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VI Resumen 

 

RESUMEN 

Conforme aumenta el número de casos por SARS-COV-2 en Colombia los cuales han 

transcurrido desde marzo de 2020 hasta mediados de marzo del  2022 tiempo en el que 

finalizó la investigación , se ha visto afectada la salud pública, en el cual el personal sanitario 

ha tenido un elevado índice de transmisión, en consecuencia se ha generado un impacto 

importante dentro de la prestación de los servicios de salud, por lo que el departamento de 

Cundinamarca ha presentado un elevado nivel de contagio, de acuerdo con la secretaría de 

salud de Cundinamarca, Facatativá ha sido un no de los municipios más afectados, siendo 

el octavo municipio con más contagios en Cundinamarca, por tal motivo el E.S.E hospital 

san Rafael de Facatativá ha tenido un  papel importante en la atención del SARS CoV-2. 

Objetivo. Con el propósito de prevenir el contagio, se determinó el riesgo del personal 

sanitario frente al SARS CoV-2 en el que se llevó a cabo el análisis de gestión del riesgo a 

través de un estudio observacional descriptivo en el personal sanitario, haciendo uso de la 

metodología AMFE (Análisis de fallos y efectos), para la identificación, evaluación y 

prevención de posibles fallos que permiten disminuir los factores asociados al contagio por 

SARS CoV-2. Resultados. En donde se obtuvieron como resultados la cuantificación del 

riesgo de los procesos de reanimación para pacientes COVID-19, atención intramural, 

terapia respiratoria, manejo de cadáveres por COVID-19 y entrega de medicamentos y 

dispositivos médicos, lo que permitió la evaluación del impacto y la ocurrencia de las 

actividades asociadas con dichos procesos, en los cuales se pudieron identificar y cuantificar 

las actividades de mayor riesgo para el personal sanitario. 

 

. 

 

Palabras Claves: SARS CoV-2, Personal sanitario, pandemia, hospital, análisis del riesgo. 
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ABSTRACT 

 

According to the growing number of cases of SARS-COV-2 in Colombia that have elapsed 

from March 2020 to mid-March 2022, public health has been affected, in which health 

personnel have had a high rate of contagion, Consequently, an important impact has been 

generated within the provision of health services, where the department of Cundinamarca 

has presented a high level of contagion, according to the Secretary of Health of 

Cundinamarca, Facatativá has been a no of the municipalities most affected, being the eighth 

municipality with the most infections in Cundinamarca, for this reason the E.S.E Hospital 

San Rafael de Facatativá has played an important role in the care of SARS CoV-2. 

Objetives. In order to prevent contagion, the risk of health personnel against SARS CoV-2 

was determined in which the risk management analysis was carried out through a descriptive 

observational study in health personnel, using the FEMA methodology (Analysis of failures 

and effects), for the identification, evaluation and prevention of possible failures that allow 

reducing the factors associated with contagion by SARS CoV-2. Results. Where the results 

were obtained the quantification of the risk of the resuscitation processes for COVID-19 

patients, intramural care, respiratory therapy, handling of corpses by COVID-19 and 

delivery of medicines and medical devices, which allowed the evaluation of the impact and 

the occurrence of the activities associated with said processes, in which the activities of 

greatest risk for health personnel could be identified and quantified. 

 

Keywords: SARS CoV-2, Health personnel, pandemic, hospital, risk analysis 
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GLOSARIO 

 

AMFE: Una metodología para el análisis de riesgos usada con frecuencia por las 

organizaciones es la que se conoce como AMEF o AMFE: Análisis modal de fallos y 

efectos. Este método se usa cuando se realiza el diseño de un proceso o un producto y 

persigue la identificación de todos los posibles problemas que pueden surgir, clasificar la 

criticidad del riesgo y decidir qué acciones tomar al respecto. Para detectar y eliminar 

cualquier problema de diseño, de una forma sistemática y total, para: 

Detectar y evaluar los fallos potenciales y reconocer las causas asociadas al diseño y a las 

que se detecten. Calcular los resultados y efectos de los errores potenciales, en todo el 

funcionamiento del sistema. Determinar las acciones posibles, para eliminar o reducir las 

posibilidades de que pueda ocurrir el fallo potencial. Analizar y valorar la fiabilidad del 

sistema y documentar todo el proceso (1). 

 

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 (2). 

 

Caso: Persona en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o 

evento de interés epidemiológico (3). 

 

Covid-19: Es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, caracterizad por 

fiebre alta, tos, disnea, resfriado, temblor 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 (4). 

 

 

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

generalmente de tipo infeccioso o transmisible (4).  
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Evaluación de riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad y el nivel de consecuencia (5). 

 

Gestión del riesgo: La gestión del riesgo se define como el 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 enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las 

medidas exante y expost y depende esencialmente de: (a) la identificación y análisis del 

riesgo; (b) la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación;  (c) los 

preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y 

reconstrucción las metodologías más comunes como el análisis modal de falla y efecto 

(AMFE) (5). 

 

Mapa de calor: (Dziuda, 2010) define este método de visualización como una 

representación gráfica de datos donde los valores individuales contenidos en una matriz son 

representados con colores. (6)  Con lo anterior, los mapas de calor se pueden definir como 

la herramienta que permite visualizar información de una manera intuitiva y rápida, 

basándose en las concentraciones de datos   que   existen   en   diferentes   zonas   y   en   la   

selección   de   colores   que   puede   ser personalizada de acuerdo a la necesidad de cada 

usuario Lo cual se caracteriza por tener los siguientes aspectos: 

1. Cuantifica la probabilidad de que los eventos sucedan. 

2. Mide el daño potencial en caso de que dicho riesgo suceda. 

3. Ayuda a las instituciones de salud a conocer mejor el entorno de trabajo, así como 

las líneas de actuación en caso de algún suceso. Incrementa la seguridad. 

4. Comunica y transmite la información a todo el equipo de trabajo de todos y cada uno 

de los departamentos, mejorando eficiencia, eficacia y efectividad (7). 

 

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 
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conflicto armado u otras situaciones de violencia que afecten la seguridad pública, desastres 

naturales y otras calamidades (8).  

Mitigación:  Una vez que la amenaza de enfermedad infecciosa alcanza un nivel epidémico 

o pandémico, el objetivo de la respuesta es mitigar su impacto y reducir su incidencia, 

morbilidad y mortalidad, así como las interrupciones en los sistemas económicos, políticos 

y sociales. La mitigación se enfoca en desacelerar, aunque no necesariamente en detener, la 

propagación de la epidemia, reduciendo la demanda máxima de atención médica, al tiempo 

que protege a las personas con mayor riesgo de tener un cuadro grave de la enfermedad (4) 

 

Riesgo en salud: Se entiende por riesgo en salud la probabilidad de que una población 

determinada sufra cierta enfermedad o daño. Una población determinada puede considerarse 

compuesta de varios subconjuntos o subpoblaciones caracterizadas por tener distintos 

niveles de riesgo (alto, medio, bajo) en relación con un determinado daño. Estos niveles en 

la magnitud del riesgo pueden atribuirse a la existencia de diferencias entre las 

subpoblaciones en cuanto a ciertas características, presentadas por sus individuos miembros. 

Si estas características se pudieran conocer, podrían identificarse las subpoblaciones de 

mayor riesgo y predecirse la ocurrencia más frecuente del daño en ellas (9).  

 

SARS-CoV-2: Especie de Coronavirus de origen zoonotico 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 (10).  

 

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 (11).  
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1. INTRODUCCIÓN 

En noviembre de 2002, el primer caso conocido de síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS) ocurrió en Wuhan. En donde Surgieron nuevos casos en China, y en febrero de 2003, 

más de 300 casos se habían notificado, alrededor de un tercio de los cuales fueron en los 

trabajadores de la salud. Posteriormente se extendió el brote a Hong Kong 2 y de allí a 

Vietnam, Canadá y varios otros países. En marzo de 2003, la OMS estableció una red de 

laboratorios para determinar el agente causal del SARS, en junio de 2012, diez años después 

de la primera aparición de SARS-CoV, un hombre en Arabia Saudita murió de neumonía 

aguda e insuficiencia renal. Un nuevo coronavirus, Coronavirus del síndrome respiratorio del 

este (MERS-CoV) se había descubierto, (11) por tal motivo el COVID-19 también conocida 

como enfermedad por nuevo coronavirus es causada por el coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV2), (12)  dado lo anterior la rápida expansión de la 

enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la 

declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto 

que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias y 

la reconociera como una pandemia el 11 de marzo. Hasta la fecha del 10 de marzo de 2022 

se reportó 232 países con casos positivos de COVID-19. 

