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RESUMEN 

 

Debido al aumento de casos de contagio por SARS-CoV-2 en Colombia desde el año 2020 y 

lo que lleva en curso del año 2021 se ha generado un gran impacto en el sector salud. El 

Instituto Nacional de Salud de Colombia en su el Boletín No. 80 del 08 de junio del 2021 

COVID-19 en personal sanitario en Colombia, muestra un total de 59.750 casos de contagio 

en el sector salud donde predomina el contagio en auxiliares de enfermería, médicos, personal 

administrativo y enfermería1. Objetivo: El presente proyecto pretende determinar el riesgo 

de contagio al cual está expuesto el personal sanitario frente a enfermedades infecciosas 

SARSCoV-2, en la Clínica Chía. Mediante la Identificación de los procesos y actividades y 

la cuantificación del riesgo de contagio a partir de los fallos identificados en los procesos de 

atención evaluados. Metodología: Este es un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal para cuantificar el riesgo de contagio del personal sanitario expuesto a la atención 

asistencial de pacientes durante el periodo de estudio del 17 de marzo del 2021 hasta el 30 

de abril del 2022, en donde la unidad de análisis del estudio son todos los procesos 

establecidos en la atención de pacientes con SARSCoV-2 en la Clínica Chía, los resultados 

son obtenidos a partir de una matriz de cuantificación del riesgo, tipo modos de fallo 

(AMFE), que permitirá identificar las causas de mayor riesgo asociados con el contagio por 

SARS-CoV-2 en el personal sanitario. Resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos 

de la valoración de la zona de riesgo inherente, a través de las matrices de riesgo, se priorizan 

las zonas de riesgo inherente altas y extremas, donde se identificaron 16 causas de fallo con 

un riesgo inherente catastrófico. Conclusiones: A partir del instrumento para la cuantificación 

del riesgo AMFE se identificó que de los 4 procesos evaluados, aquellos que representan un 

mayor riesgo de contagio son: “atención en triage para paciente sintomático respiratorio 

sospechoso o confirmado COVID-19” con un total de 27 causas de fallo seguido del proceso 

“atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 sedes ambulatorias” con 

23 causas de fallo. 

Palabras Claves: COVID-19, Factores de riesgo, Evaluación de riesgos, Personal Sanitario, 

Gestión del riesgo, Pandemia
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ABSTRACT 

 

Due to the increase in cases of contagion by SARS-CoV-2 in Colombia since 2020 and what 

has been ongoing in 2021, a great impact has been generated in the health sector. The 

National Institute of Health of Colombia in its Bulletin No. 80 of June 08, 2021, COVID-19 

in health personnel in Colombia, shows a total of 59,750 cases of contagion in the health 

sector where contagion predominates in nursing assistants, doctors, administrative staff and 

nursing1. Objective: This project aims to determine the risk of contagion to which health 

personnel are exposed to infectious diseases SARSCoV-2, at the Chía Clinic. Through the 

identification of processes and activities and the quantification of the risk of contagion from 

the failures identified in the evaluated care processes. Methodology: This is a cross-sectional 

descriptive observational study to quantify the risk of contagion of health personnel exposed 

to patient care during the study period from March 17, 2021 to April 30, 2022, where the unit 

of analysis of the study are all the processes established in the care of patients with 

SARSCoV-2 in the Chía Clinic, the results are obtained from a risk quantification matrix, 

type of failure modes (AMFE), which will allow identifying the causes risk associated with 

SARS-CoV-2 infection in healthcare personnel. Results: According to the results obtained 

from the assessment of the inherent risk zone, through the risk matrices, the high and extreme 

inherent risk zones are prioritized, where 16 causes of failure with an inherent catastrophic 

risk were identified. Conclusions: From the instrument for the quantification of FMEA risk, 

it was identified that of the 4 processes evaluated, those that represent a greater risk of 

contagion are: "triage care for suspected or confirmed COVID-19 respiratory symptomatic 

patients" with a total of 27 causes of failure followed by the process "patient care with 

suspected or confirmed COVID-19 in outpatient settings" with 23 causes of failure. 

 

Keywords: COVID-19, Risk factors, Risk assessment, Health Personnel, Risk management, 

Pandemic 
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GLOSARIO 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objetivo eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente 

o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.8 

Personal Sanitario: Es aquel que tiene por objeto la prestación directa de servicios médicos, 

odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, así como a los servicios 

paramédicos y medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, conducentes a conservar o 

restablecer la salud de los pacientes.9 

Área hospitalaria: Entendido como aquella sede donde se realiza la atención a pacientes de 

II a III nivel de complejidad y que de ser necesario requerirá alguna intervención dentro de 

las instalaciones. 

Área ambulatoria: Entendido como aquellas sedes donde se realiza la atención a pacientes 

con bajo nivel de complejidad. 

Riesgo en salud: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, 

evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de 

una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que 

hubiera podido evitarse12. 

Gestión del riesgo: Es aquel proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades 

de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las 

acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. El 

riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son 

condiciones necesarias para expresar al riesgo-.1 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En diciembre de 2019, un brote de casos de neumonía grave inició en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. Los estudios epidemiológicos iniciales mostraron que la 

enfermedad se expandía rápidamente y se comportaba más agresivamente en adultos con una 

letalidad global del 2,3%.3La neumonía fue nombrada enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de febrero de 2020, ha 

aumentado rápidamente en escala epidémica.4 El virus ha llegado a casi todos los países del 

mundo en menos de 6 meses, llegando a causar hasta terceras olas de contagio.5  

 

SARS-CoV-2 es un betacoronavirus zoonótico, estos son virus de ARN grandes que infectan 

además de los murciélagos a humanos. El origen de SARS-Cov2, están filogenéticamente 

relacionados con coronavirus de murciélagos, que pasó a la especie humana a través de un 

animal intermediario, en el que surgieron los mutantes capaces de interaccionar con los 

receptores de las células humanas7. La replicación viral de SARS-CoV-2 se da al llegar a la 

célula blanco, en donde la proteína S se une al receptor en la célula y la ACE2. La proteína 

S es luego clivada por proteasa celular (TMPRSS2), en dos subunidades, S1 y S2. La 

subunidad S1 contiene el RBD, en tanto que la subunidad S2 contiene el péptido para la 

fusión a la membrana celular. Luego de su entrada a la célula, mediante la formación de un 

endosoma, el virus es desenvuelto y el RNA viral es liberado al citoplasma, para iniciarse en 

los ribosomas la traducción de los genes ORF 1a y 1b en sus proteínas, las cuales realizan la 

replicación del genoma viral. Las proteínas estructurales codificadas hacia el extremo 3' son 

traducidas a partir de mRNAs transcritos desde la hebra de polaridad negativa que se forma 

durante la replicación del genoma viral. Estas proteínas estructurales son posteriormente 

ensambladas con el genoma viral, en las membranas celulares internas del retículo 

endoplasmático y aparato de Golgi, formándose las nuevas partículas virales. Finalmente, las 

vesículas que contienen los nuevos viriones se fusionan con la membrana celular para liberar 

los virus al exterior de la célula, proceso llamado exocitosis.3 
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El COVID-19 es un nuevo coronavirus con un brote de neumonía viral inusual en Wuhan, 

China, y luego una pandemia. Basado en sus relaciones filogenéticas y estructuras 

genómicas. El COVID-19 contiene ARN monocatenario (sentido positivo) asociado con una 

nucleoproteína dentro de una cápside compuesta de proteína de matriz. Un CoV típico 

contiene al menos seis ORF en su genoma. Todas las proteínas estructurales y accesorias se 

traducen a partir de los sgRNA de CoV. Cuatro proteínas estructurales principales están 

codificadas por ORF 10, 11 en un tercio del genoma cerca del extremo 3 '. La estructura 

genética y fenotípica de COVID-19 en la patogénesis es importante11.   

