

los instrumentos y equipos.s del servicio médico 

para avitar la propagación del virus SARS-CoV-2. 

Incumplimiento al protocolo de bioseguridad para el manejo 

de pacientes

* Divulgar de manera oportuna el protocolo de 

bioseguridad que se debe cumplir en las 

isntalaciones de la universidad UDCA y su servicio 

médico.

EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) en 

inadecuado estado

* Promover el uso correcto de los elementos de 

protección personal sanitario y pacientes dentro y 

fuera de las instalaciones del servicio médico de la 

UDCA, con la finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

Incumplimiento en el procedimiento del lavado de manos

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas  para mitigar 

el riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas  para mitigar 

el riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas  para mitigar 

el riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



A nivel documental: Elaborar un istructivo 

de limpieza y desinfección de 

instrumentos y equipos. del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo un 

formato de evidencia de la actividad 

ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

* Cronograma de rotación de 

sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar 

cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con la 

finalidad de que los microorganismos 

se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes 

de acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de servicios generales encargado 

de la limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y 

sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal 

sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación 

del personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo 

de limpieza y desinfección de áreas del 

servicio médico de la UDCA, estableciendo 

un formato de evidencia de la actividad 

ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de 

sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar 

cada cuando se deben rotar en las 

instalaciones de servicio médico, con la 

finalidad de que los microorganismos 

se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes 

de acuerdo a los estudios in vitro.

* Plano con rediseño de las áreas del 

servicio médico de la UDCA.

* Compra de tela antifluida quirurgica 

para la división de áreas.

* Rotulos con los nombres de las áreas del 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 
> 85 % 90 %

No se ubica al personal en un área definida cuando los 

síntomas con los que lleva se evidencia una probabilidad alta 

de contagio de SARS-CoV-2

A nivel de infraestructura: Separar las 

áreas de atención de pacientes con 

sintomas asociados al diagnostico de 

COVID-19, con cortinas de tela antifluida 

quirurgica.

Codificar las áreas de atención de los 

pacientes con posible diagnostico de 

COVID-19.

* Limitación de áreas para el manejo 

de pacientes con posible diagnostico 

de COVID-19.

* Codificación de las áreas para tratar a 

pacientes con sintomas de COVID-19.

servicio 

médico 

UDCA 222

* Rediseñar el espacio del servicio 

médico de la UDCA, dejando un área 

exclusiva para pacientes con posible 

contagio por SARS-CoV-2.

* Elaborar nombres en acrilico para las 

áreas para tratar pacientes con posible 

contagio por SARS-CoV-2.

* Evitar que se presente contaminación curzada 

entre las diferentes áreas del servicio médico con 

el virus SARS-CoV-2.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Intervención 

estructural

Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

Establecer un programa de higiene y limpieza de 

los instrumentos y equipos.s del servicio médico 

para avitar la propagación del virus SARS-CoV-2. 

No ejecutar la limpieza y desinfección del área utilizada de 

manera oportuna después de tratar un paciente confirmado 

con SARS-CoV-2 y este genere contaminación de las otras 

áreas,

Establecer un programa de higiene y limpieza de 

las áreas del servicio médico para avitar la 

propagación del virus SARS-CoV-2. 

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas  para mitigar 

el riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas  para mitigar 

el riesgo por contagio de 

SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %



TIPO DE PROCESO PROCEDIMIENTO
CATEGORÍA MAPA 

DE CALOR
CAUSA DE FALLO N° PROUESTA ACTIVIDAD

EXTREMO

No cumplir con las medidas de bioseguridad y uso correcto de los EPP (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro), para la 

realización del procedimiento.
8 Elementos de protección personal

EXTREMO
No se desecha adecuadamente cánula y/o mascarilla cuando el paciente ya no requiere la 

administración de oxígeno
7

Limpieza y desinfección de áreas y 

equipos
EXTREMO No se realiza técnica aséptica en el manejo del humidificador (lavado diario) 3 Limitación de áreas o aforo

EXTREMO
Poco ajuste de la máscara y/o cánula del paciente lo que permite un contacto directo con 

secreciones y salpicaduras por tos.
1 Ventilación de áreas

EXTREMO
Dejar que el paciente manipule los dispositivos médicos sin acompañamiento del personal 

de salud (Médico, enfermero)
2 Lavado de manos

EXTREMO
Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad después de realizar el procedimiento 

como cambio de tapabocas, guantes, lavado de manos.
4 Protocolo de bioseguridad

EXTREMO
No acatar las normas de higiene de lavado de manos corretamente antes y después del 

procedimiento.
2 Residuos

EXTREMO
No colocarse los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro) en el orden indicado como lo establecen los protocolos.
1 Otros

EXTREMO
No utilizar todos los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta 

de protección, guantes, gorro para realizar el procedimiento

EXTREMO
No cumplir con las normas de bioseguridad en la cual el paciente no utiliza 

adecuadamente el tapabocas.

EXTREMO
No hay abastecimiento suficiente de los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro)

EXTREMO No llevar a cabo el respectivo procedimiento en el lugar destinado.

EXTREMO Aglomeración de paciente en la sala de espera

EXTREMO Inadecuada ventilación de las áreas

EXTREMO Inadecuada disposición de los residuos que se generan al realizar el procedimiento

EXTREMO Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de realizar el procedimiento

EXTREMO Incumplimiento en los procedimientos de higiene y aseo personal

EXTREMO Incumplimiento al protocolo de bioseguridad para el manejo de pacientes

EXTREMO
EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado

EXTREMO Incumplimiento en el procedimiento del lavado de manos

EXTREMO Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o dispositivos médicos.

EXTREMO

No ejecutar la limpieza y desinfección del área utilizada de manera oportuna después de 

tratar un paciente confirmado con SARS-CoV-2 y este genere contaminación de las otras 

áreas,

EXTREMO
No se ubica al personal en un área definida cuando los síntomas con los que lleva se 

evidencia una probabilidad alta de contagio de SARS-CoV-2

EXTREMO Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas.

EXTREMO Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o dispositivos médicos.

EXTREMO Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

EXTREMO

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta 

de protección, guantes, gorro) por parte del paciente (Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

EXTREMO
EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado

A
M

B
U

LA
TO

R
IO

ADMINISTRACIÓN DE 

OXÍGENO

EXTRACCIÓN CUERPOS 

EXTRAÑOS

MICRONEBULIZACIONES

VENOPUNCIÓN



Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio No habrá recordación del mensaje Fácil acceso Alto costo
No despierta interés ya que se 

torna aburrido

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Pasante Medicina

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 4010 10

10 20

Impresos

Digitales 10 0 10 30

Conferencias

Impresos

Impresos

Digitales

Conferencias

Impresos

Digitales

0 0

10

10

10 10 0 30

10 20

10

10 10 0 10 30

10

Total

Medio educativo
Parámetros

Impresos Fácil acceso Costo moderado No despierta interés en el lector

Despierta interés ya que son 

utilizados frecuentamente

Alta recordación

Se puede reutilizar el material en 

caso de alguna duda

Alta recordación

Facilita el movimiento de la 

información

Buena recordación ya que hay 

mayor interacción con el receptor

Digitales

Conferencias

Fácil acceso

Costo moderado

Evita pérdidas en 

el presupuesto

Fácil acceso Costo moderado
Despierta interés ya que da origen 

a debates

* A cada parámetro se le asignó un puntaje dependiendo de los criterios de evaluación de cada medio educativo, siendo 40 el puntaje maximo.

* Si cumple con el criterio de evaluación se le asignará un valor de 10.

* No cumple con el cirterio de evaluación se le asignará un valor de 0.

Personal Médico

Medio educativo
Parámetros

10 10

Conferencias

Pasante Enfermería

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 40

10 10 0 10 30

Impresos

Digitales 10 10 0 10 30

10 10

Conferencias

Pasante Químico Farmacéutico

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 40

0 10

10 10 0 10 30

10 0 20

10 10 10 40

0 0

Personal Enfermería

Medio educativo
Parámetros

Total

10



Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

MÉTODO EDUCATIVO TÉORICO REAL

IMPRESOS 40 38

DIGITALES 40 30

RADIOFONICO 40 0

CONFERENCIAS 40 22

2 0 10 22

8 38

10 10 0 10 30Digitales

Conferencias

10 10 40

0 10

TOTAL CARACTERIZACIÓN PERSONAL SANITARIO servicio médico UDCA

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10

10 0 10 30

0 20

10

10

10

10 10 10

Impresos

Digitales

Conferencias

Impresos

0

5

10

15

20

25

30

35

40
IMPRESOS

DIGITALES

RADIOFONICO

CONFERENCIAS

CRITERIOS DE EDUCACIÓN MÉTODO SARAR 

Series1 Series2



TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y 

recordar a través de una campaña interna de 

educación al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA sobre la importancia en el 

uso correcto de los elementos de protección 

personal (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos 

de protección personal al ingreso del servicio 

médico de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos de 

protección personal.

* Elaboración de un programa de capacitaciones 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y 

puertas de ingreso a 

consultorios

servicio médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, en 

la entrada y los consultorios de cada una de 

las 3 sedes del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación 

para el personal sanitario del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal sanitario 

del servicio médico y el personal de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de ingreso 

y consunltorios del servicio médico.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para 

realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control de 

cambios y divulgación en el personal sanitario del 

servicio médico de la UDCA.

A nivel de infraestructura: Separar las áreas de 

atención de pacientes con sintomas asociados al 

diagnostico de COVID-19, con cortinas de tela 

antifluida quirurgica.

Codificar las áreas de atención de los pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Limitación de áreas para el manejo de pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Codificación de las áreas para tratar a pacientes 

con sintomas de COVID-19.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 26-05-2022 3

Intervención 

estructural

servicio médico 

UDCA 222

* Rediseñar el espacio del servicio médico de 

la UDCA, dejando un área exclusiva para 

pacientes con posible contagio por SARS-CoV-

2.

* Elaborar nombres en acrilico para las áreas 

para tratar pacientes con posible contagio por 

SARS-CoV-2.

* Plano con rediseño de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Compra de tela antifluida quirurgica para la 

división de áreas.

* Rotulos con los nombres de las áreas del servicio 

médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de servicios generales encargado de la 

limpieza y desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del la limpieza y desinfección de las áreas del 

servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico 

de la UDCA, estableciendo las soluciones de 

limpieza y desinfección y sus concentraciones 

de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico, con su respectiva divulgación al 

personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción del 

video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo un formato de 

evidencia de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba 

de efectividad para evaluar cada cuando se 

deben rotar en las instalaciones de servicio 

médico, con la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio de 

microbiologia para que se realice la prueba de 

efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel de infraestructura: Separar las áreas de 

atención de pacientes con sintomas asociados al 

diagnostico de COVID-19, con cortinas de tela 

antifluida quirurgica.

Codificar las áreas de atención de los pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Limitación de áreas para el manejo de pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Codificación de las áreas para tratar a pacientes 

con sintomas de COVID-19.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 26-05-2022 3

Intervención 

estructural

servicio médico 

UDCA 222

* Rediseñar el espacio del servicio médico de 

la UDCA, dejando un área exclusiva para 

pacientes con posible contagio por SARS-CoV-

2.

* Elaborar nombres en acrilico para las áreas 

para tratar pacientes con posible contagio por 

SARS-CoV-2.

* Plano con rediseño de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Compra de tela antifluida quirurgica para la 

división de áreas.

* Rotulos con los nombres de las áreas del servicio 

médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

A nivel de infraestructura: Colocar ventanas en 

cada uno de los consultorios del servicio médico 

de la UDCA.

 Colocar una unidad manejadora de aire para 

suministrar aire limpio a las áreas del servicio 

médico, colocando rejillas de ventilación.

