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Resumen 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 
En marzo del 2020 la OMS declara pandemia a una nueva enfermedad denominada COVID- 

19, la cual es causada por el virus SARS-CoV-2 que genera enfermedades respiratorias 

transmitidas por diferentes mecanismos y en algunos casos puede ser mortal; ha provocado 

un alto crecimiento de contagios y en su mayoría en el personal sanitario que labora en las 

instituciones prestadoras de servicio de salud. Esto ha generado una problemática en el sector 

de la salud ya que influye tanto en el personal como en la prestación del servicio. 

 
Por lo tanto, el proyecto se caracterizó por realizar una evaluación del riesgo en el personal 

sanitario frente a SARS-CoV-2 en el servicio médico de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, a través de la utilización de la metodología de análisis 

modal de fallos y efectos (AMFE). En la cual se analizaron algunos puntos críticos que 

podrían conllevar a un posible fallo, sus causas y efectos, y se relacionó la criticidad mediante 

unas zonas de riesgo. 

 
De acuerdo a los resultados se encontró un proceso ambulatorio que desarrolla el servicio 

médico de la universidad, del cual se derivan diferentes procedimientos. Por lo tanto, la 

priorización de riesgo se estableció teniendo en cuenta la severidad y ocurrencia las cuales 

arrojaron diferentes zonas de riesgo, en la cual se concluyó que los procedimientos de 

extracción de cuerpos extraños, micronebulización, venopunción y administración de 

oxígeno presentan zona de riesgo extremo. 

 
Palabras Claves: COVID-19, SARS-CoV-2, Personal Sanitario, infección, riesgo, Análisis 

modal de fallos y efectos, 
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Resumen 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

In March 2020, WHO declared a pandemic to a new disease called COVID-19, which is 

caused by the SARS-CoV-2 virus that generates respiratory diseases transmitted by different 

mechanisms and in some cases can be fatal; has led to a high growth of infections and mostly 

among health personnel working in health service providers. This has generated a problem 

in the health sector since it influences both staff and service delivery. 

 

 
Therefore, the project was characterized by conducting a risk assessment of health personnel 

against SARS-CoV-2 in the medical service of the University of Applied and Environmental 

Sciences U.D.C.A, through the use of the method of modal analysis of failures and effects 

(AMFE). In which we analyzed some critical points that could lead to a possible failure, its 

causes and effects, and related criticality through risk zones. 

 

 
According to the results we found an outpatient process that develops the medical service of 

the university, from which different procedures are derived. Therefore, the prioritization of 

risk was established taking into account the severity and occurrence of which showed 

different risk zones, in which it was concluded that the procedures for extracting foreign 

bodies, micronebulization, venopuncture and oxygen administration present extreme risk 

zone. 

 

 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Healthcare personnel, infection, risk, Modal analysis 

of failures and effects, 
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GLOSARIO 

 

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

evento de interés epidemiológico.(1) 

 
Infección: Entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el cuerpo de una 

persona o animal.(2) 

 
Contacto: Persona que ha estado en contacto con una persona infectada (caso) de tal forma 

que se considera que ha tenido una exposición significativa y, por tanto, está en riesgo de 

infección. (1) 

 
SARS-coV-19: 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. (3) 

 

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

CoV-2. (4) 

 

Universidad: Institución de educación superior que comprende diversas facultades, y que 

otorga los títulos profesionales correspondientes tras la superación de un período de 

aprendizaje; está conformada por profesores, de alumnos y personal administrativo no 

académico.(5) 

 

Servicio Médico: La unidad encargada de brindar servicios de salud preventiva, así como 

también primeros auxilios y atención médica inicial. Departamento donde se tiene la 

seguridad y la confianza de que la salud será monitoreada por personal médico capacitado. 

(6) 
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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. (7) 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (8) 

 

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con 

relación al riesgo. (9) 

 

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

probabilidad y el nivel de consecuencia. Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia. (10) 

 

Riesgo: Probabilidad de una población de experimentar un efecto adverso o daño en un 

período determinado Organización Panamericana de la Salud. (1) 

 

Análisis modal de fallos y efectos: La situación de un componente o sistema. En definitiva, 

el AMFE es un método cualitativo que permite relacionar de manera sistemática una relación 

de fallos posibles, con sus consiguientes efectos, resultando de fácil aplicación para analizar 

cambios en el diseño o modificaciones en el proceso. (11) 

 

Mapa de calor: Es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que 

pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad 

de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia. (12) 

https://www.iso.org/obp/ui#iso%3Astd%3Aiso%3A31000%3Aed-2%3Av1%3Aes%3Aterm%3A3.1
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es el agente etiológico 

de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)(13) El SARS-CoV-2 es un tipo de 

coronavirus perteneciente al género de los betacoronavirus, se caracterizan por generar 

enfermedades respiratorias en seres humanos altamente contagiosos y su fuente de 

transmisión se designa a los animales, por lo general hospedadores mamíferos o aves.(14) 

Debido al amplio impacto geográfico que afecta a una proporción extremadamente alta de la 

población mundial, la Organización Mundial de la Salud definió al COVID 19 como una 

pandemia mundial de salud pública. Se sabe que la infección se propaga fácilmente de 

persona a persona, a través de gotitas de líquido al toser, estornudar, contacto de mano a boca 

a ojo y a través de superficies duras contaminadas.(13) 

 