 

La Gestión Integral del Riesgo en Salud – GIRS es una estrategia transversal de la Política 

de Atención Integral en Salud, que se fundamenta en la articulación e interacción de los 

agentes del sistema de salud y otros sectores para identificar, evaluar, medir, intervenir y 

llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias 

y comunidades, orientada al logro de resultados en salud y al bienestar de la población12.  

 

El Análisis de modo de fallas y efectos (AMFE) Es un método sistemático para evaluar 

procesos e identificar donde podrían fallar y evaluar el impacto de múltiples fallas, con el fin 

de identificar las partes del proceso de atención que deben ser modificadas para anticiparse 

a un error minimizando su impacto. El análisis de modo de fallas y efecto es implementado 

para identificar y evaluar los riesgos, tomando decisiones que permitan prevenir la 

generación de eventos e incidentes adversos, mediante la valoración del impacto o severidad 

y la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de tal forma que se puedan reducir los riesgos14. 

 

Se usa la metodología AMFE debido a que: 

1. Es una herramienta de prevención de eventos y/o incidentes adversos 

2. Identifica fallas del proceso, organización o sistema y no se enfoca en individuos 

3. Prioriza en riesgos: optimizando los recursos14. 
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La matriz de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que 

pretende identificar las actividades o procesos que se encuentran sujetos a un riesgo, su 

objetivo es cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a 

su ocurrencia. El mapa ayuda a realizar un seguimiento de las vulnerabilidades claves – tales 

como aquellas actividades que son generadoras de un mayor riesgo dentro de un proceso, en 

este sentido, puede facilitar el desarrollo de estrategias concretas para prevenir fallos en 

determinado proceso.18Un mapa de calor de riesgo consiste en una matriz con dos ejes, 

donde el eje Y representa la probabilidad de frecuencia del riesgo y el eje X representa el 

impacto que puede tener el mismo, este se representa gráficamente ubicando los riesgos en 

un cuadrante, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de determinado riesgo y el 

impacto cuantitativo o cualitativo que se produce en caso de que se materialice el riesgo.18 

 

La Clínica Chía es una institución prestadora de servicios en salud de segundo a tercer nivel 

de complejidad acreditada por ICONTEC desde del 2015 y cuenta con 11 servicios que van 

desde consulta externa hasta cirugía. Para afrontar la pandemia la Clínica chía ha establecido 

protocolos para administrar su espacio, personal y suministros para brindar una atención 

adecuada a los pacientes. De igual modo deben prevenir y reducir la transmisión por SARS-

CoV-2 en la misma, dado que estos protocolos se crean dependiendo de la necesidad de 

pacientes, trabajadores y los espacios de la Clínica chía en un corto periodo de tiempo debido 

a la gran necesidad de mitigar el riesgo de contagio y así la posible enfermedad de COVID-

19. Con el presente trabajos y busca identificar cuáles son las posibles causas que aumentan 

el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario de la Clínica Chía cuando 

este presta un servicio. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La enfermedad de COVID-19 ha expuesto al personal sanitario y a sus familias a niveles de 

riesgo sin precedentes. Aunque no son representativos, los datos de muchos países de todas 
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las regiones de la OMS indican que el número de infecciones por el virus SARS-CoV-2 entre 

el personal sanitario es mucho mayor que entre la población general2.  

 

En Colombia hasta el día 8 de junio del 2021 se han registrado 59.750 casos de contagio por 

SARS-CoV-2 en personal sanitario, de los cuales 286 personas han fallecido, 100 casos se 

encuentran en aislamiento, 3.001 son asintomáticos y 59.329 se han recuperado. De igual 

modo se evidencia que las profesiones que presentan mayor número de contagios son: 

auxiliares de enfermería (13.792), médicos (10.014), el personal administrativo (7.753), 

enfermería (6.160) y estudiantes (3.953) 1, entre otras.  

Este trabajo busca evaluar y cuantificar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal 

sanitario que realiza la atención a pacientes con sospecha o confirmación de Covid-19 dado 

que son el personal de primera línea de atención en Covid-19. Con el fin de mitigar el riesgo 

de contagio se identificaron aquellas actividades y causas de fallo que representan un mayor 

riesgo para generar acciones que sean más efectivas y permitan disminuir el número de 

contagios del personal sanitario de la Clínica Chía. 

 

1.2 Justificación 

 

La pandemia por COVID-19 es un problema de salud pública a nivel mundial, por lo que es 

importante mitigar el riesgo de contagio mediante herramientas que permitan identificar estos 

factores de riesgo, dado que el personal sanitario se encuentra en la primera línea de atención 

a pacientes con COVID-19. 

 

Ante la problemática actual de salud en Colombia por la declaración de emergencia sanitaria 

en el año 2020 por la pandemia de COVID-19, el personal sanitario no puede negar la 

prestación del servicio de salud, ya que esto es un derecho inalienable de todos los seres 

humanos, lo que conlleva al riesgo de contagio por la exposición al virus SARS-CoV-2.  
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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, es necesario generar un estudio basado en la 

identificación y cuantificación de los riesgos de contagio del personal sanitario, debido a que 

la mayoría de investigaciones de COVID-19 se han centrado en la etiología del virus y no en 

cómo afecta a los profesionales de la salud, por lo que es necesaria información que permita 

conocer acerca de las actividades que aumentan o generan mayor riesgo de contagio por 

SARS-CoV-2 durante la prestación de servicio de salud a personas sospechosas o positivas 

para COVID-19.  

 

Según la ley 212 de 1995 por la cual se reglamenta la profesión del químico farmacéutico, la 

cual entre sus artículos establece que el químico farmacéutico puede ejercer en la asesoría y 

desarrollo de los programas de investigación y desarrollo científico y tecnológico, de interés 

de la industria farmacéutica, cosmética y otros productos cuya producción y uso incidan en 

la salud16. Razón por la cual la realización del presente proyecto de investigación es llevada 

a cabo por estudiantes de química farmacéutica de la universidad de ciencias aplicadas y 

ambientales. Es importante resaltar el papel del químico farmacéutico en la implementación 

de este tipo de estrategias ya que se desconoce las diferentes aplicaciones de la profesión a 

nivel asistencial como lo es el apoyo en evaluaciones de gestión del riesgo diseño de 

metodologías para la mejora continua y gestión de la calidad proyectos dirigidos a temas de 

salud pública y epidemiología entre otros. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General       

 

Determinar el riesgo de contagio, al cual está expuesto el personal sanitario frente a 

enfermedades infecciosas SARSCoV-2, en la Clínica Chía.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los procesos y actividades inherentes a la prestación del servicio en la Clínica 

Chía en relación con el riesgo de contagio. 