  

1.1 Fundamentación teórica 
 

       1.1.2 SARS CoV 2 
 

Los virus son microorganismos que necesitan de una célula para reproducirse. Al infectar 

una célula, inyectan su material y comienzan a producir miles de réplicas, hasta que la célula 

explota y todas las copias se esparcen por el organismo infectando nuevas células (13). Por 

tanto, los Coronavirus son una familia de virus zoonóticos (que se transmiten entre animales 

y humanos) que pueden causar enfermedades desde el resfriado común hasta otras más graves 

como el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SRAS). La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de 

las gotitas de la tos de una persona infectada. El riesgo de contagio de alguien que no presente 

ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, existe un riesgo en personas que solo presentan 

síntomas leves, o estén en las primeras etapas de la enfermedad (13). El mecanismo de la 
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enfermedad. Comienza cuando se une a la célula hospedadora e introduce su material 

genético. Cada virus es muy específico y únicamente infectan a un determinado tipo de 

células. En el caso del SARS-CoV-2 se una a la proteína ECA-2, que está presente en diversos 

tejidos del cuerpo humano, particularmente en la mucosa oral, considerada la principal vía 

de entrada a nuestro organismo (14). la penetración de la membrana de estos virus es de la 

misma naturaleza que la membrana celular, por lo que puede ocurrir una fusión de 

membranas, y entra sólo la cápside o, puede entrar por endocitosis, y la envuelta del virus se 

fusiona con el lisosoma. (14)  seguido de la decapitación esto sucede cuando el material 

genético queda libre en el citoplasma a través de diferentes encimas que degradan las 

proteínas víricas a través de la síntesis y replicación. En el SARS-CoV-2, al ser un virus con 

ARN, esta fase ocurre en el citoplasma. El virus utiliza la maquinaria celular para su 

replicación (creación de copias) del ARN y para la síntesis de las 4 proteínas que ya hemos 

comentado. (14) Por último el ensambla miento. En este momento, la célula está llena de 

copias de ARN del virus y de proteínas flotando en el citoplasma. Por diferentes mecanismos, 

estas proteínas se van uniendo dejando en su interior una copia del ARN viral. Liberación. A 

través de mecanismos de exocitosis, lo que les facilita rodearse de membrana. Es decir, la 

membrana de los virus con envuelta viene de la membrana celular a la que han infectado. 

Previamente a la exocitosis, el virus ha incorporado sus proteínas a la membrana celular en 

la zona dónde se va a producir esta exocitosis (15). A continuación, se observa de manera 

grafica el mecanismo. 
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Figura 1. El ciclo de vida del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV-2). 

Fuente. Harrison AG, Lin T, Wang P. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and 

Pathogenesis. 

1.2. Análisis Epidemiológico en el personal sanitario 
 

Por tal motivo las enfermedades del SARS-CoV-2 han representado un grave problema en 

salud pública para el personal sanitario, debido a los mecanismos de transmisión y 

diseminación del virus, los cuales se reflejan en la alta transmisión intrahospitalaria en 

trabajadores de los hospitales de Wuhan, China al inicio de la pandemia, reportando 22162 

casos de un total de 624.37para el 20 de febrero del 2022, logrando un porcentaje de 18% en 

el momento del pico de infección (15).  

Sin embargo, debido a la rápida propagación del virus, la OMS propuso diferentes estrategias 

para mitigar el virus las cuales fueron destinadas a la atención y el manejo clínico de 

pacientes; En Colombia para el 13 de octubre del 2021 el segundo gran pico de la pandemia, 

el instituto nacional de salud reportó, 293 casos son del personal sanitario fallecido, siendo 

la profesión de Medicina la más afectado con 100 fallecidos, seguido de los auxiliares de 
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enfermería con 51 casos. Lo cual indica que las medidas propuestas inicialmente por 

organizaciones internacionales (OMS, OPS) y el Ministerio de Salud y Protección Social, 

estas medidas para mitigar el riesgo de contagio no han logrado ser efectivas, indicando el 

posible fallo en los protocolos de bioseguridad de las instituciones de salud y de las medidas 

de contención del virus dentro de los procesos de atención internos. Principalmente la causa 

ha sido la identificación de los procesos dentro de las instituciones en los cuales existe un 

posible foco de infección, el cual puede ser el potencial factor de riesgo y el origen de los 

contagios en el personal sanitario (16). 

Adicional a lo anteriormente mencionado, con el fin de cumplir y complementar las 

estrategias de Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) establecidas en la política integral 

de atención en salud, adoptada por la resolución 0429 de 2016, la cual comprende un conjunto 

de acciones dirigidas a minimizar el riesgo de ocurrencia de enfermedad y a reducir la 

severidad de las consecuencias una vez ésta se ha presentado. Es por ello por lo que se hace 

necesario determinar y disponer de estrategias que contribuyan a la mitigación del riesgo 

latente de infección en el personal sanitario (17). 

 

1.3.Planteamiento del problema  
 

A nivel del departamento de Cundinamarca en marzo de 2022 ha atendido 744.483 pacientes, 

en donde los departamentos más afectados han sido Soacha, chía, Zipaquirá, Cajicá, 

Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Facatativá, Funza y Madrid, los cuales han atendido hasta 

el marzo de dos mil veintidós 229,478 casos confirmados de COVID- 19 (5).  

Municipios Confirmados Fallecidos Recuperados 

SOACHA 61.706,00  1552 59.761,00 

CHÍA 29.483,00  672 29.030,00 

ZIPAQUIRÁ 25.236,00  557 24.630,00 

CAJICÁ 18.729,00  497 18.484,00 

FUSAGASUGÁ 18.545,00  351 17.690,00 

GIRARDOT 17.347,00  333 16.671,00 

MOSQUERA 16.777,00  308 16.404,00 

FACATATIVÁ 14.344,00  269 13.929,00 

FUNZA 13.704,00  264 13.395,00 

MADRID 13.601,00  185 13.274,00 

TOCANCIPÁ 6281,00  110 6166 
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VILLA DE 

SAN DIEGO 

DE UBATÉ 

5715,00  90 5569 

COTA 4443,00  89 4375 

Tabla 1. Población vulnerable más afectada por COVID -19 en Cundinamarca, listados de 

pacientes confirmados, fallecidos y recuperados de acuerdo a los reportes del ministerio de salud y 

la gobernación de Cundinamarca. 

Fuente Ministerios de salud de Cundinamarca. 

 

Conforme a lo anterior el departamento de Facatativá ha atendido 14.344 pacientes siendo el 

octavo municipio más afectado a nivel de Cundinamarca, por tanto el hospital san Rafael ha 

sido la institución  que más atendió casos en el municipio con un total del 72% de los casos 

confirmados, de acuerdo a los casos repartidos por la gobernación de Cundinamarca, el 

mayor índice de contagio se presentó en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2021 con un total de 8.643 de pacientes reportados. (18) 

 

Figura 1. Índice de pico de contagio por mes de Cundinamarca de profesionales de la salud 

en Cundinamarca. 

Fuente. Ministerios de salud de Cundinamarca   

 

Con respecto a la información anterior en Cundinamarca en el mes se atendieron a alrededor 

de 2.3000 pacientes, causando gran impacto ya que en los picos de la pandemia por COVI-

19, se vieron afectados el personal sanitario que atendían en las diferentes instituciones 

prestadoras de salud, generando un impacto a nivel de incapacidades en el personal, 
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afectando el sistema de gestión de seguridad y disminuyendo la calidad del servicio que se 

presta para la atención de los pacientes (7). El actual trabajo es un análisis de evaluación de 

riesgo a través de la matriz de causa y efecto (AMFE) la cual es sugerida por la ISO 3100 de 

2009 que establece las fases evaluación y análisis de riesgo, ya que esta es una herramienta 

que permite clasificar y cuantificar el riesgo.   

 

1.4.Justificación  
 

De acuerdo a la ley 212 de 1955 que regula el ejercicio de la profesión del químico 

farmacéutico dentro del marco del área de la salud, el cual tiene la responsabilidad en la 

asesoría  de los programas de investigación y desarrollo tanto científico como tecnológico de 

interés , por lo cual se propuso una estrategia para la mitigación del riesgo de contagio, para 

el personal sanitario en el E.S.E hospital de Facatativá, el cual permite la identificación del 

riesgo de contagio en las diferentes áreas de atención, para cuantificar el nivel de riesgo a 

través de la metodología AMFE, asociadas a sus labores ya que de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Salud, confirmó además que de cada tres infecciones (32 por ciento) se dio en 

auxiliares de enfermería. Le siguen en número de casos los médicos (14,2 por ciento), 

personal administrativo (13,8 por ciento) y profesionales en enfermería (11,4 por ciento). Sin 

embargo, independientemente de la ocupación, la mayoría se contagió en medio de sus 

jornadas de trabajo. En concreto, dos de cada tres (64,32 por ciento) infecciones están 

asociadas a la prestación de servicios. (19). 
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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 el E.S.E Hospital san Rafael de Facatativá.  

 

2.2 Objetivos específicos  
 

➢ Identificar los procesos y actividades inherentes a la prestación del servicio en el 

E.S.E Hospital san Rafael de Facatativá en relación con el riesgo de contagio. 

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

de atención evaluados. 

➢ 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 Criterios para la consideración del estudio  
 

3.1.1 Tipo de investigación 
 
 

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 el E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá. 

 

3.1.2 Tiempo de estudio 
 
 

Se llevó a cabo durante el período de tiempo comprendido entre el 20 de noviembre del 2020 

hasta el 25 de marzo del 2022.  