Esta situación ha generado un incremento en la tensión sobre la capacidad de los sistemas 

sanitarios, hecho que puede conducir a un aumento de la tasa de mortalidad por el eventual 

colapso de las unidades de cuidado intensivo (UCI) o por una saturación del personal de 

salud.(15)De esta manera el personal de salud es una de las poblaciones más afectadas por 

Las enfermedades del SARS-CoV-2 debido a los mecanismos de transmisión y diseminación 

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

hospitales; Las experiencias en China e Italia nos muestran que el 20% de los trabajadores 

sanitarios se infectaron y solo en China, habían muerto 22 de ellos. (16) 

 

En Colombia, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, entre el 1 de marzo y el 20 de agosto 

de 2020, se notificaron 7.692 casos confirmados de COVID-19 en personal de salud, 

incluyendo 52 fallecidos. En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del 

SARS-CoV-2 y el desarrollo de COVID-19 se ha basado principalmente en medidas para 

evitar las interacciones sociales. En este sentido, se han restringido los movimientos dentro 

del ámbito nacional e internacional además del cierre de todas las actividades no esenciales 

durante los primeros meses de la pandemia y, en algunos países, el cierre de los centros 
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educativos, incluyendo los universitarios.(17)Las medidas impartidas de “distanciamiento 

social” galvanizan un contexto de digitalización forzada que, en el caso de las universidades, 

coaccionó los mecanismos de pedagogía a los de la teleeducación, para garantizar su 

funcionamiento y sostenibilidad. (18)de tal manera el COVID-19 ha tenido un gran impacto 

en toda la sociedad, y especialmente en el ámbito educativo ya que en este marco se generó 

igual que en los hospitales una propagación del virus en estudiantes, docentes, personal 

sanitario y demás funcionarios que laboran en este ámbito. En Estados unidos más de 260.000 

casos de coronavirus se han relacionado con colegios y universidades estadounidenses desde 

el 1 de enero del 2021 y se han informado más de 700.000 casos desde el comienzo de la 

pandemia. De esta manera en Bogotá ha habido un 2,5% de contagios en todo el personal 

educativo para abril del año 2021. Sin embargo, el Ministerio de Salud señaló la importancia 

de dar continuidad al retorno a la presencialidad en todas las instituciones educativas en el 

transcurso del segundo semestre del año 2021, siempre y cuando se cumplan los lineamientos 

y protocolos de Bioseguridad establecidos. (19)pero, el riesgo de contagio sigue siendo 

latente para todos los estudiantes y funcionarios de las instituciones educativas. 

 

De esta manera la política integral de atención en salud, adoptada por la resolución 0429 de 

2016, establece la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) 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. (20)Por esta razón se plantea 

la necesidad de identificar cuáles son las actividades o procesos en salud que generan un 

mayor contagio en el personal sanitario que presta los servicios de salud básicos en el servicio 

médico de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A; para lo cual se utiliza 

la matriz de fallos o efectos (AMFE), en los diferentes procesos y así poder evaluar el riesgo 

de contraer la infección producida por el SARS CoV-2 y poder determinar y generar 

estrategias que contribuyan a la mitigación del riesgo de infección en el personal sanitario. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Los primeros coronavirus de procedencia humana se identificaron en la década de los 60. En 

el curso de un estudio sobre virus respiratorios realizado en Inglaterra en 1960. (21)Antes de 

la actual pandemia se habían identificados 6 tipos de coronavirus catalogados como 
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patógenos humanos, 2 de ellos causantes de los dos brotes epidémicos, uno llamado el SARS 

CoV y el otro el MERS-CoV, los cuales provocaron muertes por neumonía severa.(22) El 

(SARS-CoV) provocó más de 800 infecciones humanas y 774 muertes en 37 países durante 

los años 2002-2003. El coronavirus síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV) 

fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en el año 2012, siendo responsable de 2494 

casos confirmados y de 858 muertes. (23) 

 

Sin embargo, a finales del año 2019 se identificó un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) como 

agente causal de casos de síndrome respiratorio agudo severo en Wuhan, capital de la 

provincia de Hubei en China. Esta enfermedad fue catalogada como COVID-19 la cual 

constituye una de las principales amenazas que enfrentan los sistemas sanitarios a escala 

mundial durante la última década(15). El 13 de enero de 2020 se confirma oficialmente un 

caso de COVID-19 en Tailandia, el primero registrado fuera de China; debido a su impacto 

epidemiológico y al elevado número de contagios a nivel mundial, fue declarado el 30 de 

enero de 2020 por la OMS como una epidemia de Emergencia de Salud Pública e Interés 

Internacional, después de que los casos reportados superan los 118.000 en todo el mundo(24). 

 

En la Región de las Américas, hasta el 19 de agosto de 2020, de acuerdo con la información 

disponible de 19 países de la Región, se notificaron un total de 569.304 casos de COVID-19 

en personal de salud, incluyendo 2.506 defunciones. En Argentina, entre la semana 

epidemiológica (SE) 11 y la SE 31 de 2020 se notificaron un total de 16.194 casos 

confirmados de COVID-19 en personal de salud. En Brasil, entre el 26 de febrero y el 22 de 

agosto de 2020 se notificaron 268.954 casos en profesionales de salud. Los profesionales con 

mayor proporción de casos confirmados para COVID-19, fueron entre técnicos y auxiliares 

de enfermería (34%; 92.324 casos), seguidos de los enfermeros (as) (14%; 39.058 casos), 

médicos (11%; 28.596 casos), agentes comunitarios de salud (5%; 13.189 casos) y personal 

administrativo de las unidades de salud (4%; 11.611 casos). En los Estados Unidos, entre el 

1 de enero y el 24 de agosto de 2020 se confirmaron 143.100 casos de COVID-19 en personal 

de salud , incluyendo 660 defunciones. En México, entre el 28 de febrero y el 23 de agosto 

de 2020 se notificaron 97.632 casos confirmados de COVID-19 en personal de salud, se han 

notificado 1.320 defunciones. En Paraguay, entre el 13 de marzo y el 21 de agosto de 2020, 
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se notificaron 620 casos del personal de salud. En República Dominicana, entre el 1 de enero 

y el 23 de agosto de 2020 se notificaron 272 casos confirmados de COVID-19 en trabajadores 

de salud(25). 