2. Cuantificar el riesgo de contagio a partir de los fallos identificados en los procesos de 

atención evaluados. 

3. Establecer una priorización de riesgo de contagio teniendo en cuenta las condiciones de 

severidad y ocurrencia de las actividades realizadas dentro de cada proceso de atención a 

pacientes. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Diseño de estudio 

 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal para cuantificar el riesgo de contagio 

del personal sanitario expuesto a la atención asistencial de pacientes durante el periodo de 

estudio establecido en la Clínica Chía. 

3.2 Periodo de estudio 

 

Se llevó a cabo durante el período del 17 de marzo del 2021 hasta el 30 de abril del 2022 

3.3 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis de estudio son todos los procesos establecidos en la atención de 

población con SARSCoV-2 en la Clínica Chía 

3.4 Variables del estudio  

 

Variable Descripción Tipo de variable Análisis descriptivo 

Proceso Conjunto de actividades realizadas 

durante la atención de pacientes   

Cualitativa Esta variable se 

representa mediante 

diagrama de barras 

Severidad Mide el daño normalmente 

esperado que provoca el fallo en 

cuestión y está asociada a la 

probabilidad de generación.9 Este se 

mide de 1 a 5.  

Cualitativa ordinal  Esta variable se 

representa mediante 

diagrama de barras 
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Ocurrencia Mide la repetitividad potencial u 

ocurrencia de un determinado fallo, 

es la probabilidad de aparición del 

fallo.9 Esta se mide de 1 a 5.  

Cualitativa ordinal  Esta variable se 

representa mediante 

diagrama de barras 

Detectabilidad Es un indicativo que se basa en cuan 

probable es que no se detecte un 

fallo.9 Esta se mide de 1 a 5.   

Cualitativa ordinal  Esta variable se 

representa mediante 

diagrama de barras 

NPR Es el producto de la severidad por la 

ocurrencia y por la detectabilidad, 

que permite priorizar aquellas 

actividades que representar un 

mayor riesgo. Por tanto, debe ser 

calculado para todas las causas de 

fallo.9 Esta se mide de a 5 a 125  

Cualitativa ordinal  esta variable se 

representa mediante 

diagrama de barras 

Tabla 1. Variables del estudio 

3.5 Criterios de inclusión 

 

Procesos relacionados con la atención a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-

19 en las áreas de medicina general, toma de muestras en sedes ambulatorias y domiciliarias, 

atención COVID-19 y triage COVID-19 en urgencias, en la Clínica Chía.  

 

3.6 Criterios de exclusión 

 

Procesos en los servicios hospitalarios (UCIA, Facturación, Hospitalización, Ginecología, 

Cirugía, UCIN, Call Center, Dirección Administrativa, Subgerencia Asistencial) en la 

Clínica Chía.  
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3.7 Metodología 

 

Desarrollo de la metodología, a partir de los siguientes pasos: 

PASO 1: Conformar el equipo de trabajo interdisciplinario que participará en el proceso de 

análisis. 

PASO 2: Seleccionar los proceso de riesgo prioritario a partir de la evaluación integral de 

riesgos y problemas (.Exploración y selección del personal considerado de mayor riesgo de 

contagio, debido a las cifras de casos identificadas a partir de la información y estadísticas 

brindadas por la Clínica Chía.) 

PASO 3: Identificar las posibles fallas y actividades que se asocian al riesgo de contagio en 

el personal 

PASO 4: Cuantificar el riesgo de contagio mediante la severidad, ocurrencia y detectabilidad 

PASO 5: Elaboración de la matriz AMFE  

PASO 6: Elaboración de mapas de calor  

 

 

 

Figura 1. Etapas de ejecución proyecto mitigación del riesgo por SARS-CoV-2 en la Clínica 

Chía. Fuente: elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

El equipo de trabajo interdisciplinario conformado por profesionales de la Clínica chía, entre 

ellos personal de enfermería y epidemiología, dos (2) químicos farmacéuticos asociados a la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. y estudiantes del programa de 

pregrado de química farmacéutica definieron los procesos que se evaluaron a través de la 

metodología AMFE de acuerdo con el “informe COVID-19 Clínica Chía 19 marzo 2021” 

presentado por la Clínica Chía. 

 

Figura 2. Panorama casos de contagio por ocupación en sede ambulatoria y hospitalaria de 

la clínica Chía periodo 2020-2021 fuente: informe COVID-19 Clínica Chía 19 marzo 2021 

Estos procesos se seleccionaron para el área ambulatoria entendido como aquellas sedes 

donde se realiza la atención a pacientes con bajo nivel de complejidad, de acuerdo con lo 

anterior se toma un proceso transversal en todas las sedes, Así mismo, conforme a los 

resultados en los servicios de la sedes hospitalarias, se seleccionaron los procesos de los 

servicios de urgencias, relacionadas con atención de triage y atención COVID-19 triage. De 

acuerdo con lo anterior los procesos evaluados fueron:  

• Atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 sedes ambulatorias 

• Atención en triage para paciente sintomático respiratorio sospechoso o confirmado 

Covid–19 

• Protocolo de atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 en 

urgencias 

• Protocolo de bioseguridad y aislamiento COVID-19 

Durante las reuniones posteriores con la epidemióloga de la Clínica, se realizó la evaluación 

de todos los riesgos identificados previamente con la matriz AMFE. En estos espacios se 

discutieron las actividades, medidas de control y responsables de cada uno de los riesgos, 
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analizando los posibles orígenes y fuentes que podían llegar a causarlos. Con respecto al 

impacto. 

 

Figura 3. Modelo matriz AMFE tomado de: Anexo 3 

 

A partir de la metodología AMFE fue posible identificar los posibles modos de fallo para 

cada actividad, las causas que los originaban, aquellos efectos que serán derivados de los 

mismos, los controles con los que se cuentan para identificar el fallo y la correspondiente 

cuantificación de las variables severidad, ocurrencia y detectabilidad, así como el NPR 

calculado.  

De los procesos mencionados anteriormente se determinaron 91 posibles fallos, en donde el 

proceso que obtuvo la mayor posibilidad de generar contagios fue “atención en triage para 

paciente sintomático respiratorio sospechoso o confirmado COVID-19” con un total de 27 

causas de fallo seguido del proceso “atención de paciente con sospecha o confirmación de 

COVID-19 sedes ambulatorias” con 23 causas de fallo, en tercer lugar se encuentra el 

“protocolo de  atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19” con 21 

causas de fallo y por último se encuentra el “protocolo de bioseguridad y aislamiento 

COVID-19” con un total de 20 causas de fallo. 