* Ventanas corredizas en cada una de los 

consultorios del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 26-05-2022 3

Intervención 

estructural

servicio médico 

UDCA 222

* Diseñar un sistema de suministro y 

extracción de aire a las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Colocar ventnas en cada uno de los 

consultorios, zona de espera en el servicio 

médico de la UDCA.

* Acta comité de reunión con los ingenieros 

diseñadores de las unidades manejadoras de 

ventilación mecanica.

* Montaje de rejillas de suministro y extracción de 

aire, en cada una de las áreas del servicio médico.

* Ventanales corredizos en todas las áreas del 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

> 85 %

> 85 % 90 %

SEGUIMIENTO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN SEMANAS ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS

90 %

VERSIÓN 1

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

servicio médico U.D.C.A PROCESO (AMBULATORIO) TOMA DE SIGNOS VITALES ELABORADO POR MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ? ¿CÓMO SE HARÁ?

> 85 % 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

META DEL INDICADOR

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

A nivel documental: Revisar y actualizar el 

protocolo de administración de oxigeno por 

canula o mascara, relacionando los elementos de 

protección personal exigidos para realizar la 

intervención.

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO

PROCESO CARGO

Inadecuada ventilación de las áreas

* Asegiurar mayor circulación 

de aire en las áreas de del 

servicio médico de la UDCA.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro) 

por parte del paciente (según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios).

EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) en 

inadecuado estado

No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los 

aforos máximo en las horas determinadas para ingreso de 

estudiantes, no realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la toma de signos

* Evitar que se presente 

contaminación curzada entre 

las diferentes áreas del 

servicio médico con el virus 

SARS-CoV-2.

OBJETIVO

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y 

después de realizar el procedimiento

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

No limitar o tener un mecanismo adecuado para la 

separación de áreas con el fin de evitar el contagio por 

compartir áreas

* Evitar que se presente 

contaminación curzada entre 

las diferentes áreas del 

servicio médico con el virus 

SARS-CoV-2.



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Establecer una 

actividad practica con el personal sanitario del 

servicio médico para establer adherencia al 

instructivo de lavado de manos.

* Planeación de educación  realizar con el 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio médico UDCA 

222

* Convocar al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA explicar la infografía de 

lavado de manos.

* Acta de asistencia a la capacitación del 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

* Acta de reunión de la actualización de los 

instructivos de lavado de manos con el 

diseñador.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Actualizar todos los 

infogramas de lavado de manos del servicio 

médico de la UDCA con las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud.

*  Actualización de insructivos de lavado de 

manos de acuerdo con las pautas establecidas 

por el Ministerio de Salud.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio médico UDCA 

222

* Realizar actualización de las infografias del 

lavado de manos.
* Infografias ubicadas y divulgadas en el 

servicio médico de la UDCA.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y recordar 

a través de una campaña interna de educación al 

personal sanitario del servicio médico de la UDCA 

sobre la importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos de 

protección personal al ingreso del servicio médico 

de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos 

de protección personal.

* Elaboración de un programa de 

capacitaciones del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y puertas 

de ingreso a consultorios

servicio médico UDCA 

222

* Publicación y divulgación de infografias, en 

la entrada y los consultorios de cada una de 

las 3 sedes del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación 

para el personal sanitario del servicio 

médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal 

sanitario del servicio médico y el personal de 

diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de 

ingreso y consunltorios del servicio médico.

> 85 % > 90 %

Sistema de gestión 

documental

servicio médico UDCA 

222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para 

realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control 

de cambios y divulgación en el personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

PROCESO CARGO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS

¿CÓMO SE HARÁ?

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

> 85 % 90 %

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

servicio médico U.D.C.A PROCESO (AMBULATORIO) MANEJO CEFALEAS ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

corretamente antes y después del procedimiento el personal 

de salud (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios)

09-05-2022 1

Uso incorrecto de los EPP por parte del profesional de la 

salud o el paciente.

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se 

encuentran en un estado de deterioro o no son utilizados 

correctamente

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

A nivel documental: Revisar y actualizar el 

protocolo de administración de oxigeno por canula 

o mascara, relacionando los elementos de 

protección personal exigidos para realizar la 

intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022

OBJETIVO

*Sensibilizar y recordar a 

través de campañas internas a 

los colaboradores y 

estudiantes de la UDCA, la 

importancia de adoptar 

medidas de higiene como el 

adecuado lavado

de manos previo.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 



VERSIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal 

de servicios generales encargado de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del la limpieza y desinfección de las áreas del 

servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico 

de la UDCA, estableciendo las soluciones de 

limpieza y desinfección y sus concentraciones 

de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico, con su respectiva divulgación 

al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción 

del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo un formato de 

evidencia de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba 

de efectividad para evaluar cada cuando se 

deben rotar en las instalaciones de servicio 

médico, con la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio de 

microbiologia para que se realice la prueba de 

efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Establecer una 

actividad practica con el personal sanitario del 

servicio médico para establer adherencia al 

instructivo de lavado de manos.

* Planeación de educación  realizar con el personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Convocar al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA explicar la infografía de 

lavado de manos.

* Acta de asistencia a la capacitación del personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

* Acta de reunión de la actualización de los 

instructivos de lavado de manos con el diseñador.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Actualizar todos los 

infogramas de lavado de manos del servicio 

médico de la UDCA con las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud.

*  Actualización de insructivos de lavado de manos 

de acuerdo con las pautas establecidas por el 

Ministerio de Salud.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar actualización de las infografias del 

lavado de manos.
* Infografias ubicadas y divulgadas en el servicio 

médico de la UDCA.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

A nivel de infraestructura: Separar las áreas de 

atención de pacientes con sintomas asociados al 

diagnostico de COVID-19, con cortinas de tela 

antifluida quirurgica.

Codificar las áreas de atención de los pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Limitación de áreas para el manejo de pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Codificación de las áreas para tratar a pacientes 

con sintomas de COVID-19.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 26-05-2022 3

Intervención 

estructural

servicio 

médico 

UDCA 222

* Rediseñar el espacio del servicio médico de 

la UDCA, dejando un área exclusiva para 

pacientes con posible contagio por SARS-CoV-

2.

* Elaborar nombres en acrilico para las áreas 

para tratar pacientes con posible contagio 

por SARS-CoV-2.

* Plano con rediseño de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Compra de tela antifluida quirurgica para la 

división de áreas.

* Rotulos con los nombres de las áreas del servicio 

médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

A nivel del recurso humano: Establecer una 

actividad practica con el personal sanitario del 

servicio médico para establer adherencia al 

instructivo de lavado de manos.

* Planeación de educación  realizar con el personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Convocar al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA explicar la infografía de 

lavado de manos.

* Acta de asistencia a la capacitación del personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

* Acta de reunión de la actualización de los 

instructivos de lavado de manos con el diseñador.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Actualizar todos los 

infogramas de lavado de manos del servicio 

médico de la UDCA con las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud.

*  Actualización de insructivos de lavado de manos 

de acuerdo con las pautas establecidas por el 

Ministerio de Salud.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar actualización de las infografias del 

lavado de manos.
* Infografias ubicadas y divulgadas en el servicio 

médico de la UDCA.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y 

recordar a través de una campaña interna de 

educación al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA sobre la importancia en el uso 

correcto de los elementos de protección personal 

(tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, 

gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos de 

protección personal al ingreso del servicio 

médico de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos de 

protección personal.

* Elaboración de un programa de capacitaciones del 

servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de 

ingreso al 

servicio 

médico y 

puertas de 

ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, en 

la entrada y los consultorios de cada una de 

las 3 sedes del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación 

para el personal sanitario del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal sanitario 

del servicio médico y el personal de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de ingreso 

y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el 

protocolo de administración de oxigeno por 

canula o mascara, relacionando los elementos de 

protección personal exigidos para realizar la 

intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de administración 

de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para 

realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control de 

cambios y divulgación en el personal sanitario del 

servicio médico de la UDCA.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza 

de las áreas y equipos.

90 %

90 %

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se 

encuentran en un estado de deterioro o no son utilizados 

correctamente

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL servicio médico U.D.C.A PROCESO (AMBULATORIO) MANEJO INMOVILIZACIONES ELABORADO POR

90 %

No realizar la higienización de manos antes y después de 

técnicas para inmovilización con vendajes, cabestrillos o 

férulas

*Sensibilizar y recordar a 

través de campañas internas a 

los colaboradores y 

estudiantes de la UDCA, la 

importancia de adoptar 

medidas de higiene como el 

adecuado lavado

de manos previo.

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO 1

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ? ¿CÓMO SE HARÁ? SEGUIMIENTO

PROCESO CARGO

OBJETIVO

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

> 85 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

> 85 %

> 85 %

No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

correctamente antes y después del procedimiento el 

personal de salud (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen prestación de 

servicios)

*Sensibilizar y recordar a 

través de campañas internas a 

los colaboradores y 

estudiantes de la UDCA, la 

importancia de adoptar 

medidas de higiene como el 

adecuado lavado

de manos previo.

No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los 

aforos máximo en las horas determinadas para ingreso de 

estudiantes, no realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para inmovilización

* Evitar que se presente 

contaminación curzada entre 

las diferentes áreas del 

servicio médico con el virus 

SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

> 85 % 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal 

de enfermeria encargado de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del la limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y sus 

concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio médico 

de la UDCA, estableciendo un formato de evidencia 

de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba 

de efectividad para evaluar cada cuando se 

deben rotar en las instalaciones de servicio 

médico, con la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio 

de microbiologia para que se realice la prueba 

de efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento y divulgación del protocolo de 

bioseguridad del servicio médico de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de bioseguridad 

de la universidad UDCA con alcance al servicio 

médico, al personal estudiantil, profesores, personal 

administrativo y personal sanitario del servicio 

médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y si se requiere ajustar el 

protocolo de bioseguridad de la universidad, 

a todo el personal que labora en la 

universidad UDCA se le debe entregar una 

copia del mismo para su lectura.

* Formato con firma de divulgación del 

protocolo de bioseguridad a todo el personal 

que labora en la universidad UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio del correo 

electronico el protocolo de bioseguridad de la 

Universidad y servicio médico UDCA a todo el 

persona.

* Enviar correo masivo a todo el personal de la 

universidad, con el protocolo de bioseguridad que 

se dispuso por la universidad UDCA, para el regreso 

a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Solicitar a registro y control academico el 

envio del protocolo de bioseguridad a todos 

los estudiantes de todas las carreras 

universitarias prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto del 

protocolo de bioseguridad a toda la población 

academica de la universidad UDCA.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y recordar 

a través de una campaña interna de educación al 

personal sanitario del servicio médico de la UDCA 

sobre la importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos de 

protección personal al ingreso del servicio médico 

de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos de 

protección personal.

* Elaboración de un programa de capacitaciones del 

servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de 

ingreso al 

servicio 

médico y 

puertas de 

ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, 

en la entrada y los consultorios de cada una 

de las 3 sedes del servicio médico de la 

UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación 

para el personal sanitario del servicio 

médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal 

sanitario del servicio médico y el personal de 

diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de 

ingreso y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el protocolo 

de administración de oxigeno por canula o mascara, 

relacionando los elementos de protección personal 

exigidos para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de administración 

de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para 

realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo 

control de cambios y divulgación en el 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

A nivel del recurso humano: Establecer una 

actividad practica con el personal sanitario del 

servicio médico para establer adherencia al 

instructivo de lavado de manos.

* Planeación de educación  realizar con el personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Convocar al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA explicar la infografía de 

lavado de manos.

* Acta de asistencia a la capacitación del 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

* Acta de reunión de la actualización de los 

instructivos de lavado de manos con el 

diseñador.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Actualizar todos los infogramas 

de lavado de manos del servicio médico de la UDCA 

con las disposiciones establecidas por el Ministerio 

de Salud.

