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RESUMEN 

 
Debido al aumento de casos de contagio del SARS-COV-2 que se han presentado en el 

periodo de tiempo comprendido entre 2020 y 2022. Para febrero del presente año, se 

confirmaron en Bogotá 1.758.825 casos de SARS-Cov-2 de los cuales 21.874 (1,24%) 

corresponden a trabajadores del sector salud (2), lo que ha generado deficiencia de personal 

profesional para enfrentar la emergencia sanitaria, adicional sobrecarga laboral, cansancio, 

estrés, depresión, incluso hasta daños en la salud mental, conllevando a disminución de la 

calidad de vida y la productividad laboral. Con el fin de mitigar los riesgos de contagio y 

evidenciar las causas de los fallos que se están generando se realiza el presente proyecto 

buscando la disminución del contagio del personal de salud asistencia de la primera línea en 

el Hospital San José Centro de Bogotá. 

Por medio del presente proyecto de investigación se diseñaron estrategias de mitigación del 

riesgo de contagio de SARS-CoV-2 en el personal sanitario del Hospital San José Centro de 

Bogotá, y así se buscaron medidas de prevención atreves de la generación de una matriz de 

planes de mejora. 

A partir de los resultados obtenidos en los mapas de calor en donde se identificaron 

previamente las posibles fallas y se han identificado los riesgos, por parte del grupo 

interdisciplinario del Hospital San José Centro y el grupo de investigación de la universidad 

de ciencias aplicadas U.D.C.A, mediante el uso de la metodología de las 5W2H que 

permitirán identificar las causas de mayor riesgo asociados con el contagio por SARS-CoV2 

en el personal sanitario. 

En Consideración de la ley 212 de 1995 por medio de la cual se reglamenta la profesión del 

Químico Farmacéutico y la importancia en el adelanto de programas de investigación y 

desarrollo brindando soluciones a problemáticas de riesgo en salud; por medio del proyecto 

Diseños De Estrategias Para Mitigación Del Riesgo En Personal Asistencial Frente a 

Enfermedades Infecciosas SARS-COV-2 En El Hospital De San José, se contribuye 

realizando la búsqueda de la estrategia más adecuada teniendo en cuenta los riesgos y la 

priorización de los mismos.( 3) 

Mediante la priorización de estrategias para la mitigación del riesgo se determinaron 3 ejes 

de intervención como planes de mejora enfocados al personal, infraestructura y gestión 
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documental, a nivel de personal en base a evaluación previa, aplicando los criterios de la 

metodología SARAR, para educación al personal sanitario, se propone el uso de campañas 

(diferentes actividades lúdicas, talleres y herramientas educativas), infraestructura infografía 

de lavado de manos, Uso de lámparas Uv para detección de bacterias posterior al lavado de 

manos, para el eje de la gestión documental se propone Aplicación de listas de chequeo por 

el encargado de supervisar la adherencia al protocolo (vigilante oculto). 

Conclusiones: Se identifico de acuerdo con la priorización de los procesos los categorizados 

en extremo y alto en el Hospital San José de Bogotá en la Unidad de cuidado intensivo, e 

intervenir los tres ejes identificados a los que se propone los planes de mejora. 

 
Palabras Claves: COVID 19, riesgo, estrategias, contagio, mitigar, planes de mejora. 
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ABSTRACT 

 
 

Due to the increase of cases of contagion of SARS-COV-2 that have occurred in the period 

between 2020 and 2022. In February of this year, 1,758,825 cases of SARS-Cov-2 were 

confirmed in Bogotá, of which 21,874 (1.24 per-cent) were in the health sector (2), which 

has led to a shortage of professional staff to deal with the health emergency, additional work 

overload, tiredness, stress, depression, even mental health damage, leading to decreased 

quality of life and labor productivity. In order to mitigate the risks of contagion and to 

highlight the causes of the failures that are being generated, the present project is carried out 

in order to reduce the contagion of health personnel attending the first line of the San José 

Hospital in Bogotá. 

Through this research project, strategies were designed to mitigate the risk of SARS-CoV-2 

infection in the health personnel of the San José Hospital and so bold preventive measures 

were sought from the generation of a matrix of improvement plans. 

From the results obtained in the heat maps where possible faults were previously identified 

and risks have been identified, by the interdisciplinary group of the Hospital San José Centro 

and the research group of the university of applied sciences U.D.C.A, through the use of the 

5W2H methodology that will identify the causes of higher risk associated with SARS- 

infectionCoV2 in the healthcare staff. 

In consideration of Law 212 of 1995, which regulates the profession of the Pharmaceutical 

Chemist and the importance in the advancement of research and development programs by 

providing solutions to problems of health risk; through the SARS-COV-2 Infectious Disease 

Assistance Personnel Risk Mitigation Design Project at San José Hospital, contributes to the 

search for the most appropriate strategy, taking into account the risks and the prioritisation 

thereof. (3) 

Through the prioritization of strategies for risk mitigation, 3 intervention axes were identified 

as improvement plans focused on personnel, infrastructure and document management, at the 

personnel level based on prior evaluation, applying the criteria of the SARAR methodology, 

for education to health personnel, the use of campaigns (different recreational activities, 

workshops and educational tools), infographic infrastructure of handwashing is proposed, 

Use of Uv lamps for detecting bacteria after hand washing, for the axis of 
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documentary management is proposed Application of checklists by the person in charge of 

monitoring adherence to the protocol (hidden watchdog). 

Conclusions: Those categorized in extreme and high in the San Jose Hospital of Bogotá in 

the Critical Care Unit were identified according to the prioritization of the processes, and the 

3 identified axes to which the improvement plans are proposed. 

 

 

 
Keywords: COVID 19, risk, strategies, contagion, mitigate, amfe, improvement plans. 
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GLOSARIO 

 
Fómites: objetos inertes que pueden contaminarse con estiércol, sangre, orina, saliva o 

fluidos fetales. De no limpiarlos y desinfectarlos entre usos, al entrar en contacto con una 

persona, estos objetos podrían contagiarse de alguna enfermedad. (26) 

Cuarentena: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que han estado 

expuestos a una enfermedad contagiosa pero aún no sintomáticas de otras que no han estado 

tan expuestas, para prevenir la posible propagación de la enfermedad. (29) 

Distanciamiento Social: Medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad al 

permanecer fuera de lugares públicos abarrotados, evitar reuniones masivas y mantener una 

distancia de al menos 6 pies o 2 metros de otros cuando sea posible. (29) 

Epidemia: Ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, 

comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud 

claramente superiores a la expectativa normal. La comunidad o región y el período en que 

ocurren los casos se especifican con precisión. La cantidad de casos que indican la presencia 

de una epidemia varía según el agente, el tamaño y el tipo de población expuesta, la 

experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, y el tiempo y el lugar de 

ocurrencia. (29) 

Estrés: Estado de intensa activación fisiológica que pretende actuar como mecanismo para 

afrontar una situación amenazante. Si se prolonga en el tiempo puede generar cansancio y 

agotamiento ante el desgaste provocado por el uso continuado de recursos energéticos tanto 

a nivel físico como mental. 