Consecuencia 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 

propósito de que no se 

presente ese modo de fallo?

Si existe, ¿que tan 

bueno es?

Ponderaciones 

multiplicadas de la 

severidad, ocurrencia 

y detectabilidad

EFECTO DEL FALLO SEVERIDAD OCURRENCIA CONTROL DETECTABILIDAD

NUMERO 

PRIORITARIO DE 

RIESGO (NPR)

4 1,1,1 No se realiza la encuesta al paciente 3

Entrega de una encuesta por 

parte del paciente a línea de 

frente al momento de realizar la 

facturación

1 12

4 1,1,2
Aglomeraciones en el lugar de la de 

ingreso de los pacientes
5

Aforos en la sala de espera, 

delimitación de las sillas, 

marcación de los pisos en cuanto 

al distanciamiento, persona 

encargada de controlar el aforo

1 20

4 1,1,3

no se hace el ingreso adecuado del 

paciente con los debidos protocolos 

(temperatura, higienización de 

manos)

5

Puestos de higienización de 

manos, toma de temperatura 

por termómetros, registro en 

planillas

1 20

4 1,1,4
circulación del  paciente por áreas 

restringidas
2

Encuesta al paciente, rutas de 

ingreso y salida de los pacientes, 

persona encargada de la 

recepción del paciente, 

señalizaciones de áreas

3 24

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMFE)

MODO DE FALLO

¿Qué fallo(s) puede tener?

PARA EL RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD POR SARS-CoV-2

¿Qué hace en la realidad  el 

participante clave en el Proceso?

CAUSA DEL FALLO

¿Por qué puede presentarse el fallo? 

(ORIGEN)

ELABRORADO POR: Estudiantes de 9QFA-A UDCA

PROCESO:  ATENCION DE PACIENTE CON SOSPECHA O CONFIRMACION DE 

SARS-COV-2 SEDES AMBULATORIAS FECHA:  09/04/21

contagio de SARS-CoV-2

ACTIVIDAD

captura de información de 

pacientes sospechosos o 

confirmados con covid-19

1,1

El colaborador captura la 

información de la encuesta Covid-

19 al ingreso de la clínica sin los 

EPP adecuados

1



    Resultados 
 

26 

 

 

Figura 4. Procesos de atención realizados en la Clínica Chía tomado de: Anexo 6  

Aquellas causas de fallo con un riesgo de contagio crítico se encontraron en el proceso 

“atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 sedes ambulatorias” donde 

16 causas de fallo dan como resultado un riesgo inherente catastrófico, en este proceso 

destacan las actividades de toma de muestra de hisopado nasofaríngeo ambulatorio y 

domiciliario como aquellas actividades que presentan causas de fallo catastróficas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la metodología AMFE se decide plantear 

estos resultados en  mapas de calor dado que un mapa de calor de riesgo consiste en una 

matriz con dos ejes, donde el eje Y representa la probabilidad de frecuencia del riesgo y el eje 

X representa el impacto que puede tener el mismo, este se representa gráficamente ubicando 

los riesgos en un cuadrante, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de determinado 

riesgo y el impacto cuantitativo o cualitativo que se produce en caso de que se materialice el 

riesgo como se evidencia a continuación.18 

 

MUY ALTA MUY ALTABAJO MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA

ALTA ALTABAJO ALTA ALTA ALTA ALTA

MEDIA MEDIA BAJO MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

BAJA BAJABAJO BAJA BAJA BAJA BAJA

MUY BAJA MUY BAJABAJO MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA

LEVE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

RELACIÓN MAPA DE CALOR
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O
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D

A
D

IMPACTO
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Figura 5. Modelo mapa de calor tomado de: Anexo 6 

Para el desarrollo de los mapas de calor se tuvo en cuenta la severidad y la ocurrencia de cada 

actividad involucrada en los cuatro procesos, por ello se obtuvieron cuatro mapas, en el caso 

de la detectabilidad esta no se tuvo en cuenta, ya que está relacionada con los controles que  

permiten identificar el posible fallo siendo  muy variable y no específico para cada actividad, 

estas variables cuantitativas permitieron identificar aquellas actividades que aumentan el 

riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario de la Clínica Chía, clasificadas 

como mayor (color naranja) y catastrófica (color rojo) a partir de los mapas de calor. A 

continuación, se muestran los mapas de calor resultantes. 

 

4.1 Proceso: atención de paciente con sospecha o confirmación de SARS-CoV-2 sedes 

ambulatorias 

 

 

Figura 6. Mapa de calor de las actividades desarrolladas en la sede ambulatoria tomado de: 

Anexo 6 
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Para el proceso de atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 en sedes 

ambulatorias se encontraron 23 causas de fallo dentro de las actividades que se realizan, estas 

actividades has sido clasificadas dentro de un mapa de calor general de acuerdo con riesgo 

inherente que representan, las cuales son: 

1. No se realiza la encuesta al paciente. 

2. No se realiza el ingreso adecuado del paciente. 

3. Circulación del paciente por áreas restringidas. 

4. Paciente no hace uso adecuado de EPP. 

5. Profesional o colaborador no cumple con normas de bioseguridad. 

6. Inadecuada desinfección o limpieza de áreas. 

7. Omisión de listas de chequeo o rondas. 

8. inadecuada higienización de manos por parte de paciente y/o acompañante. 

9. Profesional hace caso omiso a protocolos de bioseguridad. 

10. Paciente y/o acompañante se retiran EPP durante la consulta. 

11. Inadecuado uso de EPP por paciente y/o acompañante. 

12. Uso inadecuado del espacio para toma de muestras. 

13. Inoportunidad en limpieza y desinfección de áreas. 

14. Paciente se retira EPP para la toma de muestra. 

15. Falla en técnica de la toma de hisopado. 

16. Falla en la manipulación y transporte de la muestra. 

17. Incumplimiento del protocolo de higienización de manos entre diferentes tomas de 

hisopado. 

18. Personal en el domicilio no usa EPP durante la toma. 

19. Condiciones inadecuadas en el domicilio para la toma del hisopado. 

20. Pacientes y demás personas no usan EPP durante la toma de muestra. 

21. En domicilio no cuentan con hábitos de bioseguridad. 

22. Falla en la manipulación, embalaje y transporte de la muestra. 

23. Uso inadecuado del vehículo de transporte de las muestras. 

A continuación, se muestran de manera detallada cada una de las actividades evaluadas y sus 

respectivas causas de fallo. 