 

En Colombia, entre el 1 de marzo y el 20 de agosto de 2020, se notificaron 7.692 casos 

confirmados de COVID-19 en personal de salud, incluyendo 52 fallecidos, 7.362 recuperados 

y 278 en aislamiento. Del total de casos confirmados, 600 (8%) fueron asintomáticos. La 

mayor proporción de casos se observó entre auxiliares de enfermería (34%), médicos (16%), 

enfermeros (13%), personal administrativo (11%) y personal de aseo y alimentación (4%). 

Las Entidades Territoriales que notificaron mayor proporción de casos de COVID-19 fueron 

Bogotá D.C (29%), Valle de Cauca (16%), Antioquia (12%), Distrito de Barranquilla (7%), 

Distrito de Cartagena (5%), Nariño (4%), Cundinamarca (3%) y Chocó (3%). Datos 

publicados por el Instituto Nacional de Salud de Colombia.(26) 

 

En Bogotá en el transcurso del año 2021 la profesión de salud más afectada fue medicina con 

5.090 casos, seguido de estudiantes de pregrado con 4.235 y los auxiliares de enfermería con 

2.739 casos. 

 
 

Grafica 1. Contagios por COVID-19 en él personal de salud 2021, tomado de saludata (26) 
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Durante el curso 2020-2021 el número de brotes asociados a centros universitarios como 

ámbito de exposición ha sido muy bajo. Desde la semana 37 de 2020 (septiembre de 2020) 

hasta la semana 24 (junio 2020) se detectaron 83 brotes con 477 casos. Hay que tener en 

cuenta que el alumnado universitario corresponde mayoritariamente a población de edad 

joven, con mayor porcentaje de casos asintomáticos o con síntomas leves, con mayor 

movilidad y mayor número de interacciones sociales. Esto dificulta la vinculación al ámbito 

universitario de los brotes detectados en esta población. (17) 

 

Más de 260.000 casos de coronavirus se han relacionado con colegios y universidades 

estadounidenses desde el 1 de enero del 2021 y se han informado más de 700.000 casos desde 

el comienzo de la pandemia, según una encuesta de casos en el campus del New York Times. 

De esta manera en los casos se incluye uno o más casos de una facultad de medicina, un 

centro médico y un hospital Universitario; en los estados más reportados está el estado de 

Texas con el cual tiene 85 centros de educación superior y se reportaron 51632 casos, seguido 

está el estado de New York con 203 casos educativos en el cual se reportaron 38967 casos 

(27). 

 

Grafica 2. Casos COVID por cantidad de universidades EE.UU Adaptado de new york times 

(27) 

 
A Nivel nacional específicamente en la ciudad de Bogotá de acuerdo a la secretaría de 
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educación hay 128 instituciones de Educación Superior, los cuales cuentan con cerca de 

920.000 Estudiantes y 65.000 profesores, donde se ver reflejado un contagio del 2,5 % en 95 

Colegios del Distrito hasta abril del 2021. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

La enfermedad por COVID-19, es el nombre dado a la patología causada por la infección 

del virus SARS-CoV-2 y Según la OMS se define como síndrome respiratorio agudo severo 

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

vírica (28). Los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae, del orden de los 

nidovirales. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 

de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 

habían declarado en Wuhan (República Popular China).(29) Conforme el paso los días, el 

SARS-CoV-2 se fue propagando en todas las regiones del mundo y progresivamente el 

número de infectados y muertos se aceleró bruscamente por los meses subsiguientes. Hasta 

el punto de que la OMS caracterizó esta enfermedad como pandemia el día 11 de marzo de 

2020. 

 

Se plantea que el origen de este coronavirus es debido a una zoonosis. Es sabido que los 

diferentes géneros de coronavirus están presentes y circulan entre un amplio espectro de seres 

vivos, entre ellos los mamíferos y, consecuentemente, los seres humanos. Según se ha 

observado, la mayor variedad de coronavirus está presente en los murciélagos, por lo que se 

infiere que ellos son el principal reservorio de estos virus. (30) 

 

Los viriones del SARS-CoV-2 (partículas infecciosas) tienen un diámetro de 

aproximadamente 50 a 200 nm. El SARS-CoV-2 es una beta coronavirus envuelto, 

conteniendo un ARN de cadena sencilla no segmentado, en sentido positivo; Se les llama 

coronavirus por la corona de puntas que se observa alrededor del virus. Estas puntas 

corresponden a las glicoproteínas espiga S, distribuidas en toda la superficie viral. Dos tercios 

del ARN viral, ubicados principalmente en el marco de lectura abierto 1a/1b (ORF 1a/1b), 

codifican 16 proteínas no estructurales,   que interfieren con la respuesta inmune innata 

del hospedero. La parte restante del genoma del virus codifica cuatro proteínas 
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estructurales esenciales, incluida la glicoproteína espiga S, responsable de la unión y fusión 

del virus con las membranas celulares; la proteína de membrana (M), responsable del 

transporte transmembrana de nutrientes, liberación de la partícula viral y eventual formación 

de su envoltura; las proteínas de nucleocápside (N) y las proteínas de envoltura (E) como 

se observa en la figura 1. (31) 