*  Actualización de insructivos de lavado de manos 

de acuerdo con las pautas establecidas por el 

Ministerio de Salud.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar actualización de las infografias 

del lavado de manos.
* Infografias ubicadas y divulgadas en el 

servicio médico de la UDCA.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal 

de servicios generales encargado de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del la limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y sus 

concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio médico 

de la UDCA, estableciendo un formato de evidencia 

de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba 

de efectividad para evaluar cada cuando se 

deben rotar en las instalaciones de servicio 

médico, con la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio 

de microbiologia para que se realice la prueba 

de efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Capacitar al personal 

de enfermerias encargado de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo 

del la limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y sus 

concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio médico 

de la UDCA, estableciendo un formato de evidencia 

de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba 

de efectividad para evaluar cada cuando se 

deben rotar en las instalaciones de servicio 

médico, con la finalidad de que los 

microorganismos se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio 

de microbiologia para que se realice la prueba 

de efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel de infraestructura: Separar las áreas de 

atención de pacientes con sintomas asociados al 

diagnostico de COVID-19, con cortinas de tela 

antifluida quirurgica.

Codificar las áreas de atención de los pacientes con 

posible diagnostico de COVID-19.

* Limitación de áreas para el manejo de pacientes 

con posible diagnostico de COVID-19.

* Codificación de las áreas para tratar a pacientes 

con sintomas de COVID-19.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 26-05-2022 3

Intervención 

estructural

servicio 

médico 

UDCA 222

* Rediseñar el espacio del servicio médico 

de la UDCA, dejando un área exclusiva para 

pacientes con posible contagio por SARS-

CoV-2.

* Elaborar nombres en acrilico para las 

áreas para tratar pacientes con posible 

contagio por SARS-CoV-2.

* Plano con rediseño de las áreas del servicio 

médico de la UDCA.

* Compra de tela antifluida quirurgica para la 

división de áreas.

* Rotulos con los nombres de las áreas del 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

Incumplimiento en los procedimientos de higiene y aseo 

personal

> 85 % 90 %

> 85 % 90 %

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

¿CÓMO SE HARÁ?

PROCESO CARGO

OBJETIVO

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

servicio médico U.D.C.A PROCESO (AMBULATORIO) MANEJO INMOVILIZACIONES ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

> 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 90 %

90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

> 85 %

> 85 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 %

Incumplimiento al protocolo de bioseguridad para el manejo 

de pacientes

* Divulgar de manera 

oportuna el protocolo de 

bioseguridad que se debe 

cumplir en las isntalaciones de 

la universidad UDCA y su 

servicio médico.

EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) en 

inadecuado estado

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

Incumplimiento en el procedimiento del lavado de manos

*Sensibilizar y recordar a 

través de campañas internas a 

los colaboradores y 

estudiantes de la UDCA, la 

importancia de adoptar 

medidas de higiene como el 

adecuado lavado

de manos previo.

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

No ejecutar la limpieza y desinfección del área utilizada de 

manera oportuna después de tratar un paciente confirmado 

con SARS-CoV-2 y este genere contaminación de las otras 

áreas

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

No se ubica al personal en un área definida cuando los 

síntomas con los que lleva se evidencia una probabilidad 

alta de contagio de SARS-CoV-2

* Evitar que se presente 

contaminación curzada entre 

las diferentes áreas del 

servicio médico con el virus 

SARS-CoV-2.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

> 85 % 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de enfermeria encargado de la 

limpieza y desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y 

sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo un formato 

de evidencia de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar cada 

cuando se deben rotar en las instalaciones 

de servicio médico, con la finalidad de 

que los microorganismos se vuelvan 

resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de enfermeria encargado de la 

limpieza y desinfección de los equipos del 

servicio médico de la UDCA

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y 

sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo un formato 

de evidencia de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar cada 

cuando se deben rotar en las instalaciones 

de servicio médico, con la finalidad de 

que los microorganismos se vuelvan 

resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento y divulgación del protocolo de 

bioseguridad del servicio médico de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de 

bioseguridad de la universidad UDCA con 

alcance al servicio médico, al personal 

estudiantil, profesores, personal 

administrativo y personal sanitario del servicio 

médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y si se requiere ajustar el 

protocolo de bioseguridad de la 

universidad, a todo el personal que labora 

en la universidad UDCA se le debe 

entregar una copia del mismo para su 

lectura.

* Formato con firma de divulgación del 

protocolo de bioseguridad a todo el 

personal que labora en la universidad UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio del 

correo electronico el protocolo de bioseguridad 

de la Universidad y servicio médico UDCA a 

todo el persona.

* Enviar correo masivo a todo el personal de la 

universidad, con el protocolo de bioseguridad 

que se dispuso por la universidad UDCA, para 

el regreso a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Solicitar a registro y control academico 

el envio del protocolo de bioseguridad a 

todos los estudiantes de todas las carreras 

universitarias prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto 

del protocolo de bioseguridad a toda la 

población academica de la universidad 

UDCA.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y 

recordar a través de una campaña interna de 

educación al personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA sobre la importancia en el 

uso correcto de los elementos de protección 

personal (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los elementos 

de protección personal al ingreso del servicio 

médico de la UDCA.

* Infografías del uso correcto de los elementos 

de protección personal.

* Elaboración de un programa de 

capacitaciones del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de ingreso al 

servicio médico y 

puertas de ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, 

en la entrada y los consultorios de cada 

una de las 3 sedes del servicio médico de 

la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación 

para el personal sanitario del servicio 

médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal 

sanitario del servicio médico y el personal 

de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de 

ingreso y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar el 

protocolo de administración de oxigeno por 

canula o mascara, relacionando los elementos 

de protección personal exigidos para realizar la 

intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando 

los elementos de protección personal 

para realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo 

control de cambios y divulgación en el 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

A nivel de infraestructura: Colocar ventanas en 

cada uno de los consultorios del servicio 

médico de la UDCA.

A nivel de infraestructura: Colocar una unidad 

ventiladores para suministrar aire limpio a las 

áreas del servicio médico, colocando rejillas de 

ventilación.

* Ventanas corredizas en cada una de los 

consultorios del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 23-05-2022 3 Intervención estructural

servicio 

médico 

UDCA 222

*Instalación de ventiladores en las áreas  

del servicio médico de la UDCA.

* Colocar ventnas en cada uno de los 

consultorios, zona de espera en el servicio 

médico de la UDCA.

* Acta comité de reunión con los ingenieros 

diseñadores para la colocación de los 

ventiladores

* Montaje de rejillas de suministro y 

extracción de aire, en cada una de las áreas 

del servicio médico.

* Ventanales corredizos en todas las áreas 

del servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de enfermeria encargado de la 

limpieza y desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video 

explicativo del la limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico de la 

UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo las 

soluciones de limpieza y desinfección y 

sus concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de 

enfermeria encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico, con su 

respectiva divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

A nivel documental: Elaborar un istructivo de 

limpieza y desinfección de áreas del servicio 

médico de la UDCA, estableciendo un formato 

de evidencia de la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1 Personal capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la 

prueba de efectividad para evaluar cada 

cuando se deben rotar en las instalaciones 

de servicio médico, con la finalidad de 

que los microorganismos se vuelvan 

resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al 

laboratorio de microbiologia para que se 

realice la prueba de efectividad de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

¿CÓMO SE HARÁ?

PROCESO CARGO

OBJETIVO

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

servicio médico U.D.C.A PROCESO (AMBULATORIO) REFERENCIA ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos.

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

* Divulgar de manera 

oportuna el protocolo de 

bioseguridad que se debe 

cumplir en las isntalaciones de 

la universidad UDCA y su 

servicio médico.

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro) 

por parte del paciente (Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios).

EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) en 

inadecuado estado

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

* Asegiurar mayor circulación 

de aire en las áreas de del 

servicio médico de la UDCA.

Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después 

de realizar el procedimiento

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los 

aforos máximo en las horas determinadas para ingreso de 

estudiantes, no realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la toma de signos

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.
Actualización de los protocolos 

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % 90 %

> 85 % 90 %

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



servicio médico U.D.C.A

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal de enfermeria encargado de la 

limpieza y desinfección de las áreas del 

servicio médico.

* Video explicativo de la limpieza y desinfección 

de las áreas del servicio médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo del la 

limpieza y desinfección de las áreas del servicio médico 

de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico de la UDCA, estableciendo 

las soluciones de limpieza y desinfección y sus 

concentraciones de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las áreas 

del servicio médico, con su respectiva divulgación al 

personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción del 

video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un 

istructivo de limpieza y desinfección de 

áreas del servicio médico de la UDCA, 

estableciendo un formato de evidencia de 

la actividad ejecutada a diario.

Establecer un cronograma de rotación de 

sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba de 

efectividad para evaluar cada cuando se deben rotar en 

las instalaciones de servicio médico, con la finalidad de 

que los microorganismos se vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio de 

microbiologia para que se realice la prueba de 

efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: Establecer 

una actividad practica con el personal 

sanitario del servicio médico para 

establer adherencia al instructivo de 

lavado de manos.

* Planeación de educación  realizar con el 

personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Convocar al personal sanitario del servicio médico de la 

UDCA explicar la infografía de lavado de manos.

* Acta de asistencia a la capacitación del personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

* Acta de reunión de la actualización de los 

instructivos de lavado de manos con el diseñador.

Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

A nivel documental: Actualizar todos los 

infogramas de lavado de manos del 

servicio médico de la UDCA con las 

disposiciones establecidas por el 

Ministerio de Salud.

*  Actualización de insructivos de lavado de 

manos de acuerdo con las pautas establecidas 

por el Ministerio de Salud.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar actualización de las infografias del lavado de 

manos.
* Infografias ubicadas y divulgadas en el servicio 

médico de la UDCA.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

A nivel del recurso humano: Realizar un 

reentrenamiento y divulgación del 

protocolo de bioseguridad del servicio 

médico de la UDCA.

* Realizar divulgación del protocolo de 

bioseguridad de la universidad UDCA con alcance 

al servicio médico, al personal estudiantil, 

profesores, personal administrativo y personal 

sanitario del servicio médico.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y si se requiere ajustar el protocolo de 

bioseguridad de la universidad, a todo el personal que 

labora en la universidad UDCA se le debe entregar una 

copia del mismo para su lectura.

* Formato con firma de divulgación del protocolo 

de bioseguridad a todo el personal que labora en la 

universidad UDCA.

A nivel documental: Divulgar por médio 

del correo electronico el protocolo de 

bioseguridad de la Universidad y servicio 

médico UDCA a todo el persona.

* Enviar correo masivo a todo el personal de la 

universidad, con el protocolo de bioseguridad 

que se dispuso por la universidad UDCA, para el 

regreso a clases presenciales.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Solicitar a registro y control academico el envio del 

protocolo de bioseguridad a todos los estudiantes de 

todas las carreras universitarias prestadas en las 3 sedes.

* Soporte del correo enviado con adjunto del 

protocolo de bioseguridad a toda la población 

academica de la universidad UDCA.

A nivel de infraestructura: Instalar puntos 

de desinfección con gel antibacterial 

glicerinado con alcohol etilico al 70%.

* Puntos instalados de dispensación del gel 

antibacterial.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Ubicación en puntos estrategicos y de mayor 

circulación del personal para ubicar los dispensadores de 

gel antibacterial.

* Fotografía de los puntos nuevos de desinfección 

de manos.

Compra y/o adquisición de 

recursos 

A nivel documental: Elaborar instructivos 

de desinfección de manos con gel 

antibacterial.

* Elaboración del instructivo de desinfección de 

manos con gel antibacterial 

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 26-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Diseño del instructivo de desinfección de manos con gel 

antibacterial, de acuerdo con los lineamientos del 

Ministerio de Salud de Colombia.

* Instructivo impreso y ubicado sobre los geles 

antibacteriales, donde se describa el 

procedimiento.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

A nivel del recurso humano: Sensibilizar y 

recordar a través de una campaña interna 

de educación al personal sanitario del 

servicio médico de la UDCA sobre la 

importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal 

(tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los 

* Infografías del uso correcto de los elementos 

de protección personal.