    Resultados 
 

29 

 

 

Figura 7. Actividad captura de información de pacientes sospechosos o confirmados con 

COVID-19 tomado de: Anexo 6 

 

Como se evidencia en la figura 7 todas las causas de fallo para la actividad de captura de 

información de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 se clasifican con una 

severidad mayor y en cuanto a la probabilidad de generar el posible contagio varían, en donde 

la circulación del paciente por áreas restringidas tiene una probabilidad baja y el ingreso 

inadecuado del paciente es aquella causa que representa una muy alta probabilidad de 

ocurrencia en la Clínica Chía, todo ello a causa de que el paciente no cuenta con un previo 

conocimiento acerca de la distribución de los espacios de la clínica, así como de los 

protocolos de ingreso que ha generado la institución como medidas para la prevención de 

contagio por SARS-CoV-2 .  
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Figura 8. Actividad de activación y atención inicial en sede ambulatoria de paciente 

sospechoso o confirmado con COVID-19 tomado de: Anexo 6 

 

Como se observa en la Figura 8 las causas de fallo para la actividad de activación y atención 

inicial en sede ambulatoria de paciente con COVID-19 se clasifican con una severidad entre 

moderada a catastrófica y una la probabilidad de generar el posible contagio que varía de 

muy baja a muy alta, aquella que cuenta con un riesgo inherente catastrófico es la omisión 

de las listas de chequeo o rondas, es decir, que una posible causa es, que los colaboradores 

por razones propias se les pase por alto llevar a cabo las actividades de control para mitigar 

el riesgo de contagio y esta se vuelva un riesgo para todo el personal de la Clínica Chía, de 

igual modo se encuentran causas como la no adherencia a los protocolos de bioseguridad por 

parte del personal sanitario o el paciente, las cuales podrían llegar a causar un posible 

contagio sí se encuentran en un espacio reducido, de igual modo si estas acciones se realizan 

y las áreas no son desinfectadas acorde a los lineamientos establecidos puede generarse una 

contaminación de las mismas afectando a el personal sanitario que se dirija a dichas áreas. 
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Figura 9. Actividad atención de acuerdo a la definición de caso tomado de: Anexo 6 

 

En la Figura 9 se encuentran las causas de fallo para la actividad atención según la definición 

del caso de cada paciente, en donde todas estas representan una severidad catastrófica, pero 

su clasificación en cuanto a probabilidad va de baja a muy alta en donde aquella que tiene un 

riesgo inherente mayor es la inadecuada higienización de manos por parte del paciente y/o 

acompañante esto a causa de que no cuentan con un conocimiento o ejecución adecuada del 

protocolo de higienización de manos que ha instaurado la  

OMS, así mismo es posible observas que la causa más frecuente es el no uso o uso inadecuado 

de los EPP por parte del paciente y/o acompañante dado que son elementos que no estaban 

acostumbrados a usar en su día a día. 
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Figura 10. Actividad toma de muestras de hisopado nasofaríngeo en sede ambulatoria tomado 

de: Anexo 6 

 

Como se evidencia en la Figura 10 la causa de fallo que representa un mayor riesgo de 

contagio por su severidad catastrófica y su probabilidad de ocurrencia muy alta es aquella en 

la que el paciente se retira los EPP durante la toma de la muestra, debido a que hay una mayor 

exposición del colaborador que realiza la toma y un mayor riesgo de contaminación de las 

áreas donde se realiza el hisopado nasofaríngeo, de igual modo el no realizar una limpieza 

oportuna de las áreas entre las tomas de muestras puede generar un impacto catastrófico en 

el riesgo de contagio aunque su probabilidad sea baja, dado que la posibilidad de hacer una 

toma de muestra a un paciente y que esta resulte positiva es mucho mayor generando un 

riesgo de contagio para el personal que realiza la toma de la muestra. 
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Figura 11. Actividad toma de muestra domiciliaria de hisopado nasofaríngeo tomado de: 

Anexo 6 

 

En la Figura 11 todas las causas de fallo representan una severidad catastrófica y una 

probabilidad que varía de muy baja a alta esto muchas veces a causa de que en el domicilio 

no se cuenta con hábitos de bioseguridad para asumir la pandemia y consideran su hogar 

como un lugar seguro en el que pueden estar sin los EPP, así mismo la Clínica no puede 

generar un control dentro del domicilio dado que todos los hogares son diferentes, haciendo 

que el colaborador se encuentre más expuesto al momento de ir a realizar la toma de muestra 

domiciliaria.  

 

Como es posible evidenciar en este proceso existen múltiples causas de fallo que representan 

un riesgo de contagio catastrófico, el cual puede estar relacionado con la falta de adherencia 

y conocimiento de los protocolos en la institución ya sea por parte del paciente o del personal 

sanitario, lo cual podría generar una incapacidad laboral, hospitalización del personal e 

incluso el fallecimiento del mismo y así causar demoras en la atención de los pacientes dado 

que no hay el recurso profesional necesario para cubrir con la demanda.  
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4.2 Proceso: atención en triage para paciente sintomático respiratorio sospechoso o 

confirmado COVID–19 

 

 

Figura 12. Mapa de calor de las actividades desarrolladas en la atención para paciente 

sintomático respiratorio tomado de: Anexo 6. 

 

En el proceso de atención en triage para paciente sintomático respiratorio sospechoso o 

confirmado Covid–19 se encontraron 27 causas de fallo dentro de las actividades que se 

realizan, de igual modo estas actividades has sido clasificadas dentro de un mapa de calor 

general de acuerdo con riesgo inherente que representan, las cuales son: 

1. Inadecuada implementación de protocolos de ingreso del paciente. 

2. Aglomeración de pacientes en el lugar de ingreso a las áreas. 

3. Omisión o desconocimiento de medidas de bioseguridad por los profesionales. 

4.Ausencia de controles para la verificación del uso de EPP. 

5. Desconocimiento de inventario de EPP por los profesionales. 

6. Ingreso del paciente sin pretriage. 

7. Descuido en la utilización EPP por parte del paciente y/o acompañante. 
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8. Descuido u olvido de activación código naranja antes del ingreso del paciente al área de 

reanimación. 

9. Incumplimiento medidas de bioseguridad en procesos generados de aerosoles. 

10. Falla en los sistemas de extracción o ventilación de las áreas de reanimación. 

11. Inadecuada limpieza y desinfección de áreas. 

12. Desconocimiento de la disposición final de residuos generados durante la reanimación. 

13. Imperfecciones en EPP. 

14. Omisión del reporte sobre riesgos laborales presentados en la reanimación. 

15. Error o descuido en la toma, embalaje y transporte de la muestra. 

16. Falta de capacitación del personal para toma de muestra. 

17. No adherencia al protocolo de manejo y traslado de cadáveres. 

18. Descuido u olvido de activación código naranja. 

19. Inadecuada ventilación de las áreas. 

20. Inadecuada limpieza o desinfección de áreas. 

21. Incumplimiento medidas de bioseguridad. 

22. Comunicación interpersonal entre profesionales sin EPP durante la consulta. 

23. Inadecuado uso de las áreas. 

24. Inadecuada disposición final de residuos. 

25. Inadecuada limpieza o desinfección de áreas. 

26. Incumplimiento de medidas de bioseguridad por los colaboradores. 

27. Desconocimiento del aforo de las áreas. 

A continuación, se muestran de manera detallada cada una de las actividades evaluadas y sus 

respectivas causas de fallo. 
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Figura 13. Actividad encuestas a pacientes sospechosos o confirmados COVID-19, en las 

zonas de pretiage y triage respiratorio tomado de: Anexo 6. 