 

 
Figura 1: Estructura SARS-CoV 2, tomado de José Eduardo Oliva Marín(31) 

 
Para que se inicie la infección en la célula huésped, es necesario que el virus se una a un 

receptor de la superficie celular. En SARS-CoV-2, esta unión se da entre la proteína (S) del 

virus y el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2). El ACE2 

contribuye en la regulación de la presión arterial al realizar la conversión de la angiotensina 

I en angiotensina. El receptor de ACE2 se halla expresado en el tracto respiratorio bajo, 

corazón, riñón, estómago, vejiga, esófago e intestino. En el pulmón, se expresa 

principalmente en un subconjunto pequeño de células llamadas células alveolares tipo 2 ; y 

en la cavidad oral, está altamente expresado en células epiteliales de la lengua. La proteína 

(S) de SARS-CoV-2 posee dos subunidades (S1 y S2). La subunidad S1 es la que interacciona 

y se une al receptor ACE2, la subunidad S2 determina la fusión de la membrana del virus 

con la de la célula huésped. Facilitando así, la entrada del virus mediante endocitosis. Una 

vez completado el ingreso al citoplasma, la nucleocápside del virus se libera y permite la 

salida del RNA genómico viral. Esto da lugar a la producción de las 16 proteínas no 

estructurales (nsps) designadas nsp1 a nsp16. Estas proteínas son necesarias para formar el 
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llamado complejo replicasa transcriptasa (RTC), el cual, es ensamblado en vesículas de doble 

membrana originadas a partir del retículo endoplasmático (RE). La mayoría de las nsps están 

implicadas en la replicación y transcripción genómica del virus. Finalmente, el complejo 

(RTC) replica y sintetiza un conjunto de RNAm subgenómicos (sgRNA), que codifican para 

la elaboración de las proteínas estructurales principales (S), (M), (E), (N) y para las proteínas 

accesorias. (32) 

 

En la replicación de los CoV como SARS-CoV-2, el RNA monocatenario de polaridad 

positiva (+ssRNA) sirve de molde para sintetizar, inicialmente, una copia a de RNA 

monocatenario de polaridad negativa (-ssRNA). A partir de esta copia de -ssRNA, 

conformarán el complejo RTC. El complejo RTC, gracias a su actividad enzimática 

replicativa, crea nuevamente una copia del genoma +ssRNA original del virus a partir del 

molde de -ssRNA. El RNA genómico viral recientemente sintetizado, se asocia con la 

proteína (N) formando la nucleocápside. Las proteínas estructurales (S), (M) y (E); y las 

proteínas accesorias, expresadas a partir de los sgRNA, son elaboradas en las membranas del 

retículo endoplasmático (RE) y posteriormente transportadas al complejo de Golgi donde 

serán ensambladas junto con la nucleocápside para producir nuevas partículas víricas, las que 

serán exportadas hacia la membrana plasmática celular en forma de vesículas, produciéndose 

así la liberación del virus, como se observa en la figura 2 (33) 

 

 
Figura 2 . Mecanismo de patogénesis de SARS-CoV-2, tomado de Gabriel Pastrian- 



24 

Introducción 

 

 

Soto.(32) 

 
Teniendo en cuenta la literatura se dice que el pulmón parece ser el órgano diana más 

vulnerable. Una de las razones es que la gran superficie del pulmón hace que el pulmón sea 

muy susceptible a los virus inhalados, pero también existe un factor biológico. En un estudio 

realizado se demostraron que el 83% de las células que expresan ACE2 eran células 

epiteliales alveolares tipo II (AECII), lo que sugiere que estas células pueden servir como 

reservorio para la invasión viral, procesos virales, incluidos genes reguladores para procesos 

virales, ciclo de vida viral, ensamblaje viral y replicación del genoma viral, lo que sugiere 

que el AECII que expresa ACE2 facilita la replicación corona viral en el pulmón. (34) 

 

 

Figura 3. Diagrama de infección por SARS-CoV 2 en el pulmón.(35) 

 
La Transmisión del SARS-CoV-2 se basa en gran medida en lo que se conoce de los 

coronavirus similares, en particular el SARS-CoV y el MERS-CoV, en los que la transmisión 
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de persona a persona se produce a través de gotitas, contacto y fómites. El SARS-CoV se 

transmite predominantemente a través del contacto directo o indirecto; con las membranas 

mucosas de la boca, los ojos o la nariz. Se ha demostrado que los ojos desprotegidos y las 

membranas mucosas expuestas son vulnerables a la transmisión (32) 

 

Directos: SARS-CoV-2 puede transmitirse, como la mayoría de los virus respiratorios, 

mediante secreciones respiratorias, siendo éste el mecanismo principal de transmisión 

(persona a persona). 

 

Transmisión por gotas: tienen un tamaño >5-10 μm. Se desplazan aproximadamente un 

metro de distancia al hablar y hasta cuatro metros al toser o estornudar. 