* Elaboración de un programa de capacitaciones 

del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de 

ingreso al 

servicio 

médico y 

puertas de 

ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, en la entrada y 

los consultorios de cada una de las 3 sedes del servicio 

médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación para el 

personal sanitario del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal sanitario 

del servicio médico y el personal de diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de ingreso 

y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y actualizar 

el protocolo de administración de oxigeno 

por canula o mascara, relacionando los 

elementos de protección personal 

exigidos para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de administración de 

oxigeno, relacionando los elementos de protección 

personal para realizar la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo control de 

cambios y divulgación en el personal sanitario del 

servicio médico de la UDCA.

A nivel del recurso humano: Capacitar al 

personal sanitario del servicio médico de 

la UDCA en la disposición correcta de la 

cánula y/o mascarilla despues de su uso.

Verificar que el cronograma de 

recolección de residuos se este llevando a 

cabo 1 ves al día.

* Video explicativo del manejo y gestión segura 

de los residuos hospitalarios en el servicio 

médico de la UDCA.

.

* Formatos de recolección de residuos 

hospitalarios del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo del manejo y 

gestión segura de los residuos hospitalarios en el servicio 

médico de la UDCA, así mismo realizar divulgación al 

personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y ejecucción del 

video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal sanitario del servicio médico.

* Evaluación escrita al personal sanitario.

A nivel documental: Verificar el 

cumplimiento del plan de gestión de 

residuos hospitalarios del centor médico 

de la UDCA.

Virificar si se encuentra publicada y 

divulgada la ruta sanitaria del servicio 

médico de la UDCA. 

* Informe de inspección de plan de gestión de 

reisduos y sus actividades.

* Mapa con el flujo de disposición de los residuos 

hospitalarios publicado.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 05-05-2022 12-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisión de los deberes a cumplir establecidos en el 

plan de gestión de residuos.

* Ubicar y divulgar al personal sanitario la ruta sanitario 

de los residuos hospitalarios.

* Documento check list de revisión y cumplimiento 

del plan de gestión de residuos hospitalarios.

* Mapa con los flujos para la disposición de los 

residuos hospitalarios, divulgado y ubicado en cada 

uno de los puntos ecologicos del servicio médico de 

la UDCA.

> 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.
> 90 %

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 %

> 85 %

> 85 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 %

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

* Asegurar la desinfección de 

manos con gel antibacterial a 

base de alchol al 70% cada vez 

que se interviene a un 

paciente.

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se 

encuentran en un estado de deterioro o no son utilizados 

correctamente

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

Riesgo contagio el personal encargado del desecho de los 

residuos COVID-19 por contacto directo con fluidos y 

secreciones

* Orientar las directrices para 

el manejo y gestión segura de 

los residuos hospitalarios 

generados en la atención de 

pacientes con ingección 

respiratoria desencadenada 

por posible diagnosticos con 

COVID-19.

Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza 

de las áreas y equipos

¿CÓMO SE HARÁ? SEGUIMIENTO

PROCESO CARGO

OBJETIVO
 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

VERSIÓN 1

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL PROCESO (AMBULATORIO) CURACIÓN HERIDAS ELABORADO POR MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO

No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

corretamente antes y después del procedimiento el personal 

de salud, así como la desinfección adecuada a los diferentes 

instrumentos que se usan para el lavado de heridas 

(Bandeja, pinzas estériles para curación, Tijera estéril para 

sacar puntos, riñonera)

*Sensibilizar y recordar a 

través de campañas internas a 

los colaboradores y 

estudiantes de la UDCA, la 

importancia de adoptar 

medidas de higiene como el 

adecuado lavado

de manos previo.

* Divulgar de manera 

oportuna el protocolo de 

bioseguridad que se debe 

cumplir en las isntalaciones de 

la universidad UDCA y su 

servicio médico.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

Actualización de los 

protocolos para mitigar el 

riesgo por contagio de SARS-

CoV-2.

Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Lavamanos en posición inadecuada después de la limpieza 

de la herida

90 %

> 85 % 90 %

90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

> 85 % 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

> 85 % 90 %

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A nivel del recurso humano: 

Capacitar al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Video explicativo de la limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio 

médico.

* Instructivo de limpieza y desinfección de 

las áreas del servicio médico de la UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Elaboración y edición del video explicativo del 

la limpieza y desinfección de las áreas del 

servicio médico de la UDCA.

* Elaborar un instructivo de limpieza y 

desinfección de las áreas del servicio médico de 

la UDCA, estableciendo las soluciones de 

limpieza y desinfección y sus concentraciones 

de trabajo.

* Evaluación escrita al personal de enfermeria 

encargado de la limpieza.

* Instructivo de limpieza y desinfección de las 

áreas del servicio médico, con su respectiva 

divulgación al personal sanitario.

* Acta de reunión de la elaboración y 

ejecucción del video explicativo.

* Formato de asitencia a la capacitación del 

personal de servicios generales.

A nivel documental: Elaborar un 

istructivo de limpieza y desinfección 

de áreas del servicio médico de la 

UDCA, estableciendo un formato de 

evidencia de la actividad ejecutada a 

diario.

Establecer un cronograma de 

rotación de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Personal 

capacitación

servicio 

médico 

UDCA 222

* Realizar minimo a 3 sanitizantes la prueba de 

efectividad para evaluar cada cuando se deben 

rotar en las instalaciones de servicio médico, 

con la finalidad de que los microorganismos se 

vuelvan resistentes.

* Enviar muestras del sanitizante al laboratorio 

de microbiologia para que se realice la prueba 

de efectividad de sanitizantes.

* Cronograma de rotación de sanitizantes de 

acuerdo a los estudios in vitro.

A nivel del recurso humano: 

Sensibilizar y recordar a través de 

una campaña interna de educación al 

personal sanitario del servicio 

médico de la UDCA sobre la 

importancia en el uso correcto de los 

elementos de protección personal 

(tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de 

protección, guantes, gorro).

Seguimiento al uso adecuado de los 

* Infografías del uso correcto de los 

elementos de protección personal.

* Elaboración de un programa de 

capacitaciones del servicio médico de la 

UDCA.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Puertas de 

ingreso al 

servicio 

médico y 

puertas de 

ingreso a 

consultorios

servicio 

médico 

UDCA 222

* Publicación y divulgación de infografias, en la 

entrada y los consultorios de cada una de las 3 

sedes del servicio médico de la UDCA.

* Realizar un cronograma de capacitación para 

el personal sanitario del servicio médico.

* Acta de reunión para la elaboración de la 

inforgrafía comparativa con el personal 

sanitario del servicio médico y el personal de 

diseño.

*  Infografías ya ubicadas en las puertas de 

ingreso y consunltorios del servicio médico.

A nivel documental: Revisar y 

actualizar el protocolo de 

administración de oxigeno por canula 

o mascara, relacionando los 

elementos de protección personal 

exigidos para realizar la intervención.

* Revisión y ajuste del protocolo de 

administración de oxigeno.

servicio médico 

UDCA 222
Médico 02-05-2022 09-05-2022 1

Sistema de 

gestión 

documental

servicio 

médico 

UDCA 222

* Revisar y ajustar el protocolo de 

administración de oxigeno, relacionando los 

elementos de protección personal para realizar 

la intervención.

* Ajuste del protocolo con su respectivo 

control de cambios y divulgación en el personal 

sanitario del servicio médico de la UDCA.

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

médica o desechable, careta de protección, guantes, gorro) 

del personal sanitario (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen prestación de 

servicios)

* Promover el uso correcto de 

los elementos de protección 

personal sanitario y pacientes 

dentro y fuera de las 

instalaciones del servicio 

médico de la UDCA, con la 

finalidad de reducir la tasa de 

contagio R0 <1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RAÍZ

DESCRIPCION DEL  HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U 

OBJETO DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas.

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

* Recurso documental.

* Recurso humano.

* Recurso economico.

 Cumplimiento de las 

capacitaciones programadas  

para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2.

> 85 % > 90 %

¿CÓMO SE HARÁ?

PROCESO CARGO

OBJETIVO

Establecer un programa de 

higiene y limpieza de las áreas 

del servicio médico para avitar 

la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

 FECHA DE INICIO

(dd/mm/aa)

MARÍA CHACÓN, JENNY LÓPEZ, CRISTIAN MUNEVAR, GINNETH ROZO VERSIÓN

SEGUIMIENTO

FORMATO PLANES DE MEJORA
ANEXO 6. MATRIZ 5W2H

PROCESO (AMBULATORIO) RESIDUOS HOSPITALARIOS ELABORADO POR 1TITULO DE LA CLÍNICA/HOSPITAL

¿POR QUE SE HARÁ? ¿QUIÉN LO HARÁ? ¿CUÁNDO SE HARÁ? ¿DÓNDE SE HARÁ?

NOMBRE DEL INDICADOR % CUMPLIMIENTO META DEL INDICADOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dd/mm/aa)

PLAZO EN 

SEMANAS
ÁREA O ZONA PROCESO  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS



TIPO DE PROCESO PROCEDIMIENTOS 
CATEGORÍA MAPA 

DE CALOR
CAUSA DE FALLO N° PROUESTA ACTIVIDAD

EXTREMO

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta 

de protección, guantes, gorro) por parte del paciente (según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

10 Elementos de protección personal

ALTO
EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado
10

Limpieza y desinfección de áreas y 

equipos

EXTREMO

No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los aforos máximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, no realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la toma de signos
5 Limitación de áreas o aforo

EXTREMO Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de realizar el procedimiento 1 Ventilación de áreas

ALTO
No limitar o tener un mecanismo adecuado para la separación de áreas con el fin de evitar 

el contagio por compartir áreas
5 Lavado de manos

ALTO Inadecuada ventilación de las áreas 3 Protocolo de bioseguridad

ALTO

No acatar las normas de higiene de lavado de manos corretamente antes y después del 

procedimiento el personal de salud (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios)
1 Residuos

EXTREMO Uso incorrecto de los EPP por parte del profesional de la salud o el paciente 1 Otros

EXTREMO

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) se encuentran en un estado de deterioro o no son utilizados 

correctamente

ALTO Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza de las áreas y equipos.

ALTO

No acatar las normas de higiene de lavado de manos correctamente antes y después del 

procedimiento el personal de salud (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios)

EXTREMO

No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los aforos máximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, no realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para inmovilización

EXTREMO
No realizar la higienización de manos antes y después de técnicas para inmovilización con 

vendajes, cabestrillos o férulas

EXTREMO

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) se encuentran en un estado de deterioro o no son utilizados 

correctamente

ALTO Incumplimiento en los procedimientos de higiene y aseo personal

ALTO Incumplimiento al protocolo de bioseguridad para el manejo de pacientes

ALTO
EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado

EXTREMO Incumplimiento en el procedimiento del lavado de manos

EXTREMO Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o dispositivos médicos.

EXTREMO

No ejecutar la limpieza y desinfección del área utilizada de manera oportuna después de 

tratar un paciente confirmado con SARS-CoV-2 y este genere contaminación de las otras 

áreas

EXTREMO
No se ubica al personal en un área definida cuando los síntomas con los que lleva se 

evidencia una probabilidad alta de contagio de SARS-CoV-2

ALTO Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas.

ALTO Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o dispositivos médicos.

ALTO Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

EXTREMO

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta 

de protección, guantes, gorro) por parte del paciente (Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios)

EXTREMO
EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en inadecuado estado

EXTREMO

No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los aforos máximo en las horas 

determinadas para ingreso de estudiantes, no realizar desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para la toma de signos

EXTREMO Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de realizar el procedimiento

ALTO Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza de las áreas y equipos

ALTO

No acatar las normas de higiene de lavado de manos corretamente antes y después del 

procedimiento el personal de salud, así como la desinfección adecuada a los diferentes 

instrumentos que se usan para el lavado de heridas (Bandeja, pinzas estériles para 

curación, Tijera estéril para sacar puntos, riñonera)

ALTO Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

EXTREMO Lavamanos en posición inadecuada después de la limpieza de la herida

EXTREMO

Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) se encuentran en un estado de deterioro o no son utilizados 

correctamente

EXTREMO
Riesgo contagio el personal encargado del desecho de los residuos COVID-19 por contacto 

directo con fluidos y secreciones

ALTO Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas.