 

De acuerdo con la actividad encuestas a pacientes en zonas de pretriage y triage respiratorio 

las causas de fallo 1, 2 y 7 que se encuentran en la figura 13 son aquellas que pueden presentar 

un mayor riesgo de contagio en el personal de estas áreas, dado por falta de conocimiento de 

los pacientes en los protocolo de bioseguridad, de igual modo se pueden presentar causas 

relacionadas con los EPP que afecten al personal sanitario como lo es el uso de EPP que no 

se encuentren en buen estado y que cuando sea necesario realizar un cambio de los mismos 

no haya una disponibilidad en la clínica para el personal y que de este modo se genere un 

riesgo de contagio al no tener EPP adecuados para el uso.    
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Figura 14. Actividad atención en sala de reanimación RCP y Triage I tomado de: Anexo 6. 

 

La atención en la sala de reanimación representa un riesgo de contagio mayor principalmente 

cuando hay fallas en los sistemas de extracción de aire dado que puede haber un contraflujo 

o una presión positiva en el aire y este ocasione la contaminación de las áreas. Sin embargo, 

se pueden presentar más causas que representan un mayor impacto en el personal, en cuanto 

al riesgo de contagio como lo son la limpieza de las áreas y la disposición final de los residuos 

los cuales son factores que también pueden generar la contaminación de la áreas, . 
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Figura 15. Actividad atención medica en consultorio designado para pacientes en Triage I 

tomado de: Anexo 6 

 

Como es posible evidenciar la comunicación interpersonal entre el personal sanitario de la 

clínica sin el uso de los EPP y el incumplimiento en las medidas de bioseguridad en un 

consultorio designado para la atención de pacientes, aunque representan una probabilidad 

baja de contagio, generan un impacto mayor en el posible riesgo de contagio del personal 

sanitario, de igual modo el no realizar una ventilación adecuada de las áreas así como su 

correcta limpieza y desinfección podrían generar una contaminación cruzada y por ende una 

mayor exposición del personal sanitario al contagio por SARS-CoV-2 si estos por algún 

motivo no hacen el uso adecuado de los EPP. 
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Figura 16. Actividad toma de muestras de pacientes triage III tomado de: Anexo 6 

 

Como es posible observan la inadecuada disposición final de residuos y la limpieza y 

desinfección de las áreas son un factor que hace que aumenta el posible riesgo de contagio 

entre el personal de la Clínica al no tener claridad de como y donde desechar los residuos que 

han sido generados en el proceso de toma de muestras, lo cual es causante de una mayor 

exposición al virus, aquí también influye el cómo son usadas las áreas destinadas para cada 

actividad ya que se podría crear una contaminación cruzada y como en el caso anterior si el 

personal sanitario incumple con las medidas de bioseguridad la probabilidad de contagio 

podría aumentar haciendo que las diferentes causas de fallo tengan un impacto mayor en el 

personal . 
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4.3 Proceso: protocolo de atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-

19 en urgencias 

 

 

Figura 17. Mapa de calor de las actividades desarrolladas durante la atención en urgencias 

tomado de: Anexo 6. 

 

En el protocolo de atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 en 

urgencias se encontraron 21 causas de fallo dentro de las actividades que se realizan, estas 

actividades has sido clasificadas dentro de un mapa de calor general de acuerdo con riesgo 

inherente que representan, las cuales son: 

1. Inadecuado protocolo de bioseguridad para ingreso de paciente. 

2. Omisión o desconocimiento de medidas de bioseguridad por los colaboradores. 

3. Ausencia de controles para verificación del uso de EPP. 

4. Aglomeración en sala de espera u observación. 

5. Ausencia de controles para verificación del uso de EPP. 

6. Desconocimiento de inventario de EPP por el personal. 

7. Inadecuado retiro o disposición final de EPP. 



    Resultados 
 

41 

 

8. Ingreso del paciente sin previo diligenciamiento del formato de triage. 

9. Inadecuada ventilación de las áreas. 

10. Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas. 

11. Uso inadecuado de las áreas de tomas de muestras. 

12. Inadecuado uso de EPP por paciente y/o acompañante. 

13. Comunicación interpersonal entre profesionales sin EPP durante la consulta. 

14.  Inadecuado uso de EPP por el personal sanitario. 

15. Retiro de los EPP por el personal sanitario durante la consulta. 

16. Comunicación interpersonal entre profesionales sin EPP durante la consulta. 

17. Uso inadecuado de las áreas. 

18. Omisión protocolos de bioseguridad por parte del paciente y/o acompañante. 

19. Uso inadecuado de EPP por el personal sanitario durante la revisión del paciente. 

20. Inadecuado seguimiento del protocolo de bioseguridad por el servicio de hospitalización. 

21. Inadecuado seguimiento del protocolo de bioseguridad en rondas por personal sanitario. 

A continuación, se muestran de manera detallada cada una de las actividades evaluadas y sus 

respectivas causas de fallo. 
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Figura 18. Actividad atención al paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 en las 

zonas de servicio de Pretriage tomado de: Anexo 6 

 

Es posible evidenciar que aquellas causas de fallo que ocurren en las zonas de servicio de 

pretriage están relacionadas con las normas de bioseguridad instauradas tanto para el personal 

sanitario como para los pacientes, dichas causas representan una probabilidad media a baja 

de ocurrencia dado que estas áreas cuentan con controles más específicos para el ingreso de 

los pacientes, de igual modo su severidad es moderada al momento de ser realizadas las 

actividades pero si no se llevan a cabo las medidas de control correspondientes es posible 

que la severidad y probabilidad de ocurrencia de las causas de fallo aumente generando un 

mayor riesgo de contagio en el personal sanitario, .  
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Figura 19. Actividad atención al paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 en las 

zonas de servicio de Triage respiratoria tomado de: Anexo 6. 

 

Dentro de las causas de fallo que podrían presentarse en la atención a pacientes en las zonas 

de triage respiratorio al igual que en la atención de pacientes en la zona de pretriage se 

encuentran aquellas que están relacionadas con el incumplimiento de las normas de 

bioseguridad que ha instaurado la Clínica Chía, aquella que tiene el potencial para generar 

un riesgo inherente de contagio es el inadecuado retiro o disposición final de los EPP, dado 

que no realizarlo en las zonas designadas para ello genera un posible foco de contagio y 

contaminación de áreas, así mismo al ser necesario un cambio en los EPP y tener un 

desconocimiento en el inventario de los mismos podría ser una causa de contagio para el 

personal al no tener esa primera medida de protección frente al virus. 
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Figura 20. Actividad atención medica en consultorios designado para pacientes en Triage II, 

III y IV tomado de: Anexo 6. 