 

Transmisión por aerosoles: partículas < 5 μm que quedan suspendidas en el aire ambiente 

siendo infectivas por al menos tres horas, con una mayor concentración en las fases iniciales 

de la enfermedad y durante la realización de procedimientos que generen aerosoles como 

intubación endotraqueal, broncoscopia y resucitación cardiopulmonar. Se desplazan 

aproximadamente de ocho a diez metros de distancia. Modelos experimentales han 

demostrado que en una conversación de 10 minutos, una persona infectada puede producir 

hasta 6,000 partículas de aerosoles. 

 

Indirectos: La tercera vía de transmisión es por contacto, ya que el virus depositado en 

distintas superficies por las gotas o aerosoles producidos por un individuo infectado 

permanece viable por tiempo variable en función de las características del material. Así, el 

contacto con algún fómite y, posteriormente, con alguna mucosa (oral, nasal o conjuntival) 

puede ocasionar la infección. Con base en experimentos realizados en virus similares tales 

como SARS-CoV, MERS-CoV y otros coronavirus, se ha determinado un tiempo promedio 

de viabilidad para SARS-CoV-2 en aluminio (de dos a ocho horas), cobre (cuatro horas), 

guantes quirúrgicos (ocho horas), plástico (72-96 horas), cartón (24-96 horas), acero 

inoxidable (48-72 horas), papel (cuatro a cinco días), vidrio y madera (cuatro días).(36) 

 

Se pueden establecer cinco grupos clínicos de pacientes; los asintomáticos, con enfermedad 

leve-moderada (80%), con enfermedad grave y hospitalización (13%), con enfermedad 
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crítica y unidad de cuidados intensivos (UCI) (5%), y Muerte (2%)(37). 

 
Por lo tanto, el ministerio de salud y protección social de Colombia establece bajo la 

clasificación internacional de enfermedades (CIE 10) de la OMS, dos códigos específicos 

para la enfermedad por COVID 19, donde se establece lo siguiente: 

 

• U.07.1_COVID-19. Virus Identificado: Puede darse mediante los resultados de una prueba 

positiva, no necesariamente el paciente debe manifestar síntomas. 

 

• U.07.2_COVID-19. Virus No Identificado: Casos Probables o Sospechosos, los cuales se 

presentan en pacientes que muestran algunos síntomas del virus sin embargo su prueba 

confirmatoria no es positiva. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (38). 

 

 
Figura 4. Esquema general sobre el COVID-19 (Mandell, Douglas y Benett, 2020)(39) 
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El Análisis de modo de fallas y efectos (AMFE) Es un método sistemático para evaluar 

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

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

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

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

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

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

riesgos.(47) La matriz de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de 

información, que pretende identificar las actividades o procesos que se encuentran sujetos a 

un riesgo, su objetivo es cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial 

asociado a su ocurrencia. (48) 

 

El mapa ayuda a realizar un seguimiento de las vulnerabilidades claves – tales como aquellas 

actividades que son generadoras de un mayor riesgo dentro de un proceso, en este sentido, 

puede facilitar el desarrollo de estrategias concretas para prevenir fallos en determinado 

proceso. Un mapa de calor de riesgo consiste en una matriz con dos ejes, donde el eje Y 

representa la probabilidad de frecuencia del riesgo y el eje X representa el impacto que puede 

tener el mismo, este se representa gráficamente ubicando los riesgos en un cuadrante, 

dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de determinado riesgo y el impacto cuantitativo 

o cualitativo que se produce en caso de que se materialice el riesgo. (48) 

 

La U.D.C.A es una Universidad privada, autónoma, pluralista, democrática, que fundamenta 

su quehacer institucional en el reconocimiento de las normas que la regulan. Cumple las 

funciones de docencia, investigación y proyección social, formando profesionales integrales 

en las diferentes áreas del conocimiento, personas con altos valores ciudadanos; que 

contribuyen al desarrollo justo y equitativo de todos los miembros de la sociedad colombiana. 

Cuenta con una comunidad universitaria de alrededor de 6000 personas y presta sus servicios 

mediante tres sedes; Centro Tecnológico de Bogotá (CTB), Calle de la 222 y la sede de la 

AV. Boyacá, según página de web de la universidad. El Servicio médico de la U.D.C.A., es 

uno de los programas con los que cuenta la dependencia de Desarrollo Humano y Bienestar 

universitario de la institución, en donde se da atención prioritaria a los estudiantes, 

funcionarios, docentes y visitantes, que tienen alguna alteración en el estado de salud, un 

accidente dentro de la universidad y que necesiten atención prioritaria, y a quienes buscan 
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una asesoría en temas de salud. Para esto la Universidad cuenta con un recurso humano como 

Médico General y tres auxiliares de enfermería, y un pasante de Química Farmacéutica 

quienes realizan la atención, diagnostico, y tratamiento según la necesidad de cada uno, así 

como la referencia a servicios básicos y complementarios que brindan las aseguradoras de 

los usuarios. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

A finales de 2019, surgieron varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, 

provincia de Hubei, China. La neumonía se propagó rápidamente a otras provincias de China 

y al extranjero. El 7 de enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) identificó un nuevo coronavirus en la muestra de frotis de garganta de 

un paciente, y posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo nombró como 

2019nCoV. El 11 de marzo de 2020, elevó la clasificación del brote de SARS-CoV-2 a 

pandemia. En el momento del anuncio de la OMS, ya se habían infectado más de 118.000 

personas en 114 países. (23) 

 

De acuerdo al número de casos reportados de contagios del personal sanitario en Colombia 

para el 28 de abril del 2021 presentó una cifra de 56.270 casos, reportados por el Instituto 