 

3.1.3 Unidad de análisis 
 

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

población con SARSCoV-2 en el E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá. 

3.1.4 Variables  
 

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 en dónde 1. 

Cualitativa ordinal  Matriz AMFE 



Materiales y Métodos  

 

24 
 

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 en 

donde 1 poco recurrente y 5 muy 

recurrente.  

Cualitativa ordinal  Matriz AMFE 

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 en 

donde 1 es muy detectable y 5 

poco detectable.   

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 

 
 

3.1.5 Fuente de la Información: 
 

Se obtuvieron protocolos suministrado por el hospital E.S.E Hospital San Rafael de 

Facatativá., a través de medios magnéticos. 

1. Solicitud pedida almacenara COVID-19ese hospital San Rafael de Facatativá 

2. Recomendaciones de protección del personal de terapia respiratoria y grupo de 

rehabilitación   frente al COVID-19 

3. Recomendaciones de protección de unidades de endoscopia frente al COVID-19. 

4. Bioseguridad para mitigar controlar y adecuado manejo frente a COVID-19 
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5. Lineamientos para procedimientos diagnostico para priesas RT- PCR SARS - COV-

2 (covid-l9) y conducta a seguir en el la prueba en trabajador de la salud de la E.S.E 

hospital san Rafael de Facatativá. 

6. Protocolo que garantiza el manejo de cadáveres en la E.S.E hospital san Rafael de 

Facatativá y puestos y centros de salud adscritos por virus respiratorio SARS - COV-

2 

7. Protocolo de Atención Psicosocial a pacientes con enfermedad de coronavirus — 

COVID- 19 y personal que atiende la emergencia. 

8. Protocolo toma de muestras por parte de terapia respiratoria 

9. Plan de contingencia E.S.E. hospital san rafael de Facatativá prevención, detección, 

manejo y contención del síndrome agudo respiratorio severo sars-cov2 covid 19. 

10. Traslado de paciente intrahospitalario   área COVID-19 E.S.E hospital san rafael de 

Facatativá 

11. Transporte de medicamentos y dispositivos médicos servicio COVID-19 ese hospital 

san Rafael de Facatativá. 

12. Traslado de paciente intrahospitalario   área COVID-19 

13. Manejo mono para aislamiento COVID -19 lavandería ropa sucia. 

14. Manejo capsula de traslado pacientes sospechosos o confirmados COVID -19 

15. Atención intramural paciente pediátrico COVID-19 E.S.E hospital san rafael de 

Facatativá. 

16. Flujograma Manejo De Cadáveres Con Causa De Muerte Probable O Confirmada Por 

El Nuevo Virus Respiratorio SARS – CoV-2 E.S.E Hospital San Rafael De Facatativá 

17. Atención intramural COVID-19 E.S.E hospital san Rafael de Facatativá. 

18. Flujograma de decisiones para la atención para procedimientos endoscópicos en 

pandemia COVID-19 

19. Atención reanimación   durante emergencia sanitaria por COVID -19 E.S.E hospital 

san Rafael de Facatativá. 

 

 

3.1.6 Criterios de Inclusión: 
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Los procesos de pacientes COVID-19 los cuales fueron urgencias, atención intramural, 

triage, toma de muestras a pacientes COVID-19, terapia respiratoria COVID-19 y 

reanimación en la atención de pacientes COVID-19, en el hospital universitario de 

Facatativá.  

3.1.7 Criterios de Exclusión:  
 

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

Cirugía.) en el E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá.    

 

3.2 CRITERIO PARA LA CONSIDERACION DEL ANÁLISIS DEL MODAL DE FALLA 

Y EFECTO- MATRIZ AMFE 

Gráfico 1. Diagrama para la aplicación del análisis modal de falla y efecto AMFE. 
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3.3. FASES DEL PROYECTO 

La metodología del estudio se realizó en siete fases que se muestran a continuación.  

 

Gráfico 2. Etapas de ejecución del proceso de análisis de falla y efecto AMFE en el E.S.E 

Hospital San Rafael de Facatativá. 

 

ETAPA 1: Conformación del grupo interdisciplinario. Se realiza la conformación del 

grupo interdisciplinario, compuesto por alumnos de último semestre de química farmacéutica 

una codirectora cuya formación es químico farmacéutico y por un director cuya formación 

es químico farmacéutico, todos vinculados a la universidad de ciencias ambientales y 

aplicadas U.D.C.A. 

 

ETAPA 2: Selección de los procesos.  Con el grupo interdisciplinario se procede a hacer el 

levantamiento de la información proporcionado por el E.S.E Hospital san Rafael de 

Facatativá. 

 

ETAPA 3: Identificar las fallas y actividades asociadas al riesgo. A través del análisis de 

la información suministrada se procede a clasificar por procesos y las actividades.  

 

ETAPA 4: Cuantificación del riesgo. Una vez clasificados los procesos y actividades se 

cuantificaron por ocurrencia, severidad y detectabilidad en una escala de 1 a 5. 
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ETAPA 5: Elaboración de la matriz AMFE. Una vez cuantificado el riesgo se elaboró la 

matriz AMFE y se procedió a la validación de la información en el hospital. 

 

ETAPA 6: Elaboración del mapa de calor. A través de la cuantificación del riesgo se 

elaboran los diferentes mapas de calor, en los cuales se procede a realizar una priorización 

del riesgo evaluando variables como Severidad (impacto) y probabilidad (ocurrencia) 

permitiendo realizar la priorización del riesgo.  

. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Metodología para la identificación y clasificación de los procesos institucionales. 

  

El equipo interdisciplinario conformado por médicos, jefes de enfermería, el director y 

codirectora del proyecto de investigación y los estudiantes del programa de química 

farmacéutica, quienes fueron los encargados de definir los procesos evaluados a través de la 

matriz AMFE, de acuerdo a la información proporcionados por la institución, se realizó una 

revisión de la documentación obtenida los cuales se clasificaron como: 

 

➢ Protocolos institucionales COVID-19 (10). 

➢ Planes de contingencia institucionales COVID-19 (6). 

➢ Procesos de atención institucional COVID-19 (3).

 

Figure 2 Documentación clasificada por la institución. 

 

En los cuales se describen las actividades institucionales que deben realizarse en la 

atención de pacientes COVID-19, el criterio de inclusión en el análisis fue mediante la 

evaluación documentada de los procesos que puedan generar un potencial riesgo para el 

personal sanitario, la metodología empleada fue el análisis modal de falla y efecto 
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(AMFE), ya que permitió clasificar los procesos por su gravedad, en los cuales se 

identificaron como modos de fallo más frecuentes. Posteriormente se analizó la   

ocurrencia o frecuencia en los que se presentan los modos de fallo, también se analizaron 

las causas de los modos de fallo de las diferentes actividades y fueron clasificadas por su 

número prioritario de riesgo. A través de una validación de la información recolectada en 

la matriz AMFE. La revisión fue hecha por la jefe de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos COVID-19, la ingeniera ambiental de la institución y revisada por el personal 

médico presente en UCI COVID-19.De acuerdo a los documentos analizados, estos 

fueron clasificados por servicios de atención hospitalaria, en la que la atención intramural 

se obtuvieron 13 número prioritario de riesgo, debido a que de los 10 protocolos 6 son de 

procesos intramurales y 3 de los 6 planes de contingencia institucionales, los cuales 

pertenecían a las actividades de atención intramural, por tanto, se plantaron más 

actividades  con un total de 10, ya que la intención intramural hace parte de la 

atención ambulatoria y hospitalaria que se realiza en una misma estructura física dentro 

de la institución de salud (20), por tal motivo cuenta con más actividades que en los otros 

servicios hospitalarios, dado lo anterior, este  servicio fue en el que más actividades se 

clasificaron y cuantificaron. Para el servicio hospitalario de rehabilitación de los 10 

protocolos 4 eran de actividades de rehabilitación COVID-19 y 1 de los 6 planes de 

contingencia pertenecían al área rehabilitación, por tal motivo solo obtuvieron 10 mapas 

de calor, para manejo de cadáveres de los 10 protocolos 2 eran de actividades de manejo 

de cadáveres y de los 3 procesos institucionales 2 estaban enfocado en dicho proceso. El 

proceso de entrega de medicamentos fue el que menor cantidad de información se obtuvo, 

por tal motivo solo se consiguieron evaluar 2 mapas de calor ya que de los 3 procesos 

institucionales 1 correspondían a entrega de dispositivos médicos y medicamentos por lo 

tanto se evaluaron menos actividades. La figura 8 muestra la clasificación de la 

información, que posteriormente se utilizó para realizar la matriz AMFE. 
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Figure 3 Distribución documentara de acuerdo a la clasificación 

 

Posterior a la clasificación documentaria, se logró obtener como resultado de la 

implementación de la metodología AMFE, 39 modos de fallo, de los cuales 5 superaban el 

número prioritario de riesgo, por lo que no contaban con una alta detectabilidad y estaban 

inmersas en las 18 actividades evaluadas, distribuidas a través de los 5 procesos 

seleccionados en la institución. Tras la validación de la información se cuantificaron los 

procesos, en consecuencia, se plasmaron 22 actividades de control que pertenecían al 

hospital, por lo que ya estaban documentadas y hacían parte de los protocolos institucionales 

del hospital san Rafael de Facatativá; a continuación, en la tabla 7 se muestra los números de 

actividades, números de modos de fallo, números de efecto y la cantidad de actividades de 

control. 
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Área Cantidad de 

actividades 

Cantidad 

de modos 

de fallo 

Efecto de 

fallo 

 

Causa de 

fallo 

 

Actividades de 

control 

Reanimación 2 5 3 5 4 

Atención 

intramural 

8 11 10 13 13 

Rehabilitación 

COVID-19 

7 10 10 10 7 

Manejo de 

cadáveres 

3 10 8 10 9 

Entrega de 

dispositivos 

médicos. 