Salud Mental: Aptitud del psiquismo para funcionar de manera armoniosa, agradable, eficaz 

y para hacer frente con flexibilidad a las situaciones difíciles, siendo capaz de reencontrar su 

equilibrio. Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un 

estado de bienestar físico, mental y social completo, y no la mera ausencia de enfermedad. 

(27) 

 
COVID-19: Es una enfermedad respiratoria potencialmente grave causada por un nuevo 

coronavirus2 SARS-CoV-2, caracterizado por fiebre alta, tos, disnea, resfriado, temblor 
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persistente con escalofríos, dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, y pérdida del gusto u 

olfato (ageusia y anosmia) y otros síntomas de una neumonía viral / Organización Mundial 

de la Salud. Información básica sobre la COVID-19.(28) 

Enfermedad emergente: Enfermedad desconocida o de nueva aparición hasta el momento, 

generalmente de tipo infeccioso o transmisible. (29) 

Exposición: Contacto con un agente infeccioso o un factor de riesgo que puede causar una 

enfermedad. La exposición tiene dos dimensiones: el grado o nivel, y la duración. (29) 

 
Evaluación de riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad y el nivel de consecuencia. (30) 

Institución de salud: Son las Instituciones encargadas de prestar los servicios de salud en su 

nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y 

principios señalados en la presente Ley. En este grupo se circunscriben los hospitales, las 

clínicas y otros centros de salud. (31) 

 
Matriz de riesgo AMFE: La matriz AMFE o análisis modal de fallos y efectos es una 

metodología que se utiliza para estimar y predecir los fallos que pueden suceder en un 

producto que se encuentra en fase de diseño.(32), (33) 

 

Matriz de planes de mejora 5W2H: Es una herramienta de gestión que a través de 7 

cuestionamientos nos permite elaborar un plan de acción de forma sistemática y estructurada. 

Su aplicación es sencilla y puede realizarse individual o en grupo. (5W2H: What, why, When, 

Where, Who, How y How much). (34) 

Pandemia: Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un 

área geográficamente extensa, es decir, que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región. El vocablo que procede del griego πανδημία, 

de παν (pan, todo) y δήμος (demos, pueblo), expresión que significa reunión de todo un 

pueblo. Son eventos complejos que involucran una variedad de factores, son brotes de 

enfermedades infecciosas que se propagan por todo el mundo y afectan millones de 

personas.(35) 

La OMS establece las siguientes fases de una pandemia en el caso de enfermedades 
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infecciosas que afectan inicialmente a animales: Fase 1: Los virus de los animales no se 

contagian a seres humanos. Fase 2: Se documentan casos en humanos de un virus que afecta 

a animales. Este hecho convierte al virus en un potencial candidato para una pandemia. Fase 

3: Aparecen pequeños grupos de transmisión entre animales y humanos, pero aún no de 

humano a humano. Fase 4: Contagios verificados de la enfermedad entre humanos. Empiezan 

a aparecer brotes a nivel comunitario. Fase 5: Propagación de la enfermedad de persona a 

persona en al menos dos países de una misma región. Fase 6: Se dan brotes de la enfermedad 

en países de más de una región en el mundo. (36) 

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. (38). 

Riesgo para la salud: Probabilidad de una población de experimentar un efecto adverso o 

daño en un período determinado. Organización Mundial de la Salud. Información básica 

sobre la COVID-19. (29) 

 

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. (37) 

 
Unidades sanitarias: Son los establecimientos organizados para el desarrollo de actividades 

sanitarias, en general, las instituciones de salud de cualquier nivel de complejidad, en sus 

funciones preventivas, asistenciales y de rehabilitación. Las unidades sanitarias pueden ser 

intramurales y extramurales, permanentes o temporales. (38) 

Ventilación Mecánica Invasiva: Se considera una medida de soporte que busca reemplazar 

la función respiratoria del paciente para ello debe manejar una serie de elementos físicos que 

incluyen: Fuerza, presión, desplazamiento y velocidad de cambio en relación al tiempo, su 

uso está dirigido a situaciones de insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica con el 

fin de estabilizar estos cuadros disminuyendo el trabajo inspiratorio.(39) 
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Ventilación Mecánica no Invasiva: Una intervención de primera línea en pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda, se incluye cualquier forma de soporte ventilatorio sin 

necesidad de intubación endotraqueal.(40) 

Paro Cardiaco: La suspensión brusca de su gasto efectivo, es el cese de la actividad 

mecánica del corazón que resulta en la ausencia de la circulación sanguínea. El paro cardiaco 

interrumpe el flujo sanguíneo de los órganos vitales, privándolos de oxígeno y, si no se trata 

puede producir la muerte.(41) 

Deterioro Hemodinámico: El deterioro del estado hemodinámico, posible componente 

cardiogénico posible componente cardiogénico (contusión miocárdica traumática, isquemia 

cardiaca aguda) u obstructivo (neumotórax, taponamiento cardíaco, embolismo graso).(42) 

Falla Respiratoria: Fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma correcta el 

intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre. (43). Es el intercambio gaseoso de 

oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante, ésta debe 

realizarse en forma eficaz y adecuada a las necesidades metabólicas del organismo.(44) 



XIII Introducción 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Fundamentación teórica 

Los coronavirus son un grupo de virus de ARN pertenecientes a la familia Coronaviridae los 

cuales producen afecciones caracterizadas por síntomas de resfriado común especialmente 

en pacientes inmunocomprometidos. Existen múltiples cepas que pueden afectar incluso a 

animales domésticos como perros y gatos; de estas se han identificado dos con características 

muy letales: 

El Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) y el Coronavirus del 

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV). Para diciembre de 2019 en la 

provincia de Wuhan, China, aparece una nueva cepa causante de numerosos casos de 

neumonía, lo que con el transcurrir de los días se convirtió en una epidemia llamada en ese 

momento, 2019-nCoV. (1) 

Siendo el SARS-Cov-2 el agente causante de una enfermedad potencialmente mortal que es 

un gran problema de salud pública mundial. Fue notificada como una transmisión persistente 

persona a persona en el interior de China, con la subsiguiente expansión posterior fuera de 

China. Este brote se convirtió en una emergencia de salud pública internacional. Los modos 

posibles de transmisión incluyen gotas respiratorias, contacto, fómites y la ruta fecal-oral. En 

la actualidad, no hay evidencia concluyente de transmisión en el aire de SARS-Cov-2, pero 

la experiencia previa sugiere que el SARS-Cov-2 puede transmitirse a través de 

procedimientos generadores de aerosol, más comúnmente intubación traqueal. Como con la 

mayoría de los virus respiratorios, se considera más contagioso cuando el paciente presenta 

síntomas, pero el SARS-Cov-2 ha sido transmitido por individuos asintomáticos. (4). 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS CoV). Estos (CoV) constituyen un 

amplio grupo de virus que se encuadran taxonómicamente en la subfamilia 

Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae (orden Nidovirales) los cuales se 

designan bajo el término coronavirus todas las especies pertenecientes a cuatro géneros: Alpha 

coronavirus, Beta coronavirus, Gamma coronavirus y Delta coronavirus. Los coronavirus 

inician su replicación con la entrada de los viriones – forma infecciosa del virus– cuando 