 

Existen diferentes causas de fallo cuando se realiza la atención de pacientes en consultorios 

para triage II, III, IV entre ellas una adecuada ventilación de las áreas, un uso inadecuado de 

las áreas, o una inadecuada limpieza y desinfección de las mismas, el cual de no ser realizadas 

estas actividades podrían ser causantes de una contaminación de las áreas, sin embargo, estas 

actividades no generan un riesgo alto de contagio en el personal sanitario si se compara con 

el uso inadecuado de los EPP por parte del mismo.  
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Figura 21. Actividad observación de pacientes en urgencias tomado de: Anexo 6. 

 

De igual manera cuando se realiza la observación en urgencias de los pacientes aquellas 

causas de fallo que representan un riesgo de contagio muy alto son en las que hay una omisión 

en los protocolos de bioseguridad o un uso inadecuado de los EPP ya sea por parte de los 

pacientes y/o acompañantes o del personal sanitario en estas áreas afectando ya que habrá 

una mayor exposición al virus por la no adherencia a los protocolos institucionales. 
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Figura 22. Actividad hospitalización de pacientes tomado de: Anexo 6. 

 

Por ultimo las causas de fallo que se presentan durante la hospitalización de los pacientes no 

generan un riesgo de contagio alto en el personal dado que el personal tiene una mayor 

adherencia a los protocolos establecidos para la atención de estos pacientes, sin embargo 

todos están relacionados con la falta de seguimiento de los protocolos de bioseguridad que 

se han instaurado en la Clínica Chía y de no ser controlados podrían generar un impacto 

mayor o catastrófico en el personal. 

Como es posible evidenciar dentro del protocolo de atención a pacientes sospechosos o 

confirmados con COVID-19 en las áreas de urgencias aquellas actividades en las que se 

presentan causas de fallo con probabilidades de riesgo más altas son aquellas en donde el 

paciente y/o el acompañante y el personal sanitario no hacen un uso adecuado de los EPP así 

como la omisión en los protocolos de bioseguridad.  
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4.4 Proceso: protocolo de bioseguridad y aislamiento covid-19 

 

 

Figura 23. Mapa de calor de las actividades establecidas dentro el protocolo de bioseguridad 

y aislamiento COVID-19 tomado de: Anexo 6. 

En el protocolo de bioseguridad y aislamiento COVID-19 se encontraron 20 causas de fallo 

dentro de las actividades que se realizan, estas actividades has sido clasificadas dentro de un 

mapa de calor general de acuerdo con riesgo inherente que representan, las cuales son: 

1. No adherencia a los protocolos institucionales de lavado de manos. 

2. Inadecuada limpieza y desinfección de EPP reutilizables. 

3. Inadecuada colocación de EPP. 

4. Inadecuado cambio y disposición final de EPP. 

5. No llevar a caneca de desechos biológicos los EPP a desechar. 

6. No llevar a cabo la colocación y retiro de EPP en un lugar destinado para ello. 

7. No revisar previo al uso de EPP su estado. 

8. Inadecuado diseño de áreas sin controles de ingeniería y administrativos. 

9. Inadecuada separación de áreas. 

10. Incumplimiento de las medidas de protección personal por el personal en el transporte 

público. 
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11. Incumplimiento en protocolo de ingreso institucional. 

12. Inadecuado lavado de manos antes y después del consumo de alimentos. 

13. Compartir alimentos y bebidas entre el personal. 

14. Contaminación de EPP por inadecuado manejo de estos. 

15. Inadecuado distanciamiento entre el personal durante el consumo de alimentos. 

16.  Falta de adherencia al plan de gestión integral de residuos. 

17. No adherencia de los protocolos de traslado de paciente. 

18. Inadecuado uso de EPP por personal que traslada al paciente. 

19. Incumplimiento del manual de manejo y disposición de cadáveres con antecedentes de 

COVID-19. 

20. Contacto accidental cutáneo o percutáneo con material biológico contaminado. 

A continuación, se muestran de manera detallada cada una de las actividades evaluadas y sus 

respectivas causas de fallo. 

 

Figura 24. Protocolo normas generales para el uso apropiado de los elementos de protección 

personal Ambulatoria tomado de: Anexo 6. 

 

Dentro de las actividades que componen el protocolo de bioseguridad y aislamiento se 

encuentran las normas generales para el uso adecuado de los EPP, entre ellas la causa de fallo 

que genera un riesgo alto de contagio en el personal se encuentra el no llevar a cabo la 
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colocación y retiro de los EPP en el lugar que se encuentra destinado para ello, no hacer la 

disposición final de los EPP en lugares adecuados que podrían generar una contaminación 

del lugar, de igual forma se encuentran causas de fallo como lo son una inadecuada limpieza 

y desinfección de las áreas  . 

 

Figura 25. Protocolo de la gestión del riesgo de COVID-19 tomado de: Anexo 6 

 

En la actividad gestión del riesgo COVID-19 es posible evidenciar que se presentan 

diferentes causas de fallo, las cuales no generan un riesgo de contagio alto en el personal 

dado a la adherencia con la que estos llevan a cabo el cumplimiento de las actividades, sin 

embargo, algunas de estas se encuentran cerca del límite para que el riesgo aumente, por lo 

que el no llevar a cabo de manera correcta esta gestión del riesgo podría significar un aumento 

en los casos de contagio de los colaboradores. 
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Figura 26. Protocolo manejo de residuos hospitalarios tomado de: Anexo 6. 

 

Es posible evidenciar que la no adherencia al plan de gestión integral de residuos genera una 

probabilidad de ocurrencia muy baja, mientras que su impacto es moderado, en el caso en el 

que esta actividad no se lleve a cabo de manera correcta y siguiendo los lineamientos de la 

misma podría tener una probabilidad más alta y por ende un impacto aún mayor dado que 

puede generar contaminación cruzada en las áreas afectando al personal sanitario al momento 

de hacer cambios en sus EPP.  
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Figura 27. Protocolo traslado de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 

tomado de: Anexo 6 

 

Cuando se realiza el traslado de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 es 

posible evidenciar que una no adherencia a los protocolos para el traslado de los pacientes o 

un uso inadecuado de los EPP por parte del personal tienen una probabilidad muy baja de 

ocurrencia y un impacto moderado, por lo que si el personal no se adhiere a los protocolos 

establecidos podría llegar a generar un riesgo de contagio más alto para el resto del personal. 
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Figura 28. Protocolo medidas para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres 

Ambulatoria tomado de: Anexo 6. 

 

Para la actividad del manejo, traslado y disposición final de cadáveres se evidencia que su 

probabilidad en la causa de fallo es muy baja dado que son pocos los colaboradores que 

realizan esta actividad, sin embargo, el incumplimiento en el manual para el manejo y 

disposición final de cadáveres podría generar un aumento en el riesgo de contagio del 

personal sanitario. 
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Figura 29. Protocolo manejo del accidente ocupacional por SARS-CoV-2 Ambulatoria 

tomado de: Anexo 6. 

 

Por último, es posible evidenciar que en el manejo del accidente ocupacional por COVID-19 

la causa de fallo que podría generar un contagio es el contacto cutáneo o percutáneo con 

material biológico contaminado teniendo una probabilidad de contagio baja mientras que su 

impacto es moderado dado que no son condiciones que se presenten muy a menudo en la 

institución. 