Nacional de Salud (INS).(40). De esta manera el incremento de contagios en el personal 

sanitario no solo se ha afectado su salud física sino también su salud mental ya que está 

sometido a situaciones de stress y emocionales, que pueden generar cambios en su conducta 

y que los puede colocar en riesgo para contraer o diseminar una enfermedad. Lo anterior 

conduce a que hay fallas en las medidas propuestas para minimizar el riesgo de contagio 

debido a que el contagio sigue diseminándose. Por lo tanto, la prevención de las infecciones 

respiratorias es una prioridad nacional, con iniciativas lideradas por organizaciones donde se 

hace necesario que se desarrollen estudios tendientes a la caracterización de la frecuencia, 

gravedad y ocurrencia de fallos identificados y relacionados con riesgos asociados a la 

prestación de servicios de salud y brinden posibles planes y estrategias de mejora en aquellas 

circunstancias o puntos críticos que conlleven a establecer un posible vínculo de afectación 

al personal de salud con motivo de esta pandemia. 

 

De acuerdo a lo descrito en el artículo 2 de la Ley 212 de 1995 (41) así como en el Decreto 

1945 de 1996 Ministerio de Salud Colombia. Decreto 1945 de 1996. (1945)(42). se establece 
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la participación del Químico farmacéutico en las actividades que incidan en la salud 

individual y colectiva, por tal razón se realiza una intervención evaluando las posibles fallas 
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en los procesos en los que interviene el personal sanitario, con el fin proponer medidas 

preventivas y poder mitigar el contagio en el servicio médico de la universidad de ciencias 

aplicadas y ambientales U.D.C.A. De esta manera, las instituciones de salud, 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; pueden contar con estrategias de promoción y prevención a través de los procesos 

asistenciales, que 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. (43) De igual manera esta Investigación se constituye en un aporte 

al servicio médico, a las instituciones de salud y a la sociedad, por cuanto aporta con la 

generación de nuevo conocimiento para la toma de decisiones por parte de cada institución. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema central es que existe el riesgo de contraer la infección del SARS CoV-2 por el 

personal sanitario que labora en las instituciones asistenciales, y ha generado un gran 

problema de salud pública. De esta manera la universidad de Ciencias Ambientales y 

Aplicadas U.D.C.A es una comunidad universitaria conformada por profesores, funcionarios 

y en gran mayoría por estudiantes de diferentes programas; en este caso estas personas 

desarrollan sus actividades tanto internas en la universidad como a nivel externo, y por este 

motivo se puede encontrar personal sospechoso o confirmado de COVID-19. Por lo tanto, el 

volumen de estudiantes genera una mayor probabilidad de transmisión de la infección, lo que 

va a generar un riesgo de contagio debido a que no hay controles clínicos ya que puede haber 

estudiantes que no están vacunados o no tienen el esquema completo, al igual tampoco es 

obligatorio para los estudiantes vacunarse, sin embargo, a los que vayan a realizar rotación 

hospitalaria si deben cumplir con el requisito. De igual manera no se puede controlar qué 

sucede cuando el estudiante no está en el aula o en el campus debido a que tienen que 

desplazarse a sus casas, a empresas o lugares donde trabajan y a reuniones sociales a las que 

asisten, es así que van a estar en contacto con otras personas y para el desplazamiento en su 

mayoría utilizan servicios de transporte público. De esta manera a nivel interno de la 
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universidad el servicio médico presta sus servicios a toda la población universitaria; de tal 

manera el personal sanitario es el primer filtro de atención en salud en la universidad; es ahí 

donde puede llegar personal con sospecha o confirmados de COVID-19 y el hecho de que 

muchos de ellos no desarrollan síntomas puede facilitar el riesgo de contagio de la infección 

al personal sanitario, debido a fallas en alguno de los procedimientos que se llevaron a cabo; 

A su vez existen importantes implicaciones de COVID-19 entre los trabajadores sanitarios. 

En primer lugar, hay consecuencias para su salud. En segundo lugar, los trabajadores 

sanitarios infectados también podrían transmitir la infección a pacientes vulnerables si no se 

aíslan de manera adecuada y rápida (40). En tercer lugar, las altas tasas de infección entre los 

trabajadores sanitarios podrían causar problemas debido a la falta de personal en el sistema 

de salud. En cuarto lugar, los trabajadores pueden transmitir la infección a familiares 

cercanos, otros trabajadores sanitarios y la comunidad.(44)Y para saber si que tan alto o bajo 

puede ser el riesgo se debe cuantificar; en el preste estudio se realizara mediante la 

cuantificación de la severidad, ocurrencia y detectabilidad de los procedimientos. 

 

por lo tanto, se genera la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el valor del riesgo en 

cuanto a severidad, ocurrencia y detectabilidad de contagio por SARS CoV-2, en el personal 

sanitario que labora en el servicio médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A? 
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2. OBJETIVOS 
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JET
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Determinar el riesgo de contagio al cual está expuesto el personal sanitario frente a 

enfermedades infecciosas SARS-CoV-2, en el Servicio Médico de la Universidad de 

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

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

Servicio Médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A 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 MÉTODO 
 

3.1 Tipo de estudio 

 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal para cuantificar el riesgo de 

contagio del personal sanitario expuesto que realiza actividades en la comunidad 

universitaria de pacientes durante la pandemia por SARS-Cov 2, realizada en el servicio 

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

3.2 Periodo de Estudio 

 

Durante el 06 de marzo 2020 y 06 de marzo de 2022 I. 