XIII Introducción 
 

 

pierden su envoltura y depositan su ARN viral en el citoplasma de la célula eucariota, donde 

el parecido con el ARNm del hospedador le permite adherirse directamente a los ribosomas 

para su traducción la cual se realiza directamente en la poliproteína 1a/1 ab, formando el 

complejo de replicación – transcripción, posteriormente se sintetizan los diversos ADN sub- 

genómicos que determinan la biología y simetría del virus, mostrando un virus helicoidal, un 

virón reconocido por una “corona” ubicada alrededor del mismo por medio del cual se 

justifica su nombre.( 6) 

 
Estructura del Coronavirus 

 

 

 

 
 

Figura 1. Estructura del coronavirus tomada del Boletín Científico Covid-19 N°19 Universidad Santo Tomás 

 
Para infectar a las células del cuerpo humano, el dominio de unión al receptor de la proteína 

S de SARS-CoV-2 es reconocido por el dominio de la peptidasa extracelular de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que es su receptor, produciendo de tal manera la 

enfermedad conocida como COVID-19. 
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Figura 2. Estructura del coronavirus SARS-CoV-2 e interacción de la proteína espícula (S) con su receptor. ACE2: 

enzima convertidora de angiotensina 2. Figura tomada de Conociendo al coronavirus SARS-CoV-2, protagonista de una 

pandemia 

 
Se cree que la transmisión es similar a la de la gripe, el virus es transmitido en las gotitas que 

se eliminan al toser, estornudar o hablar y pueden infectar a otra persona al entrar en contacto 

con las mucosas. Todavía existe cierta incertidumbre sobre las distintas formas de transmisión 

del virus. Si bien el virus se ha aislado en las heces, se cree que la transmisión fecal-oral no 

forma parte de las formas de contagia en promedio, cada paciente transmite la infección a 2 - 

4 personas adicionales. Se ha observado que existe la transmisión a partir de personas 

asintomáticas o en período de incubación, pero se desconoce en qué grado sucede esto. 

Dentro de los síntomas más comunes se encuentra es la fiebre que se presenta en la mayoría 

de los casos (99%) acompañada de tos seca (59%) disnea (31%); La neumonía es la forma de 

presentación más grave de esta enfermedad, manifiesta por los síntomas descritos 

anteriormente con infiltrados bilaterales en las imágenes de tórax, indistinguible de otras 

infecciones respiratorias. Otros síntomas asociados fueron fatiga, anorexia, mialgias, 

odinofagia, expectoración y anosmia. Se han descrito presentaciones poco frecuentes con 

síntomas digestivos como náuseas y diarrea. Algunos pacientes con síntomas inicialmente 

leves pueden evolucionar a presentaciones graves en el transcurso de una semana. El síndrome 

respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) se ha dispersado velozmente por todo 

el mundo, incluida la importancia relativa de varias vías de transmisión, el papel de las 

infecciones asintomáticas y presintomáticas y la susceptibilidad y transmisibilidad de grupos 

de edad específicos (7) 

Con respecto a la propagación se identifican transmisiones de este cuando una persona 

https://www.redalyc.org/journal/535/53564518008/html/
https://www.redalyc.org/journal/535/53564518008/html/
https://www.redalyc.org/journal/535/53564518008/html/
https://www.redalyc.org/journal/535/53564518008/html/
https://www.redalyc.org/journal/535/53564518008/html/
https://www.redalyc.org/journal/535/53564518008/html/
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infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus. Estas 

gotitas y partículas respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse sobre 

sus ojos, nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que tocan. 

Quienes están a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada tienen mayor 

probabilidad de infectarse. Hay tres formas principales en las que se propagación: Al inhalar 

estando cerca de una persona infectada que exhala pequeñas gotitas y partículas respiratorias 

que contienen el virus, en segundo lugar al hacer que estas pequeñas gotitas y partículas 

respiratorias que contienen el virus se depositen sobre los ojos, nariz o boca, especialmente a 

través de salpicaduras y aspersiones como las generadas al toser o estornudar y también al 

tocarse los ojos , la nariz o la boca con las manos contaminadas con el virus.( 7) 

 

Figura 3 Replicación del Sars-CoV-2 

 

 

El personal de salud, primordialmente quienes prestan atención directa de pacientes 

sospechosos o confirmados de COVID-19, están expuestos mayormente frente a la población 

general a adquirir el virus, por esta razón deben utilizar rigurosamente los elementos de 

protección personal (EPP) en todas las atenciones. 
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Rutas de transmisión Sars-Cov-2 
 

 

 
Figura 4. Posibles rutas de transmisión de SARS CoV-2. 

 
Aunque las personas de todas la edades y sexos son susceptibles a la COVID-19, las personas 

mayores con enfermedad crónica tienen más probabilidades de infectarse gravemente; desde 

comienzos del brote de COVID-19 evidenció un aumento gradual en los casos positivos y una 

tasa de mortalidad principalmente en adultos mayores quienes tienen condiciones comórbidas, 

la tasa de fiebre, tos y disnea en adultos mayores en quienes es más grave, la fiebre alta está 

asociada y es conocida con un nivel más alto de citoquinas inflamatorias lo que puede causar 

la muerte. Esto incluye el uso de oxígeno nasal de alto flujo, ventilación de presión no invasiva, 

terapias de despeje de vías respiratorias, se realiza el proceso con el fin de minimizar la 

aerolización del virus y la propagación por el aire. 

 

Antecedentes 

 
De acuerdo con el boletín 42 emitido por el instituto nacional de salud en Colombia, en abril 

de 2022 se encuentran 80.475 casos reportados en el personal de salud y 355 fallecidos, con 

80.067 recuperados, 3094 casos asintomáticos y 77.381 sintomáticos, asociados con la 

prestación del servicio (3); 18.482 son auxiliares de enfermería, 14.030 médicos, 10.736 

administrativo, 8.475 enfermeras, 4.631 estudiantes, 3.562 en estudio, 3.020 otros auxiliares 

de salud, 2.029 Odontólogos, 1.839 psicólogos, 1.820 personal de aseo alimentación, 1.772 

fisioterapia, 1.426 auxiliar de higiene oral, 1.144 Técnicos de Farmacia, 978 Bacteriólogos, 
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698 regentes de farmacia, 601 Aux de Laboratorio, 584 Conductores, 526 Instrumentación 

Quirúrgica , 517 de Nutrición y Dietética, 419 Terapia respiratorio, 456 químicos 

farmacéuticos, 255 camilleros entre otros. 

 

 
 

 
Gráfica 1 tomada de Minsalud (casos trabajadores de la salud contagiados de Covid-19) 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

En el Hospital San José Centro se han identificado contagios en el personal sanitario por la 

no adherencia a los protocolos de uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) y al 

lavado de manos; Se busca evidenciar cuales son las actividades que generan el riesgo del 

contagio de SARS-CoV-2 en el momento de estar en contacto con pacientes que padecen el 

COVID 19 teniendo en cuenta las características propias del virus las cuales puede variar 
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desde síntomas respiratorios leves o moderados, en la mayoría de los casos, hasta infecciones 

severas que pueden llevar a la muerte. Debido a la importancia de la problemática en salud, 

se aplican estrategias que ayuden a disminuir la exposición del contagio del SARS-CoV-2 

COVID 19 posterior a la identificación de dichas actividades que están generando este riesgo, 

se proponen intervenciones que lo disminuyan o lo mitiguen encontrando el fallo a la 

adherencia de los protocolos. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

En Colombia la primera línea involucra al personal de salud quienes se encargan de realizar 

procedimientos que les generan riesgos de contagio; Debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-Cov-2 es evidente la afectación del personal sanitario que labora en el Hospital 

de San José quienes se encuentran sometidos a situaciones de estrés, emocionales, que 

pueden generar cambios en su conducta y les puede presentar riesgo para contraer o diseminar 

una enfermedad. 