EXTREMO

Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, careta 

de protección, guantes, gorro) del personal sanitario (Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que desarrollen prestación de servicios)

A
M

B
U

LA
TO

R
IO

TOMA DE SIGNOS 

VITALES

MANEJO CEFALEAS

INMOVILIZACIÓN

OXIMETRÍA

REFERENCIA

CURACIÓN HERIDAS 

LIMPIAS

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS



Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio No habrá recordación del mensaje Fácil acceso Alto costo
No despierta interés ya que se 

torna aburrido

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Pasante Medicina

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 4010 10

10 20

Impresos

Digitales 10 0 10 30

Conferencias

Impresos

Impresos

Digitales

Conferencias

Impresos

Digitales

0 0

10

10

10 10 0 30

10 20

10

10 10 0 10 30

10

Total

Medio educativo
Parámetros

Impresos Fácil acceso Costo moderado No despierta interés en el lector

Despierta interés ya que son 

utilizados frecuentamente

Alta recordación

Se puede reutilizar el material en 

caso de alguna duda

Alta recordación

Facilita el movimiento de la 

información

Buena recordación ya que hay 

mayor interacción con el receptor

Digitales

Conferencias

Fácil acceso

Costo moderado

Evita pérdidas en 

el presupuesto

Fácil acceso Costo moderado
Despierta interés ya que da origen 

a debates

* A cada parámetro se le asignó un puntaje dependiendo de los criterios de evaluación de cada medio educativo, siendo 40 el puntaje maximo.

* Si cumple con el criterio de evaluación se le asignará un valor de 10.

* No cumple con el cirterio de evaluación se le asignará un valor de 0.

Personal Médico

Medio educativo
Parámetros

10 10

Conferencias

Pasante Enfermería

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 40

10 10 0 10 30

Impresos

Digitales 10 10 0 10 30

10 10

Conferencias

Pasante Químico Farmacéutico

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 40

0 10

10 10 0 10 30

10 0 20

10 10 10 40

0 0

Personal Enfermería

Medio educativo
Parámetros

Total

10



Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones

Charlas

MÉTODO EDUCATIVO TÉORICO REAL

IMPRESOS 40 38

DIGITALES 40 30

RADIOFONICO 40 0

CONFERENCIAS 40 22

2 0 10 22

8 38

10 10 0 10 30Digitales

Conferencias

10 10 40

0 10

TOTAL CARACTERIZACIÓN PERSONAL SANITARIO servicio médico UDCA

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10

10 0 10 30

0 20

10

10

10

10 10 10

Impresos

Digitales

Conferencias

Impresos

0

5

10

15

20

25

30

35

40
IMPRESOS

DIGITALES

RADIOFONICO

CONFERENCIAS

CRITERIOS DE EDUCACIÓN MÉTODO SARAR 

Series1 Series2
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE CALOR 

Viernes, 22 de octubre de 2021 
 

 
 
 

1   Estudiantes Química Farmacéutica 

 

Objetivo: Establecer las directrices para el desarrollo e interpretación de mapas de calor. 

Alcance: Este instructivo está dirigido a todo el personal que se encuentre a cargo de la implementación de 
matrices AMFE y planes de mejora con el fin de mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en los hospitales 
San José, Hospital de Facatativá, Clínica Chía y Centro Médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A de I a IV nivel de complejidad. 

Frecuencia: La frecuencia será acorde al tiempo necesario para la implementación de las actividades derivadas 
del plan de mejora. 

Responsabilidades: Es responsabilidad del personal de los hospitales San José, Hospital de Facatativá, Clínica 
Chía y Centro Médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A de I a IV nivel de complejidad, 
junto con los coinvestigadores de cada institución, aplicar lo contemplado en este documento con el fin de 
realizar una adecuada implementación de los planes de mejora para la mitigación del riesgo de contagio por 
SARS-CoV-2. 

 
METODOLOGÍA 
 

La metodología para la administración del riesgo requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual 
de la estructura de riesgos y su gestión en la entidad, además del conocimiento de esta desde un punto de 
vista estratégico de la aplicación de los tres (3) pasos básicos para su desarrollo. 

 

1. Política de administración de riesgos. 

2. Identificación del riesgo 

3. Valoración del riesgo 

 

Para la ejecución e interpretación de los mapas de calor se realiza en el paso número 3 (Valoración de riesgo) 
como se describe a continuación. 
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Figura 1. Estructura para el desarrollo de la valoración del riesgo 

Fuente: (1) Dirección de Gestión y Desempeño Institucional 

 

EXPLICACIÓN PASO A PASO VALORACIÓN DE RIESGO 

 

PASO 1: Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto de acuerdo con los 
siguientes criterios.  

         Tabla 1. Criterios selección ocurrencia relacionado con la probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA OCURRENCIA PROBABILIDAD FRENTE AL RIESGO

1 Remora, la falla sucede al menos una vez cada 6 meses Muy baja

2 Muy poca, la falla sucede al menos una vez al mes Baja 

3 Intermedia, la falla sucede al menos una vez cada semana Media

4 Frecuente, la falla sucede al menos una vez cada día Alta

5 Muy prefuente, la falla sucede casi todo el tiempo Muy alta
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         Tabla 2. Criterios selección severidad relacionado con el impacto. 

 

 

PASO 2: Establecer las posibles combinaciones en el mapa de calor probabilidad VS impacto. 

 

                                           Tabla 3. Posibles combinaciones mapa de calor 

COMBINACIONES ZONA 

MUY BAJAMODERADO MODERADO 

MUY BAJAMENOR BAJO 

MUY BAJAMAYOR ALTO 

MUY BAJALEVE BAJO 

MUY BAJACATASTROFICO EXTREMO 

MUY ALTAMODERADO ALTO 

MUY ALTAMENOR ALTO 

MUY ALTAMAYOR ALTO 

MUY ALTALEVE ALTO 

MUY ALTACATASTROFICO EXTREMO 

MEDIAMODERADO MODERADO 

MEDIAMENOR MODERADO 

  

COMBINACIONES ZONA 

MEDIAMAYOR ALTO 

MEDIALEVE MODERADO 

MEDIACATASTROFICO EXTREMO 

BAJAMODERADO MODERADO 

BAJAMENOR MODERADO 

BAJAMAYOR ALTO 

BAJALEVE BAJO 

BAJACATASTROFICO EXTREMO 

ALTAMODERADO ALTO 

ALTAMENOR MODERADO 

ALTAMAYOR ALTO 

ALTALEVE MODERADO 

ALTACATASTROFICO EXTREMO 

 
Grafica 2. Distribución grafica mapa de calor 

ESCALA SEVERIDAD IMPACTO FRENTE AL RIESGO

1
El efecto de la falla no alcana ni genera ningún daño al 

personal involucrado en el proceso
Leve

2
El efecto de falla alcanza al personal involucrado, sin 

generar daño
Menor

3

El efecto de la falla alcanza al personal involucrado 

generando un daño parcial que se puede solucionar en un 

corto plazo

Moderado

4
El efecto de la falla alcanza al personal involucrado 

generando perdida funcional, fisica y/o emocional
Mayor

5

El efecto de la falla impacta directamente al personal 

involucrado en el proceso y le ocasiona un daño 

permanente e irreversible o la muerte/ la falla ocasiona 

incumplimiento a normatividad vigente aplicable/ la falla 

ocasiona incumplimiento a politicas internas

Catastrofico
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PASO 3: A partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia de riesgo y su severidad o impacto se busca 
determinar la zona de riesgo inicial (riesgo inherente). 

Para este caso se definen 4 zonas de riesgo una vez se realiza la combinación de probabilidad y el impacto. 

 

                                            Tabla 4. Criterio de clasificación zona de riesgo 

ZONA DE RIESGO COLOR 

EXTREMO   

ALTO   

MODERADO   

BAJO   

 

PASO 4: Una vez se finalice el análisis se debe realizar una representación gráfica de los resultados obtenidos 
de la siguiente forma, de acuerdo con los efectos de fallo establecidos en la matriz AMFE los cuales se deben 
enumerar de 1 hasta el total de los efectos de fallos relacionados con el proceso que se quiere evaluar. 

 

 

Grafica 3. Representación grafica del mapa de calor. 

PASO 5: Realizar hipervínculos de los números establecidos para cada una de los efectos de fallo de los 
proceso con la finalidad de poder revisar cual es ese efecto clasificado en su respectiva zona de riesgo. 

 

ANEXOS 

- Mapas de calor. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
(1) Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas. Dirección de Gestión 

y Desempeño Institucional. Disponible en web: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+administraci%C
3%B3n+del+riesgo+y+el+dise%C3%B1o+de+controles+en+entidades+p%C3%BAblicas+-
+Riesgos+de+gesti%C3%B3n%2C+corrupci%C3%B3n+y+seguridad+digital+-+Versi%C3%B3n+4+-
+Octubre+de+2018.pdf/68d324dd-55c5-11e0-9f37-2e5516b48a87?t=1542226781163&download=true 
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INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES 

Viernes, 22 de octubre de 2021 
 

 
 
 

1   Estudiantes Química Farmacéutica 

 

Objetivo: Establecer las directrices para el desarrollo y diligenciamiento de los indicadores.  

Alcance: Este instructivo está dirigido a todo el personal que se encuentre a cargo de la implementación de 
planes de mejora con el fin de mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en los hospitales San José, Hospital 
de Facatativá, Clínica Chía y Centro Médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A de I a IV 
nivel de complejidad. 

Frecuencia: La frecuencia será acorde al tiempo necesario para la implementación de las actividades derivadas 
del plan de mejora. 

Responsabilidades: Es responsabilidad del personal de los hospitales San José, Hospital de Facatativá, Clínica 
Chía y Centro Médico Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A de I a IV nivel de complejidad, 
junto con los coinvestigadores de cada institución, aplicar lo contemplado en este documento con el fin de 
realizar una adecuada implementación de los planes de mejora para la mitigación del riesgo de contagio por 
SARS-CoV-2. 

 
METODOLOGÍA 
 
Un indicador es un instrumento que provee información de una determinada condición o el logro de una cierta 
situación, actividad o resultado. Un indicador necesariamente debe representar una relación entre variables. 
Esto porque, sin un punto de comparación, es difícil establecer si hubo algún cambio o mejora. 

Los indicadores validados y monitoreados permiten a la organización, desde sus operaciones (REALIZAR), 
evaluar su desempeño actual y compararse con las metas preestablecidas (CONTROLAR), utilizar la información 
resultante para corregir los desvíos y prevenir su nueva ocurrencia (ACTUAR), y recomenzar su ciclo de mejora 
llevando a cabo las modificaciones que surjan de acciones derivadas de un nuevo pensamiento estratégico 
(PLANIFICAR). 

 

Los indicadores de dividen en 3 categorias:  
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Estos aplican en los siguientes ámbitos: 
 

TIPO DE INDICADOR COMPRENDE 

 
 
 
 

 
INDICADOR DE GESTIÓN 

La función principal de estos indicadores es medir los dos primeros 
eslabones de la cadena de valor, es decir, los insumos y las actividades, 
dado que en estos dos eslabones es en donde mayor énfasis debe hacer 
una entidad para mejorar la eficiencia de su proceso productivo. 
1.1. Insumos. 