1 2 2 2 2 

Table 1 Resumen cuantitativo de Matriz AMFE. 

A continuación, se indican de manera ordenada y esquemática los procesos valorados con la 

correspondiente información de cada uno, las cuales se encuentran evaluadas en la hoja de 

análisis para la aplicación de la metodología AMFE. El esquema de presentación de la 

información que se muestra en clasificación al NPR el cual  tiene un valor meramente 

orientativo que no debe superar los 49 puntos, ya que se considera de una severidad baja, los 

que tienen un valor mayor igual a 99 tienen un valor de severidad media y valores iguales o 

mayores a 100 tienen una severidad alta, de acuerdo a la escala establecida en el documento 

análisis de gestión del riesgo(21),el cual permitió adaptarse a las características e intereses 

de cada proceso hospitalario. No obstante, el orden del análisis de la información está dada 

por el servicio de atención hospitalaria en función de las actividades realizadas en dichos 

procesos, ya que se realizó un AMFE de proceso. En el que se incluyeron los riesgos 

inminentes en los modos de fallo, las partes de dicho modo están subdivididas en 

componentes de severidad y el impacto que estuvo implícito, también está presente la 

ocurrencia en el que se evaluaron la cantidad de veces que ocurre el modo de fallo y en la 

detectabilidad, de acuerdo a las funciones que realiza cada una de ellas, teniendo en cuenta 
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las interconexiones existentes en los diferentes procesos operativos hospitalarios. En los 

cuales se describen todas las operaciones que se realizan a lo largo del proceso por parte de 

la institución, teniendo en cuenta la severidad del modo de fallo para el personal sanitario; se  

valoró el nivel de ocurrencia en donde de las 22 actividades de 18 tuvieron un impacto leve 

o un NPR menor a 49 y 5 actividades tuvieron un valor mayor o igual a 50 , con lo que el 

valor del índice aumenta en función del nivel de riesgo presente por parte del personal de 

salud , Este índice sólo es posible mejorarlo mediante acciones de mejora,  específicos para 

los procesos de gravedad alta. 

El cuadro de clasificación de tal índice se diseñó en función de cada proceso hospitalario y 

actividad en concreto. El rango se evalúa con números enteros, ver variables, la puntuación 

que está dada en una escala del 1 al 5, en donde se encontraron procesos los cuales tenían 

puntuaciones altas en severidad y ocurrencia. Es importante evaluar la ocurrencia ya que es 

la capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al personal de la institución.  

Se hace necesario aquí puntualizar que la detección no significa control, pues puede haber 

controles muy eficaces, pero si finalmente no son implementados, será una causa de riesgo 

inherente para el personal sanitario. Para ello es importante la implementación de una 

herramienta para la valoración del riesgo, tales como mapas de calor ya que el NPR no puede 

tomarse como valor definitivo de cuantificación, puesto que genera un sesgo en las variables 

de severidad y ocurrencia, por tal motivo se hace necesario a través de estas variables realizar 

la priorización del riesgo en fusión de la baja o alta detectabilidad de cada proceso. A 

continuación, se presentan   las diferentes matrices AMFE de los procesos hospitalarias del 

E.S.E hospital San Rafael de Facatativá.
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4.1 Matriz AMFE para el proceso de Reanimación. 

ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO DEL 

FALLO 

CAUSA DEL FALLO CONTROL S O D NPR 

INGRESO DE 

PACIENTE PUERTA DE 

EMERGENCIA 

Uso inadecuado o 

incompleto de los 

protocolos de 

bioseguridad 

Posible contagio 

por SARS COV-2, 

he incapacidad 

laboral 

Estrés y cansancio laboral por 

parte del médico, enfermera, 

terapeuta respiratoria debido a 

esto no hay adherencia a los 

protocolos de bioseguridad 

Si se realizaban pausas 

activas, se contaba con 

psicólogos más 

capacitaciones y entrega 

de implementos de 

bioseguridad 

5 5 1 25 

Personal no autorizado 

ingrese al área de 

reanimación 

Personal como auxiliares de 

enfermería, camilleros circulen 

dentro del área de reanimación. 

Entrega de paciente en 

asesor 

5 5 1 25 

SOLICITUD 

REQUERIMIENTO DE 

ESPECIALISTA SEGÚN 

REQUERIMIENTO Y 

ESTABILIZACIÓN DE 

PACIENTE 

El especialista no porta 

los elementos de 

protección personal, de 

manera completa 

Posible contagio 

por SARS COV-2, 

he incapacidad 

laboral 

Los pacientes pediátricos no se 

adecuan a los lineamientos de 

bioseguridad. 

Se cambiaban los 

elementos de 

bioseguridad a los 

apacientes que 

ingresaban al hospital 

1 5 1 5 

Los pacientes no 

cumplen con los 

protocolos de 

bioseguridad 

El paciente ingreso a la 

institución en un estado grave o 

de incidencia y no porta los 

EPPS 

1 5 1 5 

TRASLADO DE 

PACIENTE 

INTRAINSTITUCIONAL 

auxiliar de enfermería 

circulante fuera área de 

reanimación 

Contaminación 

Espacial de zona 

estéril 

Desconocimiento de las rutas 

de traslado, o desconcentración 

por parte del personal 

Persona destina para 

estar en solo esa área 

1 1 1 1 

Figure 4 AMFE proceso de reanimación 
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4.2 Matriz AMFE para el proceso de Atención intramural. 
ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO DEL 

FALLO 

CAUSA DEL FALLO CONTROL S O D NPR 

TRANSPORTE O 

DIRECCIONAMIENTO 

DE PACIENTES 

COVID A LA ZONA DE 

AISLAMIENTO. 

No uso de la ruta 

institucional 

Contaminación de 

espacios, por traslado 

de pacientes con 

sospechas de covid -

19 

Tanto el paciente como el 

personal de enfermería, 

hicieron omisión de los 

protocolos de bioseguridad. 

Rutas de transporte 

señalizadas, para el 

traslado del paciente y 

realizar el respectivo 

acordonamiento de áreas. 

1 1 1 1 

TOMA DE DATOS 

POR PARTE DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

O CELADURÍA 

Aglomeración en la sala 

de espera 

No se conserva la 

medida mínima de 

distanciamiento y 

existe presencia de 

acompañantes, para 

pacientes menores de 

edad 

Existe omisión de los aforos 

establecidos por los 

protocolos, debido a que no 

hay suficiente espacio. 

Habilitar varios espacios 

en donde se pueda 

mantener el aforo 

estipulado. 

5 5 1 25 

PACIENTE EN 

AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO CON 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La no limpieza de sillas 

de ruedas (equipos 

médicos), para el 

transporte de los 

pacientes. 

Riesgo de contagio 

por sar- cov-2 para el 

personal que la vaya 

a manipular 

posteriormente 

Omisión del protocolo de 

limpieza, por causas como:  

incapacidad medica del 

personal asignado o falta de 

personal operativo. 

Uso de carteleras en cada 

servicio. 

3 5 5 75 

PACIENTE EN 

AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO CON 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La no limpieza de sillas 

de ruedas (equipos 

médicos), para el 

transporte de los 

pacientes. 

Riesgo de contagio 

por sar- cov-2 para el 

personal que la vaya 

a manipular 

posteriormente 

Omisión del protocolo de 

limpieza, por causas como:  

incapacidad medica del 

personal asignado o falta de 

personal operativo. 

Uso de carteleras en cada 

servicio. 

3 5 5 75 

INTERCONSULTA Uso de ascensores, no 

institucionales COVID-

19 para llegar a 

interconsulta 

Contagio entre 

trabajadores del 

Hospital por sar cov-

2 

Omisión de listas de 

chequeo o rondas 

Se tenía delimitado un 

ascensor, para pacientes 

covid que solo pida usar 

el camillero y enfermeros 

designados a el área 

covid 

1 3 5 15 

los acompañantes no 
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portan los elementos de 

protección personal 

El personal no autorizado 

que se encuentra en la ruta y 

no porta los elementos de 

protección personal. 

Delimitar de forma clara, 

la ruta institucional de 

traslado o designar 

personal exclusivo para 

direccionar el trasladó. 