Buscando para ellos, disponer de estrategias educativas de fácil acceso, que de manera 

continua desde los procesos cognitivos puedan mantener o aumentar su estado de conciencia 

y producir cambios en los procesos comportamentales al momento de desarrollar una 

actividad o una intervención. De esta forma la herramienta educativa se convertiría en un 

estímulo permanente para lograr cambios actitudinales y comportamentales originados en 

una motivación interna de confianza y seguridad. Para las Instituciones de salud, contar con 

estrategias de promoción y prevención frente a la gestión del riesgo a través de los procesos 

asistenciales, permite el fortalecimiento de los conocimientos por parte de los profesionales 

de la salud y adaptarse de una manera más fácil a las circunstancias cambiantes, 

contribuyendo a su vez el fortalecimiento de las políticas de Seguridad de los pacientes y de 

calidad de la Institución. En este sentido, los farmacéuticos representan en muchos casos el 

primer escalón al que acuden los pacientes ante una sintomatología respiratoria. Por este 

motivo, se elaboraron unos procedimientos de actuación en la farmacia para la contención de 

la propagación del COVID-19, con recomendaciones sobre cómo actuar en la farmacia antes 

casos sospechosos, como gestionar los residuos de la farmacia, medidas de protección para 

el personal de farmacia y otra serie de recomendaciones sobre la gestión diaria 
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farmacéutica. Según Ley 212 de 1995 en el artículo 4º inciso b “En la asesoría y desarrollo 

de los programas de investigación y desarrollo científico y tecnológico” en la que se 

reglamenta el ejercicio profesional del químico farmacéutico en el área de la salud en el 

ámbito de la investigación y desarrollo de soluciones a problemáticas que se presenten en el 

área de salud y formación en el campo de las ciencias de la salud con pensamiento más 

estructurado generando herramientas de criticidad buscando minimizar la problemática 

social de la proliferación y contagio en el personal de salud de primera línea del Hospital San 

José. El rol del químico farmacéutico es clave no solo frente al COVID-19 sino con relación 

a otras patologías, a través de su actividad profesional en el sector de producción y 

comercialización de medicamentos, la farmacia asistencial donde estos profesionales pueden 

apoyar la labor del personal médico y el desarrollo de proyectos de investigación. También, 

es importante destacar el importante papel de los farmacéuticos de Salud Pública, quienes, 

desde las distintas áreas de control de riesgos desarrollan una labor clave en la prevención y 

educación a través del control de riesgos ambientales y alimentarios, a fin de conseguir la 

protección de la salud de la población. Por último, para garantizar la asistencia de calidad y 

protección a todos los pacientes, especialmente de los más vulnerables. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar estrategias de mitigación de riesgo de contagio en el personal sanitario generados por SARS- 

CoV-2 en los servicios de medicina, enfermería y terapia respiratoria de la Unidad de cuidado Crítico 

en el Hospital San José Centro. 

 
Objetivos Específicos 

 

- Identificar los riesgos de contagio generado por el SARS Cov-2, en el personal sanitario del 

Hospital San José Centro. 

- Establecer estrategias de mitigación de riesgo por contagio generado por SARS Cov-2, en el 

contexto de la unidad de cuidado crítico en el Hospital San José Centro. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Criterios para la consideración del estudio 

 
Tipo de estudio: Observacional descriptivo, transversal por medio del que se cuantifica el 

riesgo de contagio del personal asistencial de salud de primera línea frente al SARS Cov-2, 

en el Hospital San José. 

 
Periodo de Estudio. 6 marzo de 2021 hasta 30 abril de 2022 

Población de estudio: Personal Sanitario de los procesos de enfermería, medicina y Terapia 

Respiratoria de la UCI del Hospital San José Centro 

Caracterización de variables del estudio 
 

 

Tabla N° 1. Tipo de Variables por profesión 

 

 

Criterios de inclusión: procesos de atención de pacientes COVID-19 en la unidad de cuidados 

intensivos 

Criterios de exclusión: Procesos que no se contemplan en la atención en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital San José Centro. 
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Nombre Definición 
Tipo de 

Variable 
Representación Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificación 

de 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) (17). 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 

 

 

 
 

Para el 

desarrollo del 

presente 

trabajo se 

tomaron en 

cuenta las 

actividades 

que se 

localizaron en 

las zonas de 

riesgo 

extremo y 

alto. 

No 

adherencia al 

protocolo de 

lavado de 

manos, 

omisión al 

protocolo de 

uso de EPP 

y/o no 

adherencia al 

protocolo de 

EPP 

Fallas durante 

el protocolo 

de montaje. 

No 

verificación 

de conexión 

de los 

dispositivos 

médicos. La 

agitación del 

paciente 

propicia a la 

desconexión 

de su 

mascarilla 
 Severidad Ocurrencia  

Leve Alta 

Leve Media 

Mayor Alta 

Mayor Media 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



XV Materiales y métodos 
 

 
 

 
 

  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 

 Se tomaron en procesos del 

Hospital de San José de 

Bogotá en donde se 

encontraban: 

   

 
Reanimación  cardio 

pulmonar: actividades 

relacionadas en medicina y 

enfermería. 

   

 

 

 

 

 

 

Procesos de 

atención 

Intubación y Extubación: en 

este proceso se analizaron las 

actividades en enfermería, 

medicina y terapia respiratoria. 

 

Paso de Sonda Naso- 

Orogástrica 

(Enfermería): Esta actividad 

se tomó en cuenta para 

enfermería y terapia 

respiratoria 

 

Manejo de Cadáveres: 

Traslado a la morgue de 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa- 

nominal 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 

 

Para este 

trabajo se 

tomaron en 

cuenta los 

procesos y 

actividades 

En la Unidad 

de cuidado 

crítico, En 

enfermería, 

Medicina y 

Terapia 

Respiratoria 

 cadáver de paciente fallecido    

 por Covid-19    

 
Cambios de posición, 

   

 pronación y supinación de    

 Pte.: se tomó en cuenta la    

 Desconexión de dispositivos    

 médicos que generan    

 aerolización como: TET,    

 circuitos, ventilador    

  

  

  

  

 



XV Materiales y métodos 
 

 
 

 
 

 mecánico, etc.    

 La clasificación de modos de 

fallos se realizó teniendo 

presente seis clasificaciones: 

   

 
Lavado de manos: el modo de 

fallo está relacionado a No 

realizar el correcto lavado de 

manos de acuerdo con el 

protocolo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificación 

de modos de 

fallo 

Elementos de Protección 

personal: los modos de fallo 

se deben referir a actividades 

relacionadas No utilizar el 

tapabocas de alta eficiencia 

N95 o los demás elementos de 

protección personal 

necesarios (NP III) durante 

cualquiera de estas 

actividades en la atención del 

paciente en caso confirmado 

de COVID-19 por ser 

procedimientos que generan 

aerosoles, además hay 

contacto con secreciones o 

con gotículas del paciente 

 

Embalaje de muestras: se 

determinan aquellos modos de 

fallo Tener contacto directo al 

generarse un Derrame de la 

muestra (hisopado 

nasofaríngeo, hisopado 

nasofaríngeo). 