Son entendidos como los factores productivos (físicos, humanos, 
jurídicos, y financieros), bienes y/o servicios con los que se cuenta para 
la generación de valor en el proceso productivo; y así llevar a cabo la 
intervención pública. 
1.2. Actividades. 
Son el conjunto de acciones que contribuyen a la transformación de 
insumos en productos; y es en este eslabón de la cadena en donde 
inicia la generación de valor 

 
INDICADOR DE PRODUCTO 

Los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son 
generados y entregados, cumpliendo los estándares de calidad 
definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a 
través de un proceso de producción. 

 

INDICADOR DE RESULTADO 

Los indicadores de resultado son aquellos que cuantifican los efectos 
relacionados con la intervención; dichos efectos pueden ser incididos 
por factores externos y no necesariamente se producen directamente 
por la intervención. De esta forma, estos indicadores miden los cambios 
de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros. 

 

EXPLICACIÓN PASO A PASO CONSTRUCCIÓN FICHA DEL INDICADOR 

PASO 1 (Nombre del indicador): Es el nombre que se definió en pasos anteriores. Debe ser un reflejo del 
objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto. 

 

PASO 2 (Descripción general):  Es una explicación cualitativa que da cuenta de la utilidad del indicador, donde 
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se incluye el alcance del indicador, precisando qué es, por qué y para qué se mide. 

 

PASO  3 (Fuente de información): Se refiere a la operación estadística o el sistema de información del cual 
provienen los datos. Adicionalmente, en este elemento se incluye el nombre de la entidad que se encarga de 
reportar los avances. 

 

PASO 4 (Frecuencia medición): La temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, 
trimestral, semestral o anual). 

 

PASO 5 (Objetivo):  El objetivo que busca medir.  Siguiendo la siguiente estructura (Acción que espera realizar 
(verbo infinitivo) + objeto sobre el cual recae la acción + elementos adicionales de contexto descriptivo). 

 

PASO 6 (Metodología de cálculo): Una descripción de los pasos o el proceso para calcular el indicador. 

 

PASO 7 (Fórmula de cálculo): La representación matemática del cálculo del indicador. 

 

PASO 8 (Unidad de medida): Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del 
indicador. (p.ej. Número, personas, kilómetros, porcentaje, entre otras posibles unidades de medida). 

 

PASO 9 (Valor de referencia línea base): Es el diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo que 
sirve como marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. En términos generales, es el valor o 
estimación del indicador correspondiente al periodo en el cual comienza el marco temporal. 

 

PASO 10 (Meta): Las metas del indicador son la expresión numérica del objetivo deseado. 

 

PASO 11 (Marco temporal): Tanto las metas como la línea base deben ubicarse en un marco de tiempo, 
asociados al inicio y terminación del proyecto o políticas que requieran de los indicadores. Este marco temporal es 
importante porque especifica no solo qué se quiere lograr, sino también en cuánto tiempo se va a lograr. 

 
ANEXOS 

- Ficha técnica indicador. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

- Guía para la construcción y análisis de indicadores. Departamento Nacional de Planeación. Disponible en 
web: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf  

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf


Fecha:

Código

MES DE MEDICION AÑO

12. CARGO DEL 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION

16. REPORTE O RESULTADOS

10. META

  > 90%
11. MARCO TEMPORAL

El cumplimiento de la meta se llevara a cabo en un año, el cual se estima que sea mayor a un 90%.

Tener en cuenta lo siguiente para el porcentaje de cumplimiento:

Entre 0% - 50% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se debe revisar si se cumplio con el cronograma de capacitación 

planteado.

Entre 51% - 89% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se deben de revisar las metodologías de eduación planteadas al 

13. RESPONSABLE DE GENERAR LOS DATOS 

NUMERADOR: 

14. RESPONSABLE DE TOMA DE 

DECISIONES 

DENOMINADOR: 
15. INTREPRETACIÓN GRÁFICA

9. VALOR DE REFERENCIA (LINEA BASE)

N/A

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

 A partir de la capacitación que se realizara al personal sanitario que labora en el centro medico de la universidad U.D.C.A, se estimara un 

porcentaje de cumplimiento mediante un calculo matematico en el cual se evaluara la relación de las capacitaciones realizadas y las capacitaciones 

programdas.

6. FÓRMULA DE CÁLCULO

7. FRECUENCIA DE MEDICIÓN 8. UNIDAD DE MEDIDA

Número de capacitaciones

3. FUENTE DE INFORMACIÓN

NUMERADOR: Número de capacitaciones realizadas para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

DENOMINADOR: Numero de capacitaciones programadas para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

4. OBJETIVO

Fortalecer el conocimineto teorico practico del personal que labora en el centro medico de la universdad,  bajo un programa de capacitaciones 

dirigidido a la mtigacions del riesgo por cotagio de SARS-CoV-2

Semestral 

1. IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

CATEGORIA: ProductoNOMBRE: Cumplimiento de las capacitaciones programadas  para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El indicador permite estimar el grado de cumplimiento sobre las capacitaciones programadas  para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2 del 

personal sanitario que labora en el centro medico de la universidad U.D.C.A.

ANEXO 10. FICHA TÉCNICA INDICADOR DE CAPACITACIÓN                                                                                       

Versión: 1
PROCEDIMIENTO AL QUE SE LE REALIZA LA MEDICION

Administración de oxigeno



Fecha:

Código

MES DE MEDICION AÑO

12. CARGO DEL 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION

16. REPORTE O RESULTADOS

10. META

  > 90%
11. MARCO TEMPORAL

El cumplimiento de la meta se llevara a cabo en un año, el cual se estima que sea mayor a un 90%.

Tener en cuenta lo siguiente para el porcentaje de cumplimiento:

Entre 0% - 50% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se debe revisar las desviaciones del por que no se realizalos los 

documentos en el tiempo propuesto.

Entre 51% - 89% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se deben de revisar si los documentos se encuentran en revisión o si 

hacen falta por divulgar

13. RESPONSABLE DE GENERAR LOS DATOS 

NUMERADOR: 

14. RESPONSABLE DE TOMA DE 

DECISIONES 

DENOMINADOR: 
15. INTREPRETACIÓN GRÁFICA

9. VALOR DE REFERENCIA (LINEA BASE)

N/A

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

 A partir de la actualización de los protocolos  del centro medico de la universidad U.D.C.A, se estimara un porcentaje mediante un calculo 

matematico en el cual se evaluara la relación de los protocolos existentes y de protocolos actualizados.

6. FÓRMULA DE CÁLCULO

7. FRECUENCIA DE MEDICIÓN 8. UNIDAD DE MEDIDA

Número de protcolos actualizados

3. FUENTE DE INFORMACIÓN

NUMERADOR: Número de protocolos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

DENOMINADOR: Numero de protocolos actualizados  para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

4. OBJETIVO

Realizar seguimiento a los protocolos para contribuir a la mitigacion del riesgo por cotagio de SARS-CoV-2 del personal que labora en el centro 

medico de la universdad.

Anual

1. IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

CATEGORIA: GestiónNOMBRE: Actualización de los protocolos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El indicador permite realizar el seguimiento sobre la actualización  de protocolos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2 del personal 

sanitario que labora en el centro medico de la universidad U.D.C.A.

ANEXO 10. FICHA TÉCNICA INDICADOR DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL                                                                                     

Versión: 1
PROCEDIMIENTO AL QUE SE LE REALIZA LA MEDICION

Administración de oxigeno



Fecha:

Código

MES DE MEDICION AÑO

12. CARGO DEL 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION

16. REPORTE O RESULTADOS

10. META

  > 90%
11. MARCO TEMPORAL

El cumplimiento de la meta se llevara a cabo en un año, el cual se estima que sea mayor a un 90%.

Tener en cuenta lo siguiente para el porcentaje de cumplimiento:

Entre 0% - 50% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se debe revisar si no se programaron la generación de los nuevos 

documentos.

Entre 51% - 89% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se deben de revisar si los documentos planteados estan pendientes 

por publicación o divugación para que esten vigentes en el sistema de gestión de calidad

13. RESPONSABLE DE GENERAR LOS DATOS 

NUMERADOR: 

14. RESPONSABLE DE TOMA DE 

DECISIONES 

DENOMINADOR: 
15. INTREPRETACIÓN GRÁFICA

9. VALOR DE REFERENCIA (LINEA BASE)

N/A

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

 A partir del desarrollo de nuevos protocolos  para el centro medico de la universidad U.D.C.A, se estimara un porcentaje mediante un calculo 

matematico en el cual se evaluara la relación de los protocolos existentes y de protocolos nuevos.

6. FÓRMULA DE CÁLCULO

7. FRECUENCIA DE MEDICIÓN 8. UNIDAD DE MEDIDA

Número de protocolos nuevos

3. FUENTE DE INFORMACIÓN

NUMERADOR: Número de protocolos existentes para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

DENOMINADOR: Numero de protocolos nuevos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

4. OBJETIVO

Suministrar protocolos para contribuir a la mitigacion del riesgo por cotagio de SARS-CoV-2 del personal que labora en el centro medico de la 

universdad.

Anual

1. IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

CATEGORIA: GestiónNOMBRE: Desarrollo de protocolos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El indicador permite realizar el seguimiento sobre la implementación de protocolos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2 del personal 

sanitario que labora en el centro medico de la universidad U.D.C.A. 

ANEXO 10. FICHA TÉCNICA INDICADOR DE ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS                                                                                     

Versión: 1
PROCEDIMIENTO AL QUE SE LE REALIZA LA MEDICION

Administración de oxigeno



Fecha:

Código

MES DE MEDICION AÑO

12. CARGO DEL 

16. REPORTE O RESULTADOS

10. META

  > 90%
11. MARCO TEMPORAL

El cumplimiento de la meta se llevara a cabo en un año, el cual se estima que sea mayor a un 90%.

Tener en cuenta lo siguiente para el porcentaje de cumplimiento:

Entre 0% - 50% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se debe revisar si no se llevo a cabo la compra siendo esta aprobada y 

gestionada con tiempo.

Entre 51% - 89% ---> Si el indicador se encuentra en este % de cumplimiento se deben de revisar si dentro del presupuesto aprobado esta la 

compra de los revursos solicitados.
13. RESPONSABLE DE GENERAR LOS DATOS 

NUMERADOR: 

14. RESPONSABLE DE TOMA DE 

DENOMINADOR: 
15. INTREPRETACIÓN GRÁFICA

9. VALOR DE REFERENCIA (LINEA BASE)

N/A

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

 A partir de la adquisición de recursos (insumos, elementos, equipos) para el centro medico de la universidad U.D.C.A, se estimará un porcentaje 

mediante un cálculo matemático en el cual se evaluará la relación de las cotizaciones realizadas y las órdenes de compra emitidas.

6. FÓRMULA DE CÁLCULO

7. FRECUENCIA DE MEDICIÓN 8. UNIDAD DE MEDIDA

Número de órdenes de compra

3. FUENTE DE INFORMACIÓN

NUMERADOR: Número de cotizaciones realizadas para adquisición de recursos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

DENOMINADOR: Numero de órdenes de compra ejecutadas para adquisición de recursos para mitigar el riesgo por contagio de SARS-CoV-2

4. OBJETIVO

Suministrar recursos (insumos, elementos, equipos) para contribuir a la mitigacion del riesgo por cotagio de SARS-CoV-2 del personal que labora en 

el centro médico de la universdad.

Anual

1. IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

CATEGORIA: GestiónNOMBRE: Compra y/o adquisición de recursos 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El indicador permite realizar el seguimiento sobre la compra y/o adquisición de recursos (insumos, elementos, equipos) para mitigar el riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2 del personal sanitario que labora en el centro médico de la universidad U.D.C.A. 