 
3.3 Unidad de análisis 

 

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

población con SARS CoV-2 en el Servicio Médico de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 

3.4 Variables del estudio 
 
 

Variable Descripción Tipo de variable Análisis descriptivo 

procedimiento Conjunto de acciones 

específicas, realizada durante 

la atención a un paciente. 

cualitativa La variable se 

representa mediante 

Tablas. 

Severidad Mide el daño normalmente 

esperado que provoca el fallo 

en cuestión, está asociado a su 

probabilidad de generación y 

se mide de 1 a 5. 

Cualitativa 

ordinal 

La variable se 

representa mediante 

Tablas. 

Ocurrencia Mide la repetitividad potencial Cualitativa La variable se 
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 u ocurrencia de un 

determinado fallo, es la 

probabilidad de la aparición 

del fallo y se mide de 1 a 5. 

ordinal representa mediante 

Tablas. 

Detectabilidad Nos indica cuan probable es 

que no se detecte un fallo y se 

mide de 1 a 5 

Cualitativa 

ordinal 

La variable se 

representa mediante 

Tablas. 

NPR El índice es el producto de la 

severidad por la ocurrencia y 

por la detectabilidad, que 

permite priorizar las 

actividades que tienen mayor 

criticidad en el procedimiento; 

este se mide de 5 a 125. 

Cualitativa 

ordinal 

La variable se 

representa mediante 

Tablas. 

 

3.5 Criterios de inclusión 

 
Procesos en salud que se desarrollan en el servicio médico con la atención de estudiantes, 

funcionarios y profesores pertenecientes a la Universidad U.D.C.A. 

 

3.6 Criterios de exclusión 

 

Procesos diferentes a salud que sean desarrollados en el servicio medico 

 

 
3.7 Metodología 

 

 
3.7.1 Secuencia de trabajo 

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

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

análisis. 

PASO 2: Seleccionar los procesos de riesgo prioritario a partir de la evaluación integral de 
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riesgos y problemas (. Exploración y selección del personal considerado de mayor riesgo de 

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

universidad U.DC.A.) 

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

el personal. 

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

detectabilidad 

PASO 5: Elaboración de la matriz AMFE 

PASO 6: Elaboración de mapas de calor 
 

 

Figura 5. Etapas de ejecución proyecto mitigación del riesgo por SARS-CoV-2 en La 

Universidad U.D.C.A Fuente: elaboración propia. 

 

3.8 Instrumentos de captura de información 

 

Para plasmar la información del estudio se utilizaron dos herramientas, la cuales 

corresponden al análisis modal de fallos y efectos, y el mapa de calor. 

3.8.1 Matriz Modo Falla Efecto (AMFE) 

 

La Herramienta AMFE tiene una estructura, en donde se contempla el proceso, 

actividades, el modo de fallo, las consecuencias del fallo, las causas y los controles 

para detectar cada causa; por último, se encuentra el NPR (el valor más bajo es 5 y el 

más alto es 125), para ello se halla multiplicando las ponderaciones de la severidad, 

ocurrencia y detectabilidad. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación permitirá la 

identificación de las actividades que se consideren prioritarias para establecer acciones 

que permitan disminuir los riesgos por medio del valor total obtenido (Anexo 1). 
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Tabla 1. Modelo matriz AMFE. Adaptación de material de apoyo adaptación AMFE.(45) 

 
3.8.2. Mapas de calor 

 

Se encontraron una serie de actividades que generan riesgo, y se tuvo en cuenta el NPR 

pero para efecto hacer las primeras intervenciones, al cuantificar la variable de 

detectabilidad se reflejó que hay procesos que no se pueden detectar porque no existe un 

control como tal; entonces no se puede castigar un proceso en decir que no se detectó 

cuando no existe un mecanismo y la medida de detección queda en un segundo plano, 

por lo que no se puede valer ese parámetro. Por lo tanto, se hace necesario utilizar el 

mapa de calor con las dos variables que, si se pueden medir, en donde el impacto es dado 

por la severidad y la probabilidad dada por la ocurrencia. Ver anexo.5 

 
 

Tabla 2. Relación Ocurrencia- Probabilidad, Tomado de Guía para la administración 

del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas(12) 
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Tabla 3. Relación Severidad- Impacto. Tomado de Guía para la administración del 

riesgo y el diseño de controles en entidades públicas(12) 

 
De la relación de las tablas de probabilidad y severidad se dan los siguientes criterios 

para así dar el riesgo inherente. 

 

Figura 6 . Relación Mapa de calor orientación y colores. Tomado de Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas(12) 

 
Ver anexo número 5, instructivo para la elaboración mapas de calor. Tomado de Guía 

para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas(12) 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 Identificación de los procedimientos 

 

Para el desarrollo del estudio se tuvo en cuenta el proceso de atención ambulatoria; dentro 

del cual se encontraron 11 procedimientos, los cuales se dividieron en 7 procedimientos 

transversales que comprenden todos aquellos que se llevan a cabo en las 3 sedes de la 

universidad y 4 procedimientos específicos que se llevan a cabo únicamente en la sede de la 

calle 222, como se presenta en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Clasificación actividades y procedimientos Servicio Médico U.D.C.A 
 

PROCESO CLASES DE 

PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMBULATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSALES 

Toma de signos vitales  

 

 

 

 
 

Servicio Médico Campus 

Calle 222 – Sede Av. 

Boyacá – Sede C.T.B. 