Manejo de cadáveres: los 

modos de fallo deben dirigirse 

a No seguir la ruta de 

evacuación establecida por el 

Hospital, poniendo en riesgo 

la comunidad hospitalaria, 

pacientes, familiares y 

usuarios. 

Limpieza y desinfección 

Disposición de residuos dentro 

de los contenedores 

específicos según 

clasificación de este, Exceder 

capacidad de 3/4 del 

contenedor generando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuantitativa 

- nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama de 

Barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

presentaron 

modos de 

fallo 

relacionados 

con riesgo 

Alto 
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 acumulación del residuo y 

contaminación con 
secreciones. 

   

 

Tabla N° 2 Caracterización de variables del estudio 

 

 

3.2 Instrumentos: 

Matriz 5W2H como herramienta de gestión teniendo en cuenta que es una de las más 

eficientes que existen, simples y fáciles de aplicar. Su nombre se refiere con el fin de 

simplificar las directrices que intervienen en cada etapa del plan de acción que se propone. A 

continuación, se realiza una breve explicación de las etapas y el orden en el cual se debe 

analizar. 

MATRIZ 5W2H 

¿Wath? ¿Qué hará? Acción, etapas, descripción 

Why? ¿Por qué se hará? Justificación, motive 

Where? ¿Dónde se hará? Lugar 

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

Who? ¿Quién lo hará? Responsabilidad de la acción 

How? ¿Cómo se hará? Método, proceso 

How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto costará hacerlo? Costo o gasto que 

supone. 

Tabla N° 3. Caracterización Matriz 5W2H 

 

 
La matriz 5W2H se refiere a una cuestión diferente y a la respuesta a cada pregunta; usada 

como herramienta y procedimiento para el mejoramiento continuo para determinar las razones 

por las cuales se va a trabajar, definir la meta e identificar la mejora que es necesaria, es una 

herramienta para resolver problemas detectados. 

 
Es de gran importancia definir cuál es el problema y no cuál será la solución, concentrarse en 

el efecto, mostrar la diferencia entre lo que es y lo que debería ser, cuantificar el problema 

estableciendo cuándo, cuánto y qué tan frecuentemente ocurre y señalar las personas o áreas 

que se afectan. (14) 
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Se identifican los procesos de Hospital San José Centro, donde se resalta que los profesionales 

de salud con quienes se realizó el presente proyecto (medicina, enfermería y terapeutas 

respiratorios) se encuentran dentro de los procesos misionales de la institución siendo uno de 

sus ejes principales que sostienen la misión de la Institución. 

A continuación, se muestran los tres tipos de procesos del Hospital San José centro: 

Estratégicos, misionales y de apoyo. 

 
3.3 Mapas de procesos Hospital San José Centro 

 

 
 

Procesos revisados en el Hospital San José Centro 
 

 
No PROCESO DE ATENCIÓN AREA ESPECIFICA 

1 Lavado de manos Medicina- Enfermería – Terapia respiratoria 

2 Uso, postura y retiro de EPP Medicina- Enfermería – Terapia respiratoria 

3 Manejo de cadáveres Enfermería 

4 Manejo de residuos Enfermería – Terapia respiratoria. 

Tabla N° 4. Procesos de atención a Intervenir en la Unidad de cuidado critico 

Etapas de ejecución proyecto mitigación del riesgo del riesgo por contagio de SARS-CoV-2 

en el Hospital San José Centro 

VALIDACION 1 
1 

 
REVISIÓN DE RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LOS 
MAPAS DE CALOR 

 
 

3  PROPUESTAS DE 
ACTIVIDADES PARA 
MITIGAR EL RIESGO 

DE CONTAGIO 

 
 

VALIDACION 2 
 
 

2 
DISEÑO DE LA MATRIZ 
DE RECOLECCION DE 

DATOS 

4 

ELABORAR MATRIZ 
5W2H 
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Las etapas que se establecen en la metodología aplicada son: 

 
 

ETAPA 1: Revisión resultados obtenidos en los mapas de calor. Con el equipo de 

trabajo: Se realizó una revisión de los resultados obtenidos en el trabajo de grado 

“Evaluación de la gestión del riesgo en personal asistencial frente a enfermedades infecciosas 

SARS-CoV-2 en Hospital San José de Bogotá de acuerdo con la metodología AMFE”, donde 

se identificaron las causas de fallo que fueron clasificadas en el mapa de calor de acuerdo a 

su riesgo inherente (Extremo, Alto, Moderado y Bajo). (Ver Anexo 11). 

 
Validación x1: Corresponde a la reunión de trabajo, con el grupo interdisciplinario del 

Hospital San José de Bogotá y el grupo de investigación de la universidad de ciencias 

aplicadas y ambientales UDCA, donde se realizó la revisión de los mapas de calor obtenidos 

para proceso, con la finalidad de seleccionar las zonas de riesgo inherente que se consideraron 

para el proceso de priorización de las causas de fallo (Ver Anexo17). 

 
ETAPA 2: Diseño de la matriz de recolección de datos: Se hizo un proceso de 

capacitación, con el equipo de trabajo interdisciplinario del Hospital San José de Bogotá, en 

el que se abarco el proceso de elaboración del formato de la matriz 5W2H, para el cual se 

elaboró un documento de apoyo, instructivo, donde se recopilan las directrices para su 

desarrollo y diligenciamiento, de igual manera del diagrama de Gantt y fichas técnicas de 

indicadores. (Ver Anexo 20), Posteriormente esto se complementó a través del diseño y 

presentación de un video explicativo. (Ver Anexo.22) 

 
ETAPA 3: Propuesta de actividades para mitigar el riesgo de contagio: De acuerdo con 

los modos de fallo priorizadas de cada proceso en el mapa de calor, es decir, aquellas que 

obtuvieran un riesgo inherente alto y extremo, se procedió con la propuesta de actividades 

para mitigar el riesgo de contagio. 

Validación*2: Corresponde a la reunión de trabajo, con el grupo interdisciplinario del 

Hospital San José de Bogotá, donde se realizó la revisión de las actividades propuestas en la 

matriz 5W2H (Ver Anexo 18). 
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ETAPA 4: Elaboración matriz 5W2H. De acuerdo con las actividades planteadas y 

aprobadas: Se prosiguió con él desarrollo de la matriz 5W2H (Ver Anexo 8), donde se 

desarrollaron cada uno de los ítems que conforman la matriz. 

 
Como estrategia para determinar la herramienta adecuada dirigida a la educación del personal 

de salud se realiza la identificación del personal que se va a intervenir con el fin de mitigar el 

riesgo de contagio del personal sanitario de COVID 19 SARS cov-2, se realiza un análisis 

teniendo en cuenta la metodología SARAR con criterios de selección buscando el mejor 

medio educativo. 