ANEXO 10. FICHA TÉCNICA INDICADOR DE COMPRA DE RECURSOS                                                                  

Versión: 1
PROCEDIMIENTO AL QUE SE LE REALIZA LA MEDICION

Administración de oxigeno



ANEXO 11. PRIORIZACIÓN DE CAUSAS DE FALLO POR PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO 

UDCA 

PROCESO 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTOS 

CATEGORÍA 

MAPA DE 

CALOR 

CAUSA DEL FALLO 

AMBULATORIO TRANSVERSAL 

TOMA DE SIGNOS 

VITALES 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas 

N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) por parte del paciente 

(según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de 

servicios) 

ALTO 

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

en inadecuado estado 

EXTREMO 

No limitar acceso a zonas comunes, 

no cumplir con los aforos máximo en 

las horas determinadas para ingreso 

de estudiantes, no realizar 

desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para 

la toma de signos 

EXTREMO 

Inadecuada desinfección o limpieza 

de áreas antes y después de realizar el 

procedimiento 

ALTO 

No limitar o tener un mecanismo 

adecuado para la separación de áreas 

con el fin de evitar el contagio por 

compartir áreas 

ALTO Inadecuada ventilación de las áreas 

MANEJO CEFALEAS 

ALTO 

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente antes 

y después del procedimiento el 

personal de salud (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

EXTREMO 

Uso incorrecto de los EPP por parte 

del profesional de la salud o el 

paciente 

EXTREMO 

Los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

se encuentran en un estado de 

deterioro o no son utilizados 

correctamente 

INMOVILIZACIÓN 

ALTO 

Incumplimiento en los 

procedimientos de higiene y limpieza 

de las áreas y equipos. 

ALTO 

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos correctamente antes 

y después del procedimiento el 



personal de salud (Médico, 

enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen 

prestación de servicios) 

EXTREMO 

No limitar acceso a zonas comunes, 

no cumplir con los aforos máximo en 

las horas determinadas para ingreso 

de estudiantes, no realizar 

desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para 

inmovilización 

EXTREMO 

No realizar la higienización de manos 

antes y después de técnicas para 

inmovilización con vendajes, 

cabestrillos o férulas 

EXTREMO 

Los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

se encuentran en un estado de 

deterioro o no son utilizados 

correctamente 

OXIMETRÍA 

ALTO 

Incumplimiento en los 

procedimientos de higiene y aseo 

personal 

ALTO 

Incumplimiento al protocolo de 

bioseguridad para el manejo de 

pacientes 

ALTO 

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

en inadecuado estado 

EXTREMO 
Incumplimiento en el procedimiento 

del lavado de manos 

EXTREMO 

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o dispositivos 

médicos. 

EXTREMO 

No ejecutar la limpieza y 

desinfección del área utilizada de 

manera oportuna después de tratar un 

paciente confirmado con SARS-

CoV-2 y este genere contaminación 

de las otras áreas 

EXTREMO 

No se ubica al personal en un área 

definida cuando los síntomas con los 

que lleva se evidencia una 

probabilidad alta de contagio de 

SARS-CoV-2 

REFERENCIA 

ALTO 
Inadecuada limpieza y desinfección 

de las áreas. 

ALTO 

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o dispositivos 

médicos. 

ALTO 
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 



EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas 

N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) por parte del paciente 

(Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de 

servicios) 

EXTREMO 

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

en inadecuado estado 

EXTREMO 

No limitar acceso a zonas comunes, 

no cumplir con los aforos máximo en 

las horas determinadas para ingreso 

de estudiantes, no realizar 

desinfección de las superficies 

elementos y equipos de trabajo para 

la toma de signos 

EXTREMO 

Inadecuada desinfección o limpieza 

de áreas antes y después de realizar el 

procedimiento 

EXTREMO 

No limitar o tener un mecanismo 

adecuado para la separación de áreas 

con el fin de evitar el contagio por 

compartir áreas 

EXTREMO Inadecuada ventilación de las áreas 

CURACIÓN HERIDAS 

LIMPIAS 

ALTO 

Incumplimiento en los 

procedimientos de higiene y limpieza 

de las áreas y equipos 

ALTO 

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente antes 

y después del procedimiento el 

personal de salud, así como la 

desinfección adecuada a los 

diferentes instrumentos que se usan 

para el lavado de heridas (Bandeja, 

pinzas estériles para curación, Tijera 

estéril para sacar puntos, riñonera) 

ALTO 
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

EXTREMO 
Lavamanos en posición inadecuada 

después de la limpieza de la herida 

EXTREMO 

Los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

se encuentran en un estado de 

deterioro o no son utilizados 

correctamente 

EXTREMO 

Riesgo contagio el personal 

encargado del desecho de los 

residuos COVID-19 por contacto 

directo con fluidos y secreciones 



RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

ALTO 
Inadecuada limpieza y desinfección 

de las áreas. 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas 

N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) del personal sanitario 

(Médico, enfermero, Químico 

farmacéutico, estudiantes que 

desarrollen prestación de servicios) 

 ESPECÍFICOS 

ADMINISTRACIÓN 

DE OXÍGENO 

EXTREMO 

No cumplir con las medidas de 

bioseguridad y uso correcto de los 

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro), 

para la realización del procedimiento. 

EXTREMO 

No se desecha cánula y/o mascarilla 

cuando el paciente ya no requiere la 

administración de oxígeno 

EXTREMO 

No se realiza técnica aséptica en el 

manejo del humidificador (lavado 

diario) 

EXTREMO 

Poco ajuste de la máscara y/o cánula 

del paciente lo que permite un 

contacto directo con secreciones y 

salpicaduras por tos. 

EXTREMO 

Dejar que el paciente manipule los 

dispositivos médicos sin 

acompañamiento del personal de 

salud (Médico, enfermero) 

EXTREMO 

Incumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad después de realizar el 

procedimiento como cambio de 

tapabocas, guantes, lavado de manos. 

EXTRACCIÓN 

CUERPOS 

EXTRAÑOS 

EXTREMO 

No acatar las normas de higiene de 

lavado de manos corretamente antes 

y después del procedimiento. 

EXTREMO 

No colocarse los EPP (tapabocas 

N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) en el orden indicado 

como lo establecen los protocolos. 

EXTREMO 

No utilizar todos los EPP (tapabocas 

N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro para realizar el 

procedimiento 

EXTREMO 

No cumplir con las normas de 

bioseguridad en la cual el paciente no 

utiliza adecuadamente el tapabocas. 

EXTREMO 

No hay abastecimiento suficiente de 

los EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

EXTREMO 
No llevar a cabo el respectivo 

procedimiento en el lugar destinado. 



EXTREMO 
Aglomeración de paciente en la sala 

de espera 

EXTREMO Inadecuada ventilación de las áreas 

EXTREMO 

Inadecuada disposición de los 

residuos que se generan al realizar el 

procedimiento 

EXTREMO 

Inadecuada desinfección o limpieza 

de áreas antes y después de realizar el 

procedimiento 

MICRONEBULIZACI

ONES 

EXTREMO 

Incumplimiento en los 

procedimientos de higiene y aseo 

personal 

EXTREMO 

Incumplimiento al protocolo de 

bioseguridad para el manejo de 

pacientes 

EXTREMO 

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

en inadecuado estado 

EXTREMO 
Incumplimiento en el procedimiento 

del lavado de manos 

EXTREMO 

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o dispositivos 

médicos. 

EXTREMO 

No ejecutar la limpieza y 

desinfección del área utilizada de 

manera oportuna después de tratar un 

paciente confirmado con SARS-

CoV-2 y este genere contaminación 

de las otras áreas, 

EXTREMO 

No se ubica al personal en un área 

definida cuando los síntomas con los 

que lleva se evidencia una 

probabilidad alta de contagio de 

SARS-CoV-2 

VENOPUNCIÓN 

EXTREMO 
Inadecuada limpieza y desinfección 

de las áreas. 

EXTREMO 

Inadecuada limpieza y desinfección 

de los instrumentos y/o dispositivos 

médicos. 

EXTREMO 
Incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

EXTREMO 

Inadecuado uso de EPP (tapabocas 

N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) por parte del paciente 

(Según aplique) o del personal 

sanitario (Médico, enfermero, 

Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de 

servicios) 

EXTREMO 

EPP (tapabocas N95, bata de 

protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) 

en inadecuado estado 



 

Se priorizan las causas de fallo resultado de la evaluación del riesgo en los mapas de calor que arrojaron 

categorías extremo y alto de los procesos específicos y transversales del centro médico de la UDCA, con el fin 

de mitigar este riesgo se proponen los siguientes frentes de intervención: 

Elementos de protección personal 

Limpieza y desinfección de áreas y equipos 

Limitación de áreas o aforo 

Ventilación de áreas 

Lavado de manos 

Protocolo de bioseguridad 

Residuos 

Otros 
 



               UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 
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ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 3 de Septiembre de 2021 
HORA: 3:00 pm 
LUGAR:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzRhOGM2MjItZDU0Ni00MzlhLWI5NzctN2ZkODZmOTY1ZmU2%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb8ca0bf-2146-4754-aa1b-
d4c41a085e1c%22%2c%22Oid%22%3a%22246eda92-59dd-4838-984d-26bc73429744%22%7d 

PARTICIPANTES:   
  

1. Nancy Marlen Figueroa (Doctora del Servicio Médico UDCA) 
2. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
3. Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
4. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
5. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   

 
REFERENCIA:  Presentación de proyecto, video y socialización de la herramienta AMFE  
 
AGENDA: 
 

1. Presentación del proyecto. 
2. Socialización de la herramienta AMFE 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación del proyecto 
 
Se informa al Servicio Médico macro proyecto, como se encuentra divido, se aclara que es 
un proyecto de corte transversal, que se toma de un solo momento del fenómeno. 
Presentación de la herramienta AMFE, que será aplicada al Servicio Médico UDCA, se 
presenta video.  
Gestión del riesgo del Covid 19, y la adherencia al personal de salud. 
 
 Varios  
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COMPROMISOS 
 

Enviar protocolos para realización de  matrices  Amfe. 
 

 
ELABORÓ ACTA: Estudiantes del proyecto covid 19, del Servicio Médico UDCA. 12 de 
Marzo de  2022 
 
 
Registro organización de la reunión por correo . 
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Firmas. 
 
 

 
 
 

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 

FECHA: 10 de septiembre de 2021 

HORA: 10:00 a.m. 

LUGAR: Sede Av. Boyacá 

 

PARTICIPANTES: 

 

1. Nancy Figueroa (Médico del Servicio Médico U.D.C.A) 

2. Gineth Lucia Rozo (Estudiante Q.F-U.D.C.A) 

3. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F-U.D.C.A) 

 

REFERENCIA: Reunión para socializar los procesos que se realizan en el Servicio 

Médico de la universidad. 

 

AGENDA: 

 

1. Socialización de los procesos 

2. Recolección de la información 

3. Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNÓN: 

 

1. Socialización de los procesos 

 

Se socializa los procesos que se desarrollan en el Servicio Médico de la universidad 

los cuales se encuentran que son 20. Protocolo administración de oxígeno, 

protocolo administración final, protocolo carro de paro, protocolo cefaleas, protocolo 

cuerpos extraños, protocolo curación limpia, protocolo de inmovilizaciones, 

protocolo de micronebulizaciones, protocolo especificaciones técnicas, protocolo 

historia clínica, protocolo heridas limpias, protocolo inmovilización completo, 

protocolo oximetría, protocolo oximetría original, protocolo referencia, protocolo 

seguridad del paciente, protocolo signos vitales, protocolo de toma signos vitales, 

protocolo venopunción, protocolo extracción cuerpos extraños. 

 

2. Recolección de la información 

 

Se realiza una recolección de los protocolos que se desarrollan en el Servicio 

Médico de la universidad, para lo cual se envía todos los protocolos vía correo 

electrónico a los integrantes del proyecto. De esta manera los integrantes del 

proyecto solo utilizaran los protocolos que tengan que ver con el proyecto. 

 

3. Varios 

Programar próxima reunión cuando ya se tenga avance de la matriz AMFE 

ELABORÓ ACTA: estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del Servicio 

Médico de la universidad - 10 de septiembre de 2021. 
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Firmas. 
 