Manejo de dolor 

Inmovilización 

Oximetría 

Referencia 

Curación de heridas limpias 

Residuos hospitalarios- 

 

ESPECIFICOS 

Administración de oxígeno  

 

 
Servicio Médico Campus 

Calle 222 

Extracción de cuerpos extraños 

Micronebulización 

Venopunción 
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4.1.1 Procedimientos Específicos 

4.1.1.1.Procedimiento administración de oxígeno 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 No cumplir con las medidas de bioseguridad y uso correcto de 

los EPP(tapabocas N95, bata desechable, careta de protección, 

guantes, gorro), para la realización del procedimiento. 

Extremo 

2 No se desecha cánula y/o mascarilla cuando el paciente ya no 

requiere la administración de oxígeno 

Extremo 

3 No se realiza técnica aséptica en el manejo del humidificador 

(lavado diario).Manejo inadecuado el humidificador debido a la 

falla aséptica. 

Extremo 

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

un contacto directo con secreciones y salpicaduras por tos. 

Extremo 

5 Dejar que el paciente manipule los dispositivos médicos (cánula 

nasal, sin acompañamiento del personal de salud (Médico, 

enfermero) 

Extremo 

6 Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad después de 

realizar el procedimiento como cambio de tapabocas, guantes, 

lavado de manos. 

Extremo 

 

Tabla 4. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento administración de 

oxígeno. 
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Gráfica 3. Resultado Mapa de Calor Administración de oxígeno. 

 
 

De las causas del fallo anteriormente evaluadas, en la cual se evidencia que su riesgo 

inherente es extremo esto a causa de la severidad. (45) 

 

 
4.1.1.2. Procedimiento Extracción de cuerpos extraños 

 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

correctamente antes y después del procedimiento. 

Extremo 

2 No colocarse los EPP(tapabocas N95, bata de protección médica 

o desechable, careta de protección, guantes, gorro)en el orden 

indicado como lo establecen los protocolos . 

Extremo 

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

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

realizar el procedimiento. 

Extremo 

4 No cumplir con las normas de bioseguridad en la cual el paciente 

no utiliza adecuadamente el tapabocas. 

Extremo 

5 No hay abastecimiento suficiente de los EPP (tapabocas N95, 

bata de protección médica o desechable, careta de protección, 

guantes, gorro) 

Extremo 
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6 No llevar a cabo el respectivo procedimiento en el lugar 

destinado. 

Extremo 

7 Aglomeración de paciente en la sala de espera Extremo 

8 Inadecuada ventilación de las áreas Extremo 

9 Inadecuada disposición de los residuos que se generan al realizar 

el procedimiento 

Extremo 

10 Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de 

realizar el procedimiento 

Extremo 

Tabla 5. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Extracción de cuerpos 

extraños. 

Gráfica 4. Resultado Mapa de Calor Extracción de Cuerpos Extraños. 

 
 

En el procedimiento de extracción de cuerpos extraños, en la cual se evidencia que su riesgo 

inherente es extremo esto a causa de la severidad, estos fallos pueden impactar directamente 

al paciente o al personal involucrado en el proceso y ocasionar un daño irreversible o 

permanente, generando incapacidades en el personal sanitario ,o un desenlace fatal.(45) 

 

4.1.1.3. Procedimiento Micronebulizaciones 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 
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1 Incumplimiento en los procedimientos de higiene y aseo personal Extremo 

2 Incumplimiento al protocolo de bioseguridad para el manejo de 

pacientes 

Extremo 

3 EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) en inadecuado estado. 

Extremo 

4 Incumplimiento en el procedimiento del lavado de manos Extremo 

5 Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos. 

Extremo 

6 No ejecutar la limpieza y desinfección del área utilizada de 

manera oportuna después de tratar un paciente confirmado con 

SARS-CoV-2 y este genere contaminación de las otras áreas. 

Extremo 

7 No se ubica al paciente en un área definida, cuando los síntomas 

con los que llega son una evidencia de una probabilidad alta de 

contagio de SARS-CoV-2 

Extremo 

Tabla 6. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Micronebulizaciones. 
 

 
 

Gráfica 5. Resultado Mapa de Calor Micronebulizaciones 

 
 

En el procedimiento de extracción de cuerpos extraños, en la cual se evidencia que su riesgo 

inherente es extremo esto a causa de la severidad, estos fallos pueden impactar directamente 

al paciente o al personal involucrado en el proceso y ocasionar un daño irreversible o 
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permanente, generando incapacidades en el personal sanitario ,o un desenlace fatal.(45) 

 

 

4.1.1.3.Procedimiento Venopunción 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas. Extremo 

2 Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos. 

Extremo 

3 Incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Extremo 

4 Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

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

parte del paciente (Según aplique) o del personal sanitario 

(Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes que 

desarrollen prestación de servicios) 

Extremo 

5 EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) en inadecuado estado 

Extremo 

Tabla 7. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Venopunción. 
 

 

Gráfica 6. Resultado Mapa de Calor Venopunción 

De acuerdo al mapa de calor se tiene una probabilidad muy baja de que ocurra él fallo, pero 
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si llega a ocurrir puede tener un impacto catastrófico como llegar a bajas de personal por 

incapacidad e incluso la muerte. 

4.1.2 Procedimientos Transversales 

4.1.2.1.Procedimiento Toma de signos vitales 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas. Moderado 

2 Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos. 

Moderado 

3 Incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Moderado 

4 Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

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

parte del paciente (según aplique