Criterios evaluados para selección de medio educativo 

 

 
Tabla N° 5. Caracterización criterios selección metodología SARAR para el personal sanitario Hospital San José Bogotá 
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4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 
4.1 Identificación de los procedimientos de atención con mayor riesgo 

 
Posterior a la información brindada por los mapas de calor donde se evidencian las 

actividades que generan los diferentes tipos de riesgo (extremo, alto, moderado o bajo), 

se priorizan y se plantea los planes de mejora por medio de la matriz 5W2H con el fin de 

buscar y proponer estrategias para disminuir estos riesgos en cada una de las áreas de 

intervención, es decir medicina, enfermería y terapia respiratoria en la Unidad de Cuidado 

intensivo. 

 
Clasificación de procesos según el riesgo 

 

ÁREA EXTREMO ALTO MODERADO BAJO 

Medicina 33 0 0 0 

Enfermería 62 0 6 0 

Terapia respiratoria 0 0 31 1 

Tabla N° 6 de análisis por modos de fallo de cada una de las profesiones Hospital San José centro 

 

 

Con el fin de usar la estrategia educativa adecuada teniendo en cuenta cada uno de los 

profesionales de la salud que intervienen en el Proyecto (médicos, enfermeros, auxiliares de 

enfermería, terapeutas respiratorios) se realiza el análisis por medio del cual se determina que 

los medios educativos digitales generan mayor recordación y facilidad de acceso. Anexo n° 19 

Criterios de metodología Sarar. 
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Diagrama radial de los criterios para selección de estrategia de educación en el personal 

sanitario del Hospital San José centro 

 
Se identifican y determinan las actividades que generan mayor riesgo de contagio en el 

personal sanitario en Unidad De Cuidado Intensivo del Hospital San José Centro: 

 

 
Tabla N° 7 priorización de actividades con mayor riesgo para los profesionales de enfermería y auxiliares de 

enfermería. 
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Tabla N° 8 priorización de actividades con mayor riesgo para los profesionales de terapia respiratoria. 

 

Con la información brindada por los mapas de calor se realiza la identificación de las áreas 

que presentan mayores riesgos relacionado con cada una de las profesiones de medicina, 

enfermería y terapia respiratoria. 

 
Hallazgos en personal de Medicina. 

 

 
MUY 

ALTA 

 1 

ALTA   22 

MEDIA   1 

BAJA   2 

MUY 

BAJA 

 6 

 LEVE MENOR MODERADA MAYOR CATASTROFICA 
 

Grafica N° 2 Mapa de calor para analizar riesgo en las actividades de medicina 

 

 

Por medio de los mapas de calor nos permitió identificar los modos de fallo dentro de las 

actividades del personal médico que pueden generar contagio durante el manejo de pacientes 

COVID 19 sospechoso o confirmados. Expresado en términos de riesgo el mapa de calor 

muestra que todas las actividades del personal médico tienen efectos catastróficos sin 

importar con qué frecuencia se omiten las medidas de protección. El mayor número de 



XVI Resultados y discusión 
 

 

eventos en los que se omitió o no se cumplió el protocolo de seguridad fue de 22 (Anexo 10), 

y se ubicó en la ocurrencia ALTA con consecuencias catastróficas. La siguiente frecuencia 

fue de 6 actividades que, aunque tuvieron una ocurrencia MUY BAJA tuvieron una 

repercusión catastrófica. 

Esto indica que por la complejidad y grado de riesgo de las actividades desarrolladas por el 

personal médico el no cumplir o cumplir de forma inadecuada con los protocolos de 

seguridad, aunque ocurra muy pocas veces, tiene grandes repercusiones. 

En la tabla podemos ver los modos de fallo que se refiere a las medidas de protección que no 

se cumplen o se cumplen de manera inadecuada o incompleta y el grado de riesgo que esto 

causa. 

 
Tabla Riesgo y Modo de Fallo Área de Medicina 

 
 

 

MODO DE FALLO 

RIESGO 

BAJO  MODERADO ALTO 

EXTREMO 

NO ADHESIÓN AL PROTOCOLO 

DE EPP 
0 0 0 1 

OMISION DEL PROTOCOLO DE 

EPP 
0 0 0 12 

OMISION DEL PROTOCOLO DE 

LM 
0 0 0 0 

NO ADHESIÓN AL PROTOCOLO 

DE LM 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9 

NO ADHESIÓN A LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

URGENCIA DE LA SITUACION 0 0 0 1 

NO RELIZAR LISTA DE CHEQUEO 0 0 0 3 

FALTA DE EXPERIENCIA DEL 

PROFESIONAL 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

CONEXIÓN INCOMPLETA DE 

EQUIPOS MEDICOS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Tabla N° 9 Riesgo y Modo de Fallo Área de Medicina 
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Grafica N 3. Riesgo y Modo de Fallo en el Área de Medicina 

 

En la gráfica podemos apreciar como los modos de fallo más frecuentes son la omisión del 

protocolo de uso de los EPP, que se presenta en 12 actividades y la no adhesión al protocolo 

de lavado de manos presente en 9 actividades. Ambas fallas ubican al personal en un rango 

alto de riesgo. La no adhesión al protocolo del lavado de manos hace referencia a no cumplir 

este procedimiento como lo indica el protocolo en la técnica o en las ocasiones que debe 

realizarse. Esto muestra que es en estas dos actividades lavado de manos y uso de los EPP se 

deben enfocar las intervenciones para mejorar su cumplimiento y disminuir los riesgos de 

contagio de SARS-CoV-2 en el personal médico. 
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Grafica N° 4. Actividades del personal médico y riesgo 

 

 

Podemos ver como las actividades en las que se producen mayor número de modos de falla 

son durante los procedimientos de ventilación mecánica, con 7 modos de fallo en la 

ventilación mecánica invasiva y 5 modos de fallo en la no invasiva. Este tipo de 

procedimientos además de su complejidad tienen agregado el riesgo inherente a la 

producción de aerosoles originados en las vías respiratorias del paciente por lo que se 

incrementa el riesgo de contagio si no se cumple de forma estricta con los protocolos de uso 

de los EPP y de los procedimientos para realizar la ventilación mecánica. 

Le siguen en frecuencia los procedimientos de emergencia con 4 modos de fallo. En estos 

procedimientos es la premura del evento (Paro cardiaco, deterioro hemodinámico, falla 

respiratoria) lo que generalmente causa la omisión en los protocolos de seguridad. Además, 

podemos ver como la colocación y el retiro de los EPP solo se presenta en 3 modos de fallo 

ubicando al personal médico en alto riego. El lavado de manos solo parece en un modo de 

fallo, pero su repercusión es importante ubicando también al personal en alto riesgo, lo que 

deja ver la importancia del correcto lavado de manos en la prevención del contagio por Sars- 
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CoV-2. 

 
 

Hallazgos en personal de enfermería. 
 

 
MUY LTA     1 

ALTA     2 

MEDIA     6 

BAJA   1  16 

MUY BAJA   4  35 

 LEVE MENOR MODERADA MAYOR CATASTROFICA 

Grafica N° 5. Mapa de calor para analizar riesgo en las actividades de enfermería 

 

 

En el área de enfermería el mapa de calor nos muestra como la mayoría de los modos de fallo 

en las actividades ubican al personal en impacto catastrófico. Las actividades de enfermería 

son tan diversas y ligadas estrechamente al contacto con el paciente que a pesar de que la 

mayoría de los eventos de falla se presentaron con una ocurrencia MUY BAJA 35 ocurrencias 

y BAJA 16 ocurrencias, el impacto ubica al personal en un alto riesgo de contagio frente al Sars-

Cov-2. En esta área se hace necesario mejorar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. 