1 1 5 5 

No disponer de rutas de 

diferenciación en los 

ascensores 

Señalización demarcada 

por la ruta institucional 

1 1 2 2 

ATENCIÓN EN 

CONSULTA MEDICA 

No adherencia al 

instructivo de higiene 

de manos. 

Contaminación e 

infección. 

No medir adherencia al 

instructivo. 

Uso de carteleras en cada 

servicio. 

1 1 5 5 

CONSULTA 

MEDICINA 

GENERAL-

INTERROGATORIO 

RESPIRATORIO 

SEGÚN 

LINEAMIENTOS DEL 

MINISTERIO DE 

SALUD Y 

PROTECCIÓN 

SOCIAL DE 

DEFINICIÓN DE 

CASO 

Portar los elementos de 

protección personal, de 

manera incompleta o 

inadecuada. 

Contaminación e 

infección 

Omisión de protocolos de 

bioseguridad. 

Protocolos de separación 

de espacios, 

programación para el uso 

del espacio, normas de 

bioseguridad, informa del 

uso adecuado del 

espacio, programación de 

la toma de muestras, 

manual de bioseguridad, 

rondas de bioseguridad 

5 5 5 125 

HOSPITALIZACIÓN Atención del paciente 

en el área designada 

para manejo 

intrahospitalario. 

Incapacidad del 

personal sanitario, 

por contagio de 

SARS-CoV-2. 

Retiro de los EPP por parte 

de los profesionales durante 

la consulta. 

manual de bioseguridad y 

lista de chequeo de retiro 

de los EPP del hospital 

San Rafael de Facatativá 

5 5 5 125 
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Toma de signos vitales 

por parte del medico 

Contagio entre 

trabajadores 

hospitales 

Uso inadecuado de los 

espacios y omisión de los 

protocolos de bioseguridad, 

lavado de manos, por parte 

del paciente y/o 

acompañante 

Sensibilización en las 

salas de espera sobre 

medidas de prevención 

de COVID-19 

infogramas en salas de 

espera, puntos de higiene 

de manos en salas de 

espera 

5 5 5 125 

OBSERVACIÓN EN 

URGENCIAS 

Revista médica de 

pacientes que se 

encuentran en 

observación y cuidados 

intensivos 

Contaminación de las 

superficies e 

instrumentos que 

entraron en contacto 

el paciente. 

Uso inadecuado de los 

espacios y omisión de los 

protocolos de bioseguridad, 

lavado de manos, por parte 

del paciente y/o 

acompañante 

Sensibilización en las 

salas de espera sobre 

medidas de prevención 

de COVID-19 

infogramas en salas de 

espera, puntos de higiene 

de manos en salas de 

espera 

5 5 5 125 

Administración de 

medicamentos por parte 

del personal de 

enfermería, sin el uso 

correcto de los EPP 

Retiro de los implementos 

por parte del paciente y/o 

acompañante durante la 

consulta, en momentos 

inadecuados. 

Infogramas en toda la 

sede ambulatoria, 

profesionales que hacen 

retroalimentación al 

paciente del uso de EPP 

5 5 1 25 

Figure 5 AMFE atención intramural. 
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4.3. Matriz AMFE para el proceso de rehabilitación. 

 

ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO DEL 

FALLO 

CAUSA DEL FALLO CONTROL S O D NPR 

TOMA DE MUESTRAS 

POR PARTE DE 

TERAPIA 

RESPIRATORIA 

No tomar las 

suficientes muestras 

por falta de kits de 

pruebas 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No disponer de los kits 

necesarios para la toma de 

muestras. 

Se dispondrá del kit para 

la toma, que incluye los 

elementos de protección 

personal, y el otro 

incluye los implementos 

para la toma del 

hisopado o panel viral 

de 

acuerdo a lo solicitado 

por médico tratante. 

1 1 1 1 

Utilizar la misma ropa 

dentro y fuera de la 

zona COVID-19 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No realizar el cambio adecuado 

de ropa antes y después de 

tomar una muestra fuera del 

hospital. 

No se encuentra 

documentado en los 

documentos 

intrahospitalario 

5 5 1 25 
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Reutilizar los 

implementos de 

bioseguridad por falta 

de estos 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No informar sobre la falta de 

insumos de bioseguridad. 

Informar a Coordinación 

sobre la falta de insumos 

que garanticen las 

normas de 

Bioseguridad, Jabón, 

guantes, tapabocas, 

toallas de manos. 

1 1 1 1 

Al solicitar el apoyo de 

otras profesiones, es 

necesario que cumplan 

con los protocolos de 

bioseguridad los cuales 

garanticen el cuidado 

de las personas que 

están dentro o fuera 

del área COVID-19. 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No seguir los protocolos y 

omitir el buen uso de los 

implementos de bioseguridad 

dentro y fuera de las zonas 

aisladas de COVID-19 

No se encuentra 

documentado en los 

documentos 

intrahospitalario 

5 5 1 25 

Hisopago nasofaríngeo Contagio del 

personal de salud 

al momento de 

tomar la muestra 

por no realizar la 

adecuada 

desinfección diaria 

del área para la 

toma de las 

muestras. 

Uso inadecuado del espacio 

para la toma de muestras y Los 

materiales de limpieza y 

desinfección no se encuentran 

vigentes o el personal no 

cuenta con una recapacitación 

para protocolos de limpieza. 

Distribución de nuevas 

áreas y desinfección 

antes y después 

1 1 1 1 
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Hisopago nasofaríngeo Contagio del 

personal de salud 

al momento de 

tomar la muestra 

por no realizar la 

adecuada 

desinfección diaria 

del área para la 

toma de las 

muestras. 

Uso inadecuado del espacio 

para la toma de muestras y Los 

materiales de limpieza y 

desinfección no se encuentran 

vigentes o el personal no 

cuenta con una recapacitación 

para protocolos de limpieza. 

Distribución de nuevas 

áreas y desinfección 

antes y después 

1 1 1 1 

VIGILANCIA ACTIVA 

CON PERSONAL DE 

SERVICIOS 

GENERALES PARA LA 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE 

CADA UNA DE LAS 

ÁREAS DE TERAPIA 

Realizar limpieza y 

desinfección sin las 

especificaciones 

adecuadas 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No realizar una correcta 

vigilancia sobre el aseo de las 

áreas de terapia respiratoria. 

Realizar vigilancia 

activa con personal de 

servicios generales para 

la limpieza y 

desinfección de cada una 

de las áreas de Terapia. 

1 1 1 1 

CONSULTA EXTERNA Utilizar implementos 

de bioseguridad 

inadecuados y 

desconocer el 

protocolo para esta 

área del hospital 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No utilizar los implementos de 

bioseguridad sugeridos en el 

protocolo. 

Se deben usar guantes 

desechables durante la 

colección de aspirado y 

deben ser cambiados y 

desechados en cada 

aspirado. 

5 5 1 25 

Atender a más de dos 

pacientes sin haber 

realizado un buen 

lavado de guantes 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

Entrar con una persona cuando 

no se requiere 

No se encuentra 

documentado en los 

documentos 

intrahospitalario 

4 4 2 32 
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Ingresar con más de un 

acompañante a 

consulta interna, sin 

que sea necesario. 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

Entrar con una persona cuando 

no se requiere 

Se recomienda que los 

familiares y 

acompañantes no 

superen dos por 

habitación. 

5 5 1 25 

Figure 6.  AMFE rehabilitación 

. 

 

 

 

4.4.Matriz AMFE para el proceso de manejo de cadáveres. 
 

ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO DEL 

FALLO 

CAUSA DEL FALLO CONTROL S O D NPR 

MANEJO DE 

CADÁVERES 

CON CAUSA DE 

MUERTE 

PROBABLE O 

CONFIRMADA 

POSARS – COV-2 

No realizar la toma de la 

nuestra dentro de las 

primeras 5 horas post 

mortem. 

Riesgo de falso 

positivo por SARS 

COV-2 

No manejo el tiempo adecuado 

después del deceso del paciente 

Se contaba con un censo 

con los datos del paciente 

por piso 

1 1 5 5 

No realizar el protocolo 

de limpieza y 

desinfección 

recomendado por el 

fabricante en las 

máscaras y filtros de 

máscaras reutilizados. 

Riesgo de contagio 

por SARS COV-2 

No realizo la sanitización correcta manual de bioseguridad 

COVID-19, formato de 

registro de usuarios del 

hospital, alcohol glicerina 

do en el ingreso a la 

institución, poster 

informativo al usuario del 

uso permanente de EPP 

2 1 1 2 
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El personal de 

enfermería realiza el 

alistamiento del cadáver 

sin utilizar de manera 

adecua o completa el 

cubrimiento del cadáver. 