 

 
 

 
______________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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ACTA DE REUNIÓN 

FECHA: 25 de octubre de 2021 

HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: Sede 222 

 

PARTICIPANTES:  

 

1. Nancy Figueroa (Médico del Servicio Médico U.D.C.A) 

2. Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 

3. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 

 

REFERENCIA: Reunión para puntualizar algunos ítems importantes de la matriz AMFE 

(EPP, infraestructura, dotación, talento humano) del Servicio Médico de la universidad. 

 

AGENDA:  

 

1. Recolección de la información  

2. Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNÓN:  

 

1. Recolección de la información 

 

Se determina los EPP que se utilizan los cuales fueron bata quirúrgica desechable, 

tapabocas quirúrgico normal, gorro; cuando se realiza un procedimiento invasivo 

se utiliza la máscara de protección y tapabocas N95 y guantes. En cuanto a 

talento humano en la sede 222 se encuentra el médico general, el practicante de 

Química Farmacéutica, Auxiliar de Enfermería y en las otras dos sedes av. Boyacá 

y CTB solo labora el Auxiliar de Enfermería. La infraestructura del Servicio Médico 

de la 222 hay 2 consultorios, sala de recuperación, 2 lavamanos, no hay ducha, 1 

baño, hay un espacio pequeño para los medicamentos.  

 

1. Varios 

 

Programar próxima reunión cuando ya se haya complementado la matriz AMFE de 

acuerdo a la información recolectada.  

 

ELABORÓ ACTA: estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del centro 

médico de la universidad - 25 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

 



               UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 
FACULTAD DE CIENCIAS  

PROGRAMA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 

 

       

           

 



               UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 
FACULTAD DE CIENCIAS  

PROGRAMA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 

 

               

 

Firmas. 
 
 

 
 
 

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 27 de Octubre de 2021 
HORA: 7:00 pm 
LUGAR: Universidad de Ciencias Aplicadas y  Ambientales UDCA, sede Boyaca  
PARTICIPANTES:   
  

1. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
2. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).  
3. Juan Esteban Rodríguez( Enfermero Avenida Boyacá) 

 
REFERENCIA:  Presentación de proyecto, video y socialización de la herramienta AMFE, 
caracterización de protocolos. 
 
AGENDA: 
 

1. Presentación del proyecto. 
2. Socialización de la herramienta AMFE 
3. Caracterización de protocolos  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación del proyecto 
 
Se informa al centro médico macro proyecto, como se encuentra divido, se aclara que es 
un proyecto de corte transversal, que se toma de un solo momento del fenómeno. 
Presentación de la herramienta AMFE, que será aplicada al Servicio Médico UDCA, se 
presenta video.  
Gestión del riesgo del Covid 19, y la adherencia al personal de salud. 
Se pregunta en el Servicio Médico la caracterización de los protocolos si pertenecen a 
procesos transversales o son específicos del centro médico de la 222. 
 
 Varios  
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ELABORÓ ACTA: Estudiantes que hacen parte del proyecto covid 19 del Centro Médico 
de la universidad.12 de Marzo de  2022 
 
 
Reunión fue de  manera presencial. Firmas: 
 

 
______________________________________________ 
Juan Esteban Rodríguez( Enfermero Avenida Boyacá) 
 

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A). 
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ACTA DE REUNIÓN 

FECHA: 17 de noviembre de 2021 

HORA: 3:00 p.m. 

LUGAR: virtual 

 

PARTICIPANTES:  

 

1. Nancy Figueroa (Médico del Servicio Médico U.D.C.A) 

2. Nataly Chacón (Estudiante Q.F-U.D.C.A) 

3. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F-U.D.C.A) 

4. Gineth Rozo (Estudiante Q.F-U.D.C.A) 

5. Cristian Munévar (Estudiante Q.F-U.D.C.A) 

 

 

REFERENCIA: Reunión para socializar la matriz AMFE del Servicio Médico de la 

universidad. 

 

AGENDA:  

 

1. Introducción del proyecto 

2. Socialización de la matriz AMFE 

3. varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNÓN:  

 

1. Introducción del proyecto 

 

Se realiza una introducción de acuerdo al proyecto que se lleva a cabo en el 

Servicio Médico de la universidad y los avances que se han realizado hasta el 

momento. 

 

2. Socialización de la matriz AMFE 

 

Se presenta y se socializa la matriz AMFE de acuerdo a los procesos encontrados 

en el Servicio Médico de la universidad, y se explica la división de los protocolos 

en dos grupos que son los específicos y transversales. 

 

3. Varios 

 

Se realiza algunas observaciones por parte de la doctora Nancy y queda 

pendiente programar reunión para la cuantificación de las matrices. 

  

 

ELABORÓ ACTA: estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del Servicio 

Médico de la universidad - 17 de noviembre de 2021. 
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Registro del Link de la reunión. 

 

 

Firmas. 
 
 

 
 
 

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 6 de Diciembre de 2021 
HORA: 8:00 am 
LUGAR: Universidad de Ciencias Aplicadas y  Ambientales UDCA, sede Calle 222 
PARTICIPANTES:   
  

1. Jonnatan Calderón Muñoz  (Enfermero- Ponderación).  
2. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A).  
3. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).  

 
 
REFERENCIA:  Presentación de proyecto, video y socialización de la herramienta AMFE, 
ponderación de ocurrencia, severidad y detectabilidad  
 
AGENDA: 
 

1. Presentación del proyecto. 
2. Presentaciones matrices AMFE 
3. Instructivo para el desarrollo de las matrices  
4. Caracterización de protocolos  
5. Ponderación de ocurrencia, severidad y detectabilidad 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación del proyecto, ponderación de las matrices por protocolos. 
 
Se realiza presentación del proyecto a través del video, como se encuentra divido, se aclara 
que es un proyecto de corte transversal, que se toma de un solo momento del fenómeno. 
Se realiza presentación de las matrices AMFE, donde se ajusta  a la caracterización de 
procesos transversales y específicos. 
 
Se le realiza socialización del instructivo para el desarrollo de las matrices AMFE, para así 
realizar adecuada ponderación de nuestro proyecto. 
 
Se procede a leer las actividades que son de los protocolos del Servicio Médico, así como 
los modos de  fallo y  se da la cuantificación según el efecto del fallo y este determina la  
severidad. 
Luego se procede a la explicación de la causa del  fallo y Jonnatan junto con el personal 
Investigador damos la ponderación de la ocurrencia y por último se relaciona el control y se 
da la ponderación para detectabilidad y de este modo se realiza para cada uno de los 
protocolos tanto de los procesos transversales como los específicos. 
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Presentación del video 
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Instructivo para el desarrollo de las matrices  
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ELABORÓ ACTA: Estudiantes que hacen parte del proyecto COVID 19 del Centro Médico 
de la universidad.12 de Marzo de  2022 
 
 
Reunión fue de manera presencial en la calle 222. 
 
Firmas. 

 
 
Jonnatan Calderón Muñoz  (Enfermero- Ponderación).  
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 9 de Diciembre de 2021 
HORA: 8:00 am 
LUGAR:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWViZDQ5NjMtMzAwNy00YmJkLThiNmUtODA0NzlmOTAxNzU5%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb8ca0bf-2146-4754-aa1b-
d4c41a085e1c%22%2c%22Oid%22%3a%224d7f312b-54f5-45bb-9d20-861ce71bee53%22%7d 

PARTICIPANTES:   
  

1. Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
2. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
3. Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
4. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
5. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   

 
REFERENCIA:  Revisión de los procesos críticos, mapas de calor, presentación video 5w2h 
 
AGENDA: 
 

1. Revisión de procesos críticos 
2. Mapas de  Calor  
3. Presentaciones videos matrices 5w2h 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Revisión procesos críticos  
 
Se informa al Servicio Médico cuales según ponderación de las matrices AMFE son 
aquellos procesos críticos, y a los que se les va a realizar los planes de mejora. 
 
Se relaciona los mapas de calor y aquellos procesos críticos, donde se toma las 
ponderaciones de ocurrencia y severidad. 
 
Se socializa con Jonnatan que el proceso mas critico es la extracción de cuerpos extraños 
donde el contagio por COVID 19 es muy alto, donde no se lleva a cabo un procedimiento 
de esta índole en el lugar destinado o asignado para hacerlo, y donde no hay un control 
para detener este fallo  
 
Se realiza presentación de video de la matriz 5w2h, como se va a establecer la acción para 
los procesos críticos. 
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 Varios  
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Relación mapa de calor  
 

 

 

 
 
COMPROMISOS 
 
 Presentación de la ficha del indicador con un modelo. 
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ELABORÓ ACTA: Estudiantes del proyecto COVID 19, del Servicio UDCA. 12 de Marzo 
de  2022 
 
 
Registro organización de la reunión por correo . 
 

 
 
 

Firmas. 
 
 

 
 
Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
 
 
 

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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_______________________________________ 
Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
 

FECHA: 9 de febrero de 2022 

HORA: 4:00 p.m. 

LUGAR: virtual 

 

PARTICIPANTES:  

 

1. Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
2. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
3. Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
4. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
5. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   

 

 

REFERENCIA: Socialización de formato de los indicadores y un ejemplo. 

 

AGENDA:  

 

1. Socialización del formato   

2. varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNÓN:  

 

1. Socialización del formato  

 

Se realiza la socialización del formato de los indicadores que se va aplicar y un 

ejemplo, en este caso se explicó las capacitaciones. 
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2. Varios 

 

Programar próxima reunión para explicar los demás indicadores encontrados.  

 

  

 

ELABORÓ ACTA: Estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del Servicio 

Médico de la Universidad - 9 de febrero de 2022 

Firmas. 
 
 

 
Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
 
 
 

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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_______________________________________ 
Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
 
 
 



Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

Plataforma virtual

Radiofónico Radio No habrá recordación del mensaje Fácil acceso Alto costo
No despierta interés ya que se 

torna aburrido

Exposiciones

Charlas

Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos
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Revistas
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Páginas web
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Cuentos

Revistas
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Infografias

Personal Enfermería

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 10 10 40

Total

Medio educativo
Parámetros

Impresos Fácil acceso Costo moderado No despierta interés en el lector

Despierta interés ya que son 

utilizados frecuentamente

Alta recordación

Se puede reutilizar el material en 

caso de alguna duda

Alta recordación

Facilita el movimiento de la 

información

Buena recordación ya que hay 

mayor interacción con el receptor

Digitales

Conferencias

Fácil acceso

Costo moderado

Evita pérdidas en 

el presupuesto

Fácil acceso Costo moderado
Despierta interés ya que da origen 

a debates

* A cada parámetro se le asignó un puntaje dependiendo de los criterios de evaluación de cada medio educativo, siendo 40 el puntaje maximo.

* Si cumple con el criterio de evaluación se le asignará un valor de 10.

* No cumple con el cirterio de evaluación se le asignará un valor de 0.

Personal Médico

Medio educativo
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0 30

10 20
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10 10 0 10 30

10 0 0
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ANEXO 13. EVALUACIÓN CRITERIOS SARAR



Páginas web

Videos

Plataforma virtual
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Plataforma virtual

Radiofónico Radio 0 0 0 0 0

Exposiciones
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Recordación Accesibilidad Presupuesto Interés

Folletos

Cuentos

Revistas

Periódicos

Infografias

Páginas web

Videos

0 10 30

10 0 20

30

10 10

Conferencias

Pasante Químico Farmacéutico

Medio educativo
Parámetros

Total

10 10 40

0 10

Total

10 10 40

10 10 0 10 30

Digitales

0 0

10

10

10

Conferencias

Pasante Enfermería

Medio educativo
Parámetros

Impresos

Digitales 10 10 0 10

10 10

10

10 20
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Impresos

Digitales

10

10 10
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Total

10 10 40



Plataforma virtual
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MÉTODO EDUCATIVO TÉORICO REAL
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