 
Tabla. Riesgo y Modo de Fallo Área de Enfermería 

 

 

MODO DE FALLO 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 

EXTREMO 

NO ADHESIÓN AL 

PROTOCOLO DE EPP 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

OMISION DEL 

PROTOCOLO DE EPP 

 
0 

 
0 

 
4 

 
25 

 
OMISION DEL 

PROTOCOLO DE LM 

 

0 

 

0 

 

1 

 

18 
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NO ADHESIÓN AL 

PROTOCOLO DE LM 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

OMISION DE LOS 
PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

NO DISPONIBILIDAD 

DE INSUMOS 

 

0 
 

0 
 

0 
 

2 

 

FALTA DE REVISION 

DE LA INTEGRIDAD 

DE EPP 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

REALIZACION 

RAPIDA DE LABORES 

POR CARGA 

LABORAL 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

NO HAY CONTROL DE 

LAS CARGAS 

LABORALES 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

NO REALIZAR 

REVISION PREVIA DE 

LAS CONEXIONES 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5 

Tabla N° 10 Riesgo y Modo de Fallo Área de enfermería 

 

 
En la tabla podemos ver los modos de fallo y el riesgo en el personal de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica N° 6. Riesgo y modo de fallo área de enfermería 

Fuente: Mapas de calor posterior a desarrollo de la Matriz AMFE 
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Los datos de la tabla están representados en la gráfica, la omisión del protocolo de uso de 

EPP y la omisión en el protocolo de lavado de manos son las dos fallas más frecuentes con 

29 ocurrencias y 19 ocurrencia respectivamente. Esto es similar a lo que se pudo observar en 

los procesos propios de medicina es decir que estas dos fallas son las que se identificaron 

como las principales causas del riego de contagio ante el Sars-Cov-2. Seguido por la omisión 

en los protocolos de bioseguridad principalmente en el momento del manejo de los cadáveres 

de pacientes fallecidos por Covid-19. Un modo de fallo que aparece en 5 momentos es la 

carga laboral en la que la relación de pacientes con respecto a la cantidad de personal de 

enfermería causa una sobrecarga de trabajo que repercute en el no cumplimiento o 

cumplimiento inadecuado de los protocolos de seguridad. 

 
  
Grafica N° 7. Actividades y riesgo en el área de enfermería 

 

 

Al relacionar las actividades que cumplen el personal de enfermería con el riesgo al que están 

expuestos por los modos de fallo, podemos ver como los procedimientos de ventilación 

mecánica es donde se presenta la mayoría de los modos de fallo con 6 y 5 para la ventilación 

mecánica invasiva y no invasiva respectivamente. Esto se relaciona con lo que vimos en el 
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área médica donde éstas dos actividades igualmente representan los momentos en los que se 

presenta mayores modos de fallo en los protocolos de seguridad, y es porque el personal de 

enfermería igualmente participa de estos procedimientos y corre los mismos riesgos. 

La intervención en estas dos actividades debe encaminarse a mejorar el cumplimiento de los 

protocolos en el uso de los EPP, el lavado de manos. El manejo de cadáveres se presenta en 

tercer lugar de ocurrencia con 6 actividades que también ubican al personal de enfermería en 

riesgo extremo, porque es la enfermera o enfermero el que manipula el cuerpo para prepararlo 

para su traslado a la morgue. El lavado de manos, la colocación de los EPP y su retiro 

aparecen con 3 ocurrencias en el modo de fallo cada uno, pero su impacto es tan importante 

que ubica al personal en riesgo extremo, lo que permite ver la relevancia de cumplir estas 

dos actividades en forma rigurosa para prevenir los contagios por Sars-Cov-2. 

 
Hallazgos en personal de terapia Respiratoria 

 

 
MUY 

ALTA 

  

ALTA   

MEDIA   

BAJA  31 

MUY 

BAJA 

1 

 LEVE MENOR MODERADA MAYOR CATASTROFICA 
 

Grafica N° 8 Mapa de calor para analizar riesgo en las actividades de terapia respiratoria 

 
La grafica nos muestra el mapa de calor del área de terapia respiratoria donde podemos ver 

que de todo el personal es el que presenta un menor riego donde la ocurrencia es baja y tiene 

un impacto menor, representado por 31 actividades. Esto se debe a que el personal no está en 

contacto constante y frecuente con el paciente, solo cuando se requiere de apoyo de terapia 

respiratoria, a diferencia del personal médico y de enfermería que tiene una relación más 

frecuente con los pacientes y esto les permite más tiempo para cumplir con los protocolos de 

seguridad. 

En la tabla podemos ver los modos de fallo y el riesgo del personal de terapia respiratoria. 
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Riesgo y Modo de Fallo terapia respiratoria 
 

 
MODO DE FALLO 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO EXTREMO 

BAJA ADHESIÓN AL 

PROTOCOLO DE LM 
0 0 0 7 

BAJA ADHESIÓN AL 

PROTOCOLO DE EPP 
0 0 1 16 

BAJA ADHESIÓN AL 

PROTOCOLO DE MANEJO DE 

MUESTRAS 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

NO VERIFICAR CONEXIÓNES 

DE EQUIPOS MEDICOS 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

NO DISPONIBILIDAD DE 

INSUMOS 
0 0 0 3 

OMISION DE PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Tabla N° 11. Riesgo y Modo de Fallo terapia respiratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafica N° 9. Riesgo y modo de fallo en el área de terapia respiratoria 

 

 
Se observa una baja adhesión al protocolo de uso de EPP y al protocolo de lavado de manos, 

son los modos de fallo más frecuentes con 17 y 7 modos de fallo respectivamente, pero a 
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diferencia de lo visto en el personal médico y de enfermería, acá se ubica en un riesgo 

moderado lo que se debe a la forma de contacto con los pacientes, debido a que no es continua 

y constante si no de forma transversal según se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica N° 10. Actividades del personal de terapia respiratoria y riesgo. 

Fuente: Matriz AMFE 

 
 

En la gráfica vemos como las actividades del personal de terapia respiratoria donde se 

producen el mayor número de modos de fallo es en los procedimientos de ventilación 

mecánica invasiva y no invasiva con 5 ocurrencias cada uno. La formación de aerosoles 

durante estos procedimientos es el factor de mayor riesgo de contagio debido a que si no se 

usan los elementos de protección EPP se está en riesgo de contagio. Esto se hace latente 

cuando observamos que el contacto es estrecho con pacientes diagnosticados con Covid-19, 

es el siguiente evento en frecuencia con 4 modos de fallo, colocación y retiro de los EPP le 

sigue en frecuencia con 3 modos de fallo. 

De igual forma como lo hemos visto en los procesos anteriores, en el personal médico y de 

enfermería, el uso de los EPP y el lavado de manos son los procedimientos en los cuales los 

modos de fallo son más frecuentes y son los que ubican al personal en riesgo alto de contagio, 
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entonces es allí donde enfoca la intervención para planificar estrategias de mejora de las 

medidas de protección para mitigar el contagio por Sars-Cov-2. 