Riesgo de contagio 

por SARS COV-2 

omisión de protocolos de 

bioseguridad, por olvido o por 

estrés, o elementos de protección 

personal en mal estado 

Se realizaban marcas en el 

paciente, dos veces y 

muestra de COVID-19 

1 1 1 1 

Al momento de envolver 

el cadáver se retira 

catéteres, sondas o tubos 

que pueden contener 

fluidos con los cuales el 

personal de enfermería 

se puede contagiar 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

Personal nuevo que no cuenta con 

la experticia para realizar los 

traslados 

Todos los tubos y los 

catéteres de dejaban se 

dejaban 

5 5 1 25 

Se lleva a cabo el 

traslado de cadáveres, se 

debe pasar el cadáver a 

la primera bolsa desde 

los pies hasta 

la cabeza para traslado, 

con la sábana o tela anti 

fluido en donde los 

fluidos del cadáver 

pueden contagiar al 

personal 

Gran cantidad de volumen de 

trabajo 

Se traslada el cadáver con 

las sondas o tubos que 

contienen los fluidos 

5 5 1 25 

Se realiza el traslado de 

del cadáver marcado en 

una sábana antifluido sin 

usar adecuadamente los 

elementos de protección 

personal. 

 Desconocimiento del Flujograma 

Manejo De Cadáveres estipulado 

por la institución 

Identificación de pacientes 

con los datos marcados en 

el tórax 

5 5 1 25 

MANEJO 

CAPSULA DE 

TRASLADO 

PACIENTES 

Debe encargarse que la 

capsula esté disponible y 

no contenga fisuras o 

aperturas cuando el 

Posible contagio 

por SARS COV-2, 

he incapacidad 

laboral 

No se realiza una inspección 

preventiva a la cápsula de traslado 

Revisión de las capsulas 

antes del uso de estas 

1 1 1 1 
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SOSPECHOSOS 

O 

CONFIRMADOS 

COVID - 19 

paciente a transportar sea 

sospechoso 

No lavar y desinfectar 

previo al traslado de 

paciente con abundante 

agua y jabón, y 

desinfección con alcohol 

al 70% o Hipoclorito de 

Sodio 5000 ppm. 

Riesgo potencial 

de contraer SARS 

COV-2 

No se realiza la desinfección con 

jabón y alcohol a las 

concentraciones establecidas 

Protocolos de limpieza, 

disponibilidad de 

soluciones de limpieza, 

capacitaciones al personal 

de servicios generales, 

formatos de control de 

limpieza y desinfección 

5 5 3 75 

5 5 3 75 

Una vez el paciente es 

transportado al Hospital 

no se realiza el cambio 

de camilla y lavado y 

desinfección como se 

mencionó anteriormente. 

contagio por 

SARS COV-2 

tanto de personal 

de salud 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

Aumento en el riesgo de 

contagio por 

contaminación de las 

áreas 

contagio por 

SARS-CoV-2 

entre el personal y 

contaminación de 

las áreas 

Aumento de cantidad de residuos Retiro de desechos dos 

veces al día. 

2 5 1 10 

Figure 7 .  AMFE rehabilitación 
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4.5 Matriz AMFE para el proceso de entrega de dispositivos médicos y medicamentos. 
ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO DEL 

FALLO 

CAUSA DEL FALLO CONTROL S O D NPR 

TRANSPORTE DE 

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS MÉDICOS 

SERVICIO COVID-19 

ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

FACATATIVÁ 

Entregar los insumos 

requeridos por 

enfermería sin realizar 

una buena 

desinfección desde el 

almacén 

Contagio por 

SARS COV-2 

No desinfectar correctamente 

los productos o insumos antes 

de ser entregados a enfermería. 

El camillero entrega los 

medicamentos por una 

exclusa que 

posteriormente es 

tomado por una 

enfermera 

5 5 2 50 

Al momento de la 

entrega del pedido, al 

auxiliar de servicios 

generales quien 

ingresa pedido al 

ascensor para que 

auxiliar de 

hospitalización realice 

la entrega de los 

medicamentos, tenga 

puesta de forma 

incorrecta los 

elementos de 

bioseguridad o de 

manera incompleta. 

Contagio por 

SARS COV-2 al 

auxiliar de 

servicios generales 

y del auxiliar de 

hospitalización. 

Omisión de protocolos de 

bioseguridad, por olvido o por 

estrés 

Protocolos de separación 

de espacios, 

programación para el 

uso del espacio, con 

personal delimitado para 

cada área con el uso de 

los EPP 

5 5 2 50 

Figure 8. AMFE dispositivos médicos y medicamentos 
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4.6 Valoración del Riesgo 
 

La valoración del riesgo se obtuvo a través del mapa de calor el cual permitió identificar los 

procesos en función de las causas de fallo de las diferentes actividades, de acuerdo a los 

lineamientos propuestos por el documento manual para procesos en gestión del riesgo del 

ministerio de salud (22), los cuadrantes están coloreados en rojo, naranja, amarillo y verde. 

Según la gravedad de los factores de riesgo identificados, los cuales fueron colocados en el 

cuadrante de color correspondiente. De tal modo que se pudo utilizar para mostrar el proceso 

de evaluación de riesgos en orden secuencial.  Esto facilitó mostrar las medidas para hacer 

frente a los factores de riesgo identificados en función de su impacto y probabilidad a través 

de la información proporcionada en la matriz AMFE (ver anexo3), los cuadrantes están 

identificados con los colores rojo, naranja, amarillo y verde. De manera que permitió realizar 

la clasificación de la probabilidad he impacto de acuerdo al número asignado por la 

institución al momento de realizar la validación de la matriz de causa y efecto AMFE 

anteriormente mostrada y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.6.1. Valoración del Riesgo Reanimación. 

 

 

Figure 9 Valoración del riesgo de la actividad ingreso de paciente puerta de emergencia 

La valoración del riesgo de la actividad ingreso de paciente puerta de emergencia cuenta con 

resultado de un impacto catastrófico y una probabilidad muy alta de que ocurra, siendo las 

causas de fallo 1. Estrés y cansancio laboral por parte del médico, enfermera, terapeuta 

respiratoria debido a esto no hay adherencia a los protocolos de bioseguridad.2. Personal 

como auxiliares de enfermería, camilleros que circulen dentro del área de reanimación.
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Figure 10 Valoración del riesgo de la actividad Solicitud requerimiento de especialista según requerimiento y 
estabilización de paciente 

La valoración del riesgo de la actividad Solicitud requerimiento de especialista según 

requerimiento y estabilización de paciente cuenta con resultado de un impacto leve y una 

alta probabilidad siendo las causas de fallo1. Los pacientes pediátricos no se adecuan a los 

lineamientos de bioseguridad 2. El paciente ingreso a la institución en un estado grave o de 

inconciencia y no porta los EPPS. 

 

4.6.2. Valoración del Riesgo Atención intramural. 

 

 

Figure 11 . Valoración del riesgo de la actividad Solicitud de actividad de atención intramural 

La valoración del riesgo de Solicitud de actividad de atención intramural del personal en 

actividades intrainstitucionales como toma de muestra por parte de enfermería, 

hospitalización y observación en urgencia cuenta con un impacto catastrófico y unas 
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probabilidades altas cuyas causas de fallo son: 1. Existe omisión de los aforos establecidos 

por los protocolos, debido a que no hay suficiente espacio.2. Rondas de revisión de pacientes, 

sin la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad.3. Retiro de los implementos por 

parte del paciente y/o acompañante durante la consulta, en momentos inadecuados.4. 

Paciente en aislamiento domiciliario con signos y síntomas. 

 

 

Figure 12 Valoración del riesgo de la actividad toma de datos por parte de seguridad social o celaduría 

 La valoración del riesgo de la actividad toma de datos por parte de seguridad social o 

celaduría, cuenta con un impacto catastrófico y una probabilidad muy alta cuya causa de fallo 

es, existe omisión de los aforos establecidos por los protocolos, debido a que no hay 

suficiente espacio. 

 

 

Figure 13 . valoración del riesgo de la actividad paciente en aislamiento domiciliario con signos y síntomas 

La valoración del riesgo de la actividad paciente en aislamiento domiciliario, cuenta   con 
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signos y síntomas con un impacto moderado y con una probabilidad muy alta, con causa de 

fallo de la no limpieza de sillas de ruedas para el transporte de pacientes. 

 

La Valoración del riesgo de la actividad Consulta medicina general-interrogatorio 

respiratorio según los lineamientos del Ministerio de Salud y protección social, cuenta   con 

un impacto catastrófico y una probabilidad muy alta de que ocurra, con causa de fallo de 

omisión de los protocolos de bioseguridad.  

 

Figure 15 mapa de calor hospitalizaación 

 La valoración del riesgo de la actividad de hospitalización cuenta con un impacto 

catastrófico y probabilidad de que ocurra, cuyas causas de fallo son.1. Incapacidad del 

personal sanitario por contagio de SARS-CoV 2.2.  contaminación de las superficies e 

instrumentos que entraron en contacto con el paciente. 

Figure 14 Valoración del riesgo de la actividad Consulta medicina general-interrogatorio respiratorio según 

lineamientos del Ministerio de Salud y protección social 
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Figure 16 Valoración del riesgo de la actividad observación en urgencia 

La Valoración del riesgo de la actividad observación en urgencia cuenta con un impacto 

catastrófico y una probabilidad muy alta de que ocurra, cuya causa de fallos son.1 uso 

inadecuado de los espacios y omisión de los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, 

por parte del paciente y/o acompañante. 