 

Para priorizar el riesgo de contagio solo se tuvo en cuenta la ocurrencia relacionada con la 

probabilidad de ocurrencia del fallo y la severidad asociada al impacto que el fallo puede 

tener dentro de la prestación del servicio y el posible contagio de SARS-CoV-2 en la Clínica, 

aquellas actividades que tienen como resultado un riesgo inherente catastrófico en el mapa 

de calor serán aquellas que serán punto de referencia para establecer posibles modificaciones 

y planes de mejora que disminuyan el riesgo de contagio en el personal de la Clínica a partir 

de la Matriz 5W2H. 
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5. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo fue posible identificar que aquel 

proceso que presentaba mayor causas de fallo fue “atención en triage para paciente 

sintomático respiratorio sospechoso o confirmado COVID-19” con un total de 27 causas de 

fallo seguido del proceso “atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 

sedes ambulatorias” con 23 causas de fallo, en tercer lugar se encuentra el “protocolo de  

atención de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19” con 21 causas de fallo y 

por último se encuentra el “protocolo de bioseguridad y aislamiento COVID-19” con un total 

de 20 causas de fallo.  

Se identificaron causas de fallo las cuales se presentan de igual forma en los diferentes 

procesos como lo son aquellas relacionadas con la falta de adherencia a los protocolos de 

bioseguridad por parte del personal sanitario, de igual modo estas causas de fallo fueron 

identificadas también en el trabajo de investigación: “análisis del riesgo asistencial del 

personal sanitario frente al SARS-CoV-2 en el hospital universitario san Rafael de 

Facatativá”  en el proceso de atención intra mural específicamente en las actividades de 

consulta medicina general, observación en urgencias y hospitalización de pacientes COVID-

19, lo anterior relacionado con factores como alta ocupación en los servicios, estrés, 

cansancio y sobre carga laboral, lo cual puede ser corroborado de acuerdo con el informe de 

la Organización Internacional de Trabajo denominado: “ COVID-19 y la situación de las 

trabajadoras de la salud en argentina” en donde mencionan que estos factores pueden ser 

causales de la no adherencia a dichos protocolos. 

Al realizar una comparación en la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo que se lleva a 

cabo en las sedes ambulatorias se identificó que su severidad es catastrófica y su probabilidad 

varia de muy baja a muy alta frente al trabajo de investigación: “Evaluación de la gestión del 

riesgo en personal sanitario frente a enfermedades infecciosas SARS-CoV-2 en hospitales de 

I a IV nivel de atención en el hospital de San José” en la UCI en donde se encontró que su 

severidad es menor y su probabilidad es baja, esto puede deberse a que la complejidad del 

hospital es mayor y sus controles internos y medidas de bioseguridad son más controladas en 

comparación con la Clínica Chía. 
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Durante la actividad de atención en sala de reanimación RCP y Triage I se evidencian causas 

de fallo como: el descuido u omisión de las medidas de bioseguridad en los procedimientos 

generadores de aerosoles y la inadecuada disposición final de los residuos generados durante 

la actividad tienen un impacto mayor y una probabilidad baja de que ocurra, frente al trabajo 

de investigación: “Evaluación de la gestión del riesgo en personal sanitario frente a 

enfermedades infecciosas SARS-CoV-2 en hospitales de I a IV nivel de atención en el 

hospital de San José” se evidenció que para estas causas de fallo la severidad es catastrófica 

y su probabilidad también está clasificada como baja, permitiendo identificar un riesgo 

inherente extremo aumentando el riesgo de contagio en el personal sanitario al momento de 

realizar esta actividad. 

El grupo investigador de la clínica Chía fue el único en realizar la cuantificación de riesgo 

inherente al contagio por SARS-CoV-2 durante la prestación de servicios del personal en la 

sede ambulatoria, ello dado que al revisar el informe de Covid Clínica Chía se evidencio que 

esta área era la más afectada, ya que representaba el mayor número de casos de contagio con 

respecto a las demás áreas, aun mas que la cantidad de casos que reportaba urgencias, esto 

llamo la atención del grupo investigador, dado que no se esperaba que una sede en la cual la 

prestación de servicio es muy rápida porque son procedimientos o pruebas que pueden 

realizarse en pocas horas o actividades que involucran simplemente programas de bienestar, 

prevención, psicología, entre otros, se debería tener un mayor control en cuanto a la 

propagación de la enfermedad y una menor exposición al virus, sin embargo al evaluar el 

protocolo de atención a paciente sospechoso o confirmado Covid-19 en sede ambulatoria se 

identificó que aquellas actividades que aumentaban ese riesgo de contagio en el personal que 

prestaba un servicio a pacientes en esta sede fue la toma de hisopado nasofaríngeo tanto 

ambulatoria como la toma domiciliaria, representando una severidad catastrófica indicando 

que esta actividad representa la mayor causa de fallo aumentando los casos de contagio en el 

personal al prestar dicho servicio, esto relacionado a que los controles durante esta praxis son 

difíciles de controlar y hay mayor exposición al virus por el retiro de los elementos de 

protección personal.
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6. CONCLUSIONES 

 

• A partir del instrumento para la cuantificación del riesgo AMFE se identificó que, de 

los 4 procesos evaluados, aquellos que representan un mayor riesgo de contagio son: 

“atención en triage para paciente sintomático respiratorio sospechoso o confirmado 

COVID-19” con un total de 27 causas de fallo seguido del proceso “atención de 

paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 sedes ambulatorias” con 23 

causas de fallo. 

 

• Al cuantificar el riesgo de contagio en los cuatro procesos evaluados se encontraron 

91 causas de fallo de las cuales 16 representan un riesgo de contagio catalogado como 

catastrófico a partir de la evaluación de procesos realizados en la atención de 

pacientes. 

 

• Se obtuvo 1 mapa de calor general para cada proceso en donde es posible identificar 

aquellas causas de fallo que deben ser priorizadas y tenidas en cuenta para el diseño 

de intervenciones de mejora como lo son el uso inadecuado de los EPP, la toma de 

muestra de hisopado nasofaríngeo y la falta de adherencia a los protocolos de 

bioseguridad, dado que son las que representan un mayor riesgo de contagio. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Con base en el presente trabajo se sugiere el desarrollo de planes de mejora basados 

en una Matriz 5W2H, tomando en cuenta los mapas de calor generados y priorizando 

las causas de fallo obtenidas en la matriz AMFE, dado que son aquellas que 

representan un mayor riesgo de contagio. Esto con el fin de mitigar el posible contagio 

por SARS-CoV-2 en el personal sanitario de la Clínica Chía. 
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9. ANEXOS 

 

1. Video explicativo (presentación AMFE)  

2. Instructivo desarrollo de la matriz AMFE  

3. Matriz AMFE Clínica Chía 

4. Diccionario de variables.  

5. Instructivo para la elaboración y análisis de mapas de calor  

6. Mapas de calor Clínica Chía 

7. Actas de socialización 

 