 
4.2 Propuesta de planes de mejora: 

 
Posterior a la identificación de los modos de fallo con mayor importancia (extremas y altas) 

que se detectaron y están asociadas al riesgo de contagio del Sars-CoV-2 en el personal 

sanitario de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital San José Centro, se realiza la 

propuesta de los planes de mejora, planteando como estrategias de intervención: 

 
 

EJES DE INTERVENCIÓN PRIORIZACIÓN DE CAUSA 

 

 
TALENTO HUMANO 

Lavado de manos, uso de EPP, uso de lámparas UV, manejo de 

residuos, manejo de cadáveres, vigía oculto o par (médico- 

médico), manejo de desinfectantes, manejo y manipulación de 

dispositivos médicos. 

GESTIÓN DOCUMENTAL Lista de chequeos 

RECURSOS Reposición de infografía. 

 

Tabla N° 12 Ejes de intervención 

 

 

4.3 Intervenciones según cada eje: 

 
La identificación de los modos de fallo críticos de los programas de prevención de 

infecciones asociadas a estancia intrahospitalarias permite crear las estrategias de prevención 

más adecuadas a cada proceso. Como lo evidencia un estudio realizado en el 2018 en la 

ciudad de Guayaquil Ecuador, el cumplimiento de programas claros bien estructurados y 

basados en evidencia surgida de la observación de los factores de fallo permiten un mejor 

cumplimiento y por ende disminución de las infecciones intrahospitalarias (13). 

La implementación del programa de la OMS “Tus 5 momentos del lavado de manos” y el 

sistema de autoevaluación multimodal de la misma ha causado un incremento del 58% de 

cumplimiento en la higiene de manos OPS (16). La prevención del riesgo de adquirir una 

IAAS es una preocupación de todos y debe ser una prioridad para los actores porque la 

ausencia de dichas medidas genera un incremento de los costos directos e indirectos al 
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sistema de salud. Las acciones de este componente se centrarán en fortalecer la cultura de 

prevención y control de las IAAS, mediante directrices basadas en evidencia científica. OPS 

(17) 

La educación continua del personal de salud sobre los programas de prevención de 

infecciones intrahospitalarias ha permitido un aumento en el cumplimiento de las mismas 

ISID (19), creando la conciencia de riesgo del grupo donde todos se supervisan y todos se 

hacen responsables de la seguridad de los otros. 

La utilización de estrategias como la matriz 5W2H, permite la retroalimentación de 

información que promueve una mejora continua en los programas de control de infecciones. 

(14) 

La capacitación debe dirigirse a desarrollar competencias, que incluye el conocimiento, la 

habilidad y actitudes de compromiso (20). El uso de nuevas tecnologías, de las redes sociales 

han demostrado que pueden cambiar la conducta de las personas, lo que las convierte en una 

herramienta útil para el adiestramiento del personal de salud y el reforzamiento de actitudes 

positivas, su poder de socialización permite que las personas estén más conectadas en un 

objetivo común (21) 

 
 

EJES DE 

INTERVENCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO HUMANO 

Uso de plataforma virtual para realizar un curso por módulos con 

demostración práctica de la técnica de lavado de manos por medio 

de video tutorial, reinducción de "tus 5 momentos del lavado de 

manos" 

Vigilancia y verificación del cumplimiento del protocolo de lavado 

de manos en el área diseñada para dicha actividad 

Reinducción sobre el uso de lámparas UV como herramienta de 

control del correcto lavado de manos. 

Uso de plataforma virtual para retroalimentación por medio de 

videos informativo y demostrativo de la práctica del uso de EPP. 

Actividad lúdica desarrollada en el área de UCI para identificación 

de conocimientos y de ser necesario retroalimentación de uso de los 

EPP (cartas del conocimiento) 

Verificación el uso de los EPP, el estado de estos, postura y retiro 

según el protocolo. 

Verificar que la limpieza y desinfección de las áreas contaminadas 

sea correcta por medio de uso de lámparas UV 
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Verificación del uso de desinfectantes, proceso de desinfección 

manejo adecuado de residuos hospitalarios, control sobre el buen 

funcionamiento de equipos, buenas prácticas en los procesos de 
esterilización y manipulación de elementos biomédicos 

Actividades lúdicas (dados informativos) desarrolladas en uci para 

fortalecer conocimiento en el manejo de desechos biológicos 

Vigilar que se realicé el manejo adecuados y manipulación de 

dispositivos médicos y elementos biomédicos 

Vigilar que se vacíen los contenedores cuando estén a 3/4 de 

capacidad 

 

RECURSOS 

Verificación continua de señalización o infografía del lavado de 

manos existente, si se requiere reposición de esta, verificación de los 

recursos necesarios para llevar el proceso de lavado de manos 
(jabón, toallas, lavamanos). 

 

Tabla N°13 Intervenciones según cada uno de los ejes 
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5. CONCLUSIONES 

 
• Según la estrategia de mitigación que se propone en la herramienta de planes de 

mejora “matriz 5w2H” que nos permitió identificar las actividades de mayor riesgo, siendo 

estas la omisión en el protocolo de lavado de manos y la omisión en el protocolo de uso de 

los EPP, como modos de fallo más frecuente en el personal médico, de enfermería y terapia 

respiratoria. Así mismo se identificó que la omisión de los protocolos de bioseguridad es 

causa de contagio de SARS-CoV-2 principalmente en el momento de la disposición de 

desechos y el manejo de cadáveres. 

• Se priorizaron por profesiones las actividades de mayor riesgo de contagio del 

personal sanitario en la Unidad Cuidados Intensivos. Para el área de medicina, la ventilación 

mecánica, los procedimientos de emergencia, la colocación de los EPP, y el retiro de los EPP. 

Para el área de enfermería la ventilación mecánica, el manejo de cadáveres, la colocación y 

retiro de los EPP; Para el área de terapia respiratoria la ventilación mecánica, el manejo de 

muestras y el contacto estrecho con pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID 19. 

 
• Se identificaron 12 estrategias de mitigación de riesgo de contagio por SARS-CoV-2 

en personal sanitario, dirigidas principalmente a los profesionales de medicina y enfermería 

que son los que muestran mayor riesgo de contagio, a quienes se les realizará capacitación 

en el uso de los EPP y la técnica del lavado de manos a través de charlas teórico-prácticas 

presenciales y vía web, promoción del uso de EPP, lavado de manos y cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
Se sugiere que los planes de mejora sean implementados y posterior sean evaluados teniendo 

en cuenta los respectivos indicadores propuestos, así mismo se recomienda tener en cuenta 

la frecuencia de medición, con la finalidad de realizar una comparación segura de efectividad 

y pertinencia de las estrategias propuestas. 

 
Se propone que se dé cumplimiento al cronograma establecido en los planes de mejora y se 

realicen reuniones para la evaluación de los resultados a través del comité de investigación 

del Hospital San José Centro. 

 
Se recomienda generar reevaluaciones de los planes de mejora, para que se tomen las 

decisiones pertinentes identificando el impacto de las actividades que generan riesgo de 

contagio por SARS-CoV-2 en las que intervienen el personal médico, enfermería y terapia 

respiratoria de la Unidad de Cuidado Intensivo en el Hospital San José Centro. 
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