 

4.6.3 Valoración del Riesgo Rehabilitación. 
 

 

Figure 17 Mapa de calor con consulta externa 

La valoración del riesgo de la actividad consulta externa las cuales dos cusas de falla cuenta 

con un impacto catastrófico y probabilidad de que ocurra muy alta, con una tasa de impacto 

moderada y una probabilidad alta. Cuyas causas de fallo fueron.1. No utilizar los 

implementos de bioseguridad sugeridos en los protocolos institucionales. 3.ingresar con mas 

de un acompañante a consulta interna, sin necesidad. La cusa de fallo moderada es.2. Atender 

a más de dos pacientes sin haber realizado un cambio de elementos de bioseguridad. 
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Figure 18 mapa toma de muestra por parte de terapia respiratoria 

La Valoración del riesgo de la actividad toma de muestras por pate de terapia respiratoria con 

una causa de fallo catastrófica y probabilidad muy alta de que ocurra, cuyas causas de fallo 

fueron.1. Utilizar la misma ropa dentro y fuera de la zona COVID-19 2. No realizar el 

respectivo cambio de elementos de bioseguridad al momento de utilizar un nuevo hisopago 

nasofaríngeo.   

 

4.6.4 Valoración del Riesgo Rehabilitación. 
 

 

Figure 19 mapa de calor manejo de cadaveres con causa probalble de muerte o confirmada 

La Valoración del riesgo de la actividad manejo de cadáveres, cuenta con causa de muerte 

probable o confirmada por SARS – CoV-2, con un impacto catastrófico y una probabilidad 

muy alta de que ocurra, cuyas causas de fallo fueron.1. Personal nuevo que no cuenta con la 

experticia para realizar los traslados.2. Gran cantidad de volumen de trabajo. 3. 

Desconocimiento del Flujograma Manejo De Cadáveres estipulado por la institucional. 
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Figure 20 manejo de capsula de traslado de pacientes sospechosos o confirmados COVI-19 

La valoración del riesgo de la actividad manejo de capsula de traslado de pacientes 

sospechosos o confirmados COVI-19, cuenta con un impacto catastrófico y una probabilidad 

muy alta de que ocurra cuyas causas de fallo son.1. No se realiza una inspección preventiva 

a la cápsula de traslado 2. Una vez el paciente es transportado al hospital se debe entregar al 

servicio, y realizar el cambio de camilla y no proceder a realizar el lavado y desinfección 

como se mencionó anteriormente. 

 

Figure 21 mapa de calor manejo de residuos hospitalarios 

 La valoración del riesgo de la actividad manejo de residuos hospitalarios cuenta con un 

impacto catastrófico y una probabilidad muy alta de que ocurra, cuyas causas de fallo son.1 

No se realiza la desinfección con jabón y alcohol a las concentraciones establecidas.2.una 

vez el paciente es trasportado al hospital se debe entregar al servicio, se realiza el cambio de 

camilla y no proceder a realizar el lavado y desinfección no siguiendo los protocolos 

establecidos.   
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Figure 22 manejo de cadáveres 

La valoración del riesgo de la actividad manejo de cadáveres con un impacto menor y con 

una probabilidad muy alta de que ocurra cuya causa de fallo es.1. Aumento de cantidad de 

residuos. 

 

4.6.5 Valoración del Riesgo Rehabilitación. 
 

 

Figure 1 Mapa entrega de dispositivos médicos y medicamentos 

La valoración del riesgo de la actividad entrega de dispositivos médicos y medicamentos, 

cuenta con un impacto catastrófico y una probabilidad muy alta de que ocurra, cuya causa de 

fallo fue.1. Transporte de medicamentos e insumos médicos al servicio COVID-19 del E.S.E 

hospital san Rafael de Facatativá. 
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Figure 23 Mapa actividad transporte de medicamentos e insumos médicos 

La valoración del riesgo de la actividad transporte de medicamentos e insumos médicos de 

servicio COVID-19 en el E.S. E hospital san Rafael de Facatativá, cuenta con impacto 

catastrófico y una probabilidad muy alta de que ocurra cuyas causas de fallo son.1. No 

desinfectar correctamente los productos o insumos antes de ser entregados a enfermería.2. 

Omisión de protocolos de bio seguridad, por olvido o por estrés. 

 

4.7 Priorización del riesgo 
 

 
Figure 24 Distribución del número prioritario de riesgo en función en función de los resultados obtenidos 

por procesos y actividades. 

De acuerdo a la figura 31 se evidencian procesos y actividades del E.S.E hospital San Rafael 

de Facatativá para atención COVID-19, los cuales contaban con una detección baja, ya que 
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el NPR no puede ser utilizado como criterio para definir las prioridades de las acciones a 

tomar para reducir los riesgos, debido a que son medidas que pueden llegar a sesgar la 

detectabilidad de los procesos, por tal razón es importante evaluar el impacto y la 

probabilidad de que ocurra un suceso, en  la tabla (8), se evidencia cuáles fueron los servicios 

y actividades que presentaron una baja detectabilidad, por el alto flujo de pacientes.  

SERVICIO ACTIVIDAD OCURRENCIA DETECTABILIDAD 

ATENCIÓN 

INTRAMULAL 
Consulta medicina general-

interrogatorio respiratorio según 

lineamientos del Ministerio de 

Salud y protección social de 

definición de caso 

5 5 

Observación en urgencias 5 5 

Hospitalización 5 5 

MANEJO DE 

CADAVERES 

Manejo capsula de traslado 

pacientes sospechosos o 

confirmados COVID - 19 

5 5 

ENTREGA DE 

DISPOSITIVOS Y 

MEDICAMENTOS 

Transporte de medicamentos e 

insumos médicos servicio 

COVID-19 ese hospital San 

Rafael 

5 5 

Table 2 Actividades con baja detectabilidad 

 

De acuerdo con la tabla  2 se observa 5 actividades que es tan inmersos en procesos como 

atención intramural, manejo de cadáveres y entrega de dispositivos médicos, los cuales son 

causas de fallo que generan un gran impacto en la no prevención de contagios en el E.S.E 

hospital san Rafael de Facatativá,  ya que protocolariamente se esclarece la forma a proceder 

para realizar dichas actividades, pero dada a la alta rotación que hubo a nivel institucional 

del personal sanitario durante la pandemia, esto tuvo un gran impacto ya que el protocolo de 

Bioseguridad para mitigar controlar el adecuado manejo frente a COVID-19 (23) no era 

conocido por el personal de salud que era nuevo en la institución, de acuerdo a esto los 

enfoques de análisis de riesgo, tenían un impacto y severidad clasificada como extremo con 

una baja detectabilidad (ver la escala de las variables), lo cual no permitía hacer una adecuada 

intervención de los riesgos de contagio inmersos en dichos procesos. Por lo tanto, en las 

diferentes actividades que contaban con una temprana detectabilidad de los riesgos, contaban 

con mecanismos de mitigación y de seguridad para el personal sanitario. 
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Figure 25 Composición de procesos por servicio hospitalario expresado en porcentaje 

Los rangos de clasificación de los procesos estuvieron dados en función de la recolección de 

actividades reportadas en la documentación proporcionada por el hospital E.S.E. hospital san 

Rafael de Facatativá, como se mencionó anteriormente el servicio que más reporto 

actividades fue con un 33% atención intramural, esto es debido a que es el proceso con más 

documentación analizada, por ende se clasificaron más  actividades con un total de 8 , los 

procesos de rehabilitación con 7 actividades  y manejo de cadáveres con 3 actividades  

cuentan cada uno con un 25 %, esto es debido a que estos servicios institucionales cuentan 

cada uno con 10 modos de fallo los cuales cuentan con la misma cantidad de NPR, si bien  

manejo de cadáveres cuenta con menos procesos, es una actividad en la que se encuentran 

varios modos de fallo debido a su potencial riesgo para el personal sanitario que  trabaja en 

dicho servicio, el proceso de reanimación reporto el 12 %  ya que las actividades que se 

encontraban inmersas en la documentación eran muy específicas y por tanto   la información 

fue muy puntual, el proceso que menos actividades reporto fuel servicio de entrega de 

medicamentos y dispositivos médicos, el cual solo contaba con un protocolo institucional por 

tanto solo se reportaron  5 % de los procesos. 
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5. DISCUSION 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos   fue posible identificar 5 procesos los cuales fueron 

Reanimación, Atención intramural, Rehabilitación COVID-19, Manejo de cadáveres y Entrega de 

dispositivos médicos, en los que se obtuvieron cuarenta causas de fallo, de los cuales se   realizó una 

priorización del riesgo respecto a la severidad y ocurrencia, representado en mapas de calor, conforme 

a su baja detectabilidad, como lo fueron las actividades de hospitalización, observación en urgencias, 

consulta  externa, Manejo capsula de traslado pacientes sospechosos o confirmados COVID – 

19 y trasporte de medicamentos he insumos médicos, dichas actividades tienen un factor en 

común ya que están relacionadas con el alto flujo de atención a pacientes, con respecto al 

informe  de la OMS “Health workers exposure risk assessment and management in the 

context of COVID-19 virus”,(24) uno de los principales fuentes de contagio para el personal 

sanitario, es el alto flujo de atención a pacientes COVID-19, dichos aspectos también 

coinciden con el trabajo de investigación “  evaluación de la gestión del riesgo en personal 

sanitario frente a enfermedades infecciosas SARS-CoV-2 en la clínica chía.” (25) ya que en 

los procesos de atención COVID-19 en las actividades observación de urgencias  y 

hospitalización, también tienen un alto flujo de atención a pacientes, por tanto  se evidencia 

la baja detectabilidad en dichas actividades, con base en la investigación “Acute stress of the 

healthcare workforce during the COVID-19 pandemic evolution: a cross-sectional study in 

Spain”(26), gran cantidad de jornadas laborales y el alto flujo son causantes de estrés y 

cansancio por parte del personal sanitario, lo cual influye para que no se usen de manera 

correcta los elementos de protección personal, y al mismo tiempo dificulte la detección de 

estas fallas a nivel institucional, generando un impacto y severidad extrema. 

 

Uno de las causas de fallo más importantes es la omisión de los protocolos de bioseguridad, 

ya que, según la revista cubana de enfermería, en el artículo “Factores que intervienen en la 

aplicación de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería” (26), se evidencia 

como resultado que los factores personales que tuvieron mayor inferencia fueron: tiempo de 

servicio, formación profesional, estudios y capacitación en bioseguridad por parte del 

hospital.(25) la capacitación del personal sanitario fue uno de los factores en los cuales se 

obtuvieron mayor cantidad de causas de fallo, ya que debido a la alta rotación de trabajadores 
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las capacitaciones no estaban del todo clara para el personal nuevo, lo que ocasiono la 

omisión de los protocolos de bioseguridad del E.S.E Hospital san Rafael de Facatativá 

generando un riesgo inherente de contagio. 

 

Con respecto a la actividad, revista médica de pacientes que se encuentran en observación y 

cuidados intensivos, se encontró que este fue uno de los procesos con más baja detectabilidad, 

ya que debido a las restricciones que hubieron institucionalmente de ingreso al área de 

hospitalización, no se podía garantizar que el personal sanitario realizara el lavado de manos 

cada vez que veía a un paciente, esto también se discute en el trabajo “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”(27), ya que en los procesos 

de medicina, en la actividad de procedimientos invasivos en pacientes en observación, no 

contaban con un alto grado de detección del lavado de manos,  por tal razón también 

obtuvieron riesgo inherente extremo de contagio. Esto puede estar relacionado a que la zona 

de hospitalización del hospital San José igualmente contaban con restricciones de acceso, lo 

cual también hacia muy difícil realizar una detectabilidad adecuada a los procesos de higiene 

de manos. 

 

También la investigación reportó hallazgos coincidentes en el estudio sobre los factores que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad, es importante tener en cuenta que 

esto está sujeto a los diferentes niveles de complejidad de las instituciones, como en el estudio 

del hospital san José  que es una institución de IV nivel de complejidad  y la clínica chía de 

III nivel complejidad, ya que la detección está sujeta a la robustez de los protocolos de cada 

institución, y el grado de capacitación del personal sanitario, por tal motivo se encontró que 

existen factores favorables en aplicación de bioseguridad, tales como contar con estudios de 

especialidad, y determinó que el factor que más favorece en la aplicación de bioseguridad es 

poseer capacitación actualizada que permitan aumentar el grado de detectabilidad.     

   

Por otro lado, en los procesos de manejo de cadáveres el cual tuvo un ocurrencia y detectabilidad 

extrema, dado que durante los picos de la pandemia en el año 2021, hubo una alta tasa de defunción 

lo cual aumento la cantidad de cadáveres que manejaba la institución normalmente, por lo que no 
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solo aumentaba la cantidad de trabajo si no también se extendían las horas laborales, de acuerdo con 

la investigación,” Management of corpses during the COVID-19 pandemic in Spain”(26) se reconoce 

que se debe hacer la adecuada limpieza y desinfección  con concentraciones superiores a las 70 ppm 

de detergentes iónicos, tales como hipoclorito de  sodio, para lo cual se debe seguir un protocolo 

estricto de limpieza, dada las recomendaciones señaladas anteriormente, el E.S.E Hospital san rafel 

de Facatativá, contaba con un protocolo de limpieza y desinfección en la morgue, pero dada la alta 

cantidad de cadáveres no se podía verificar si el protocolo se cumplía de acuerdo a los estándares 

establecidos, lo cual generaba un riesgo inherente de contagio para el personal sanitario. 

 

Durante la actividad de trasporte de medicamentos y dispositivos médicos se evidenciaron causas de 

fallo como: no desinfectar correctamente los productos o insumos antes de ser entregados a 

enfermería y omisión de protocolos de bioseguridad, por olvido o por estrés generándose una 

severidad catastrófica y una ocurrencia muy alta, con una detección media, esto se debe a que el 

hospital contaba con una ruta institucional, pero no era conocida por todo el personal del área de 

farmacia, lo cual generaba un riesgo de contagio ya que los medicamentos y dispositivos médicos 

eran dirigidos a la UCI COVI-19 y recibido  por parte del área de enfermería, de acuerdo a la secretaria 

de salud de Bogotá (28), todas las instituciones de salud deben tener una ruta de entrega de 

medicamentos y dispositivos médicos delimitada y se debe comprobar que el personal conozca la 

ruta, como ya se mencionó anteriormente dado el alto flujo de pacientes durante los picos, los 

auxiliares de farmacia encargados para llevar los medicamentos y dispositivos médicos, no utilizaban 

con frecuencia la ruta, ya que no conocían el protocolo de la ruta institucional, lo cual  generaba riesgo 

de contagio al personal sanitario que se encontraran en la misma ruta de traslado de los auxiliares que 

regresaban del área UCI COVI-19. 

En conclusión, los factores desfavorables que intervienen en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en el personal sanitario: Fueron la omisión de los protocolos de bioseguridad 

por sobrecarga laboral y estrés, algunos pacientes no portaban los EPP de forma correcta lo 

cual era un factor de riesgo inherente, la alta tasa de rotación del personal durante la 

pandemia. Dados estos factores no se tenían un mecanismo de detección temprana del riesgo 

lo cual no permitía la adecuada aplicación de medidas de bioseguridad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó el riesgo de contagio del personal sanitario, en donde se evidencia el 

desconocimiento de los protocolos, o el incumplimiento de los mismos, esto se 

presenta debido que durante los picos de atención del año 2021 el hospital presento 

una alta tasa de ocupación UCI.  

• Se identificaron los procesos y actividades como consulta externa, hospitalización, 

manejo de cadáveres de pacientes COVID-19 y entrega de medicamentos y 

dispositivos médicos, dichos procesos fueron los que más representaron riesgo de 

contagio para el personal sanitario de la institución, puesto que fueron procesos con 

mayor volumen de atención de pacientes COVID-19. 

• A través del análisis modal de falla y efecto se lograron analizar, clasificar y 

cuantificar los procesos de Reanimación COVID-19, rehabilitación de pacientes 

COVID-19, Manejo de cadáveres y entrega de dispositivos, en donde a través del 

análisis de protocolos se encontraron fallos a la adhesión de los elementos de 

bioseguridad. 

• A partir del uso de los mapas de calor se pudo establecer la priorización de riesgo, 

teniendo en cuenta las condiciones de probabilidad he impacto, las cuales permiten 

evitar sesgos de los procesos que contaban con una baja detectabilidad, y así poderlos 

clasificar por su riesgo inherente para el personal sanitario, así como también las 

actividades de mayor riesgo, como en el caso del proceso de atención intramural, ya 

que estas fueron las actividades de un impacto y severidad extremo. 
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7. RECOMENDACIONES 

• De acuerdo a la priorización del riesgo expuesto en los mapas de calor es importante 

que se implementen acciones correctoras de los procesos que cuente con una baja 

detectabilidad, para poder implementar acciones de mejora y así poder reducir o 

mitigar el riesgo de contagio del personal sanitario. 

 

• Para el abordaje de plan de mejora se recomienda hacer uso de herramientas de 

mitigaciones del riesgo a través de metodologías que no interrumpa con las 

actividades laborales del personal y tenga un alto impacto de recordación, para que 

puedan ser medibles a través de indicadores de cumplimiento
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9.7 Anexo: Nombrar el anexo de acuerdo con su contenido 

8.1.1 ANEXO 1. Video (Presentación del proyecto)    

8.1.2 ANEXO 2. Instructivo desarrollo matriz AMFE  

8.1.3 ANEXO 3. Matriz AMFE 

8.1.4 ANEXO 4. Diccionario de variables 

8.1.5 ANEXO 5. Instructivo para el desarrollo de mapas de calor 

8.1.6 ANEXO 6. Mapas de calor 

8.1.7 ANEXO 7. Actas de reuniones 

 

 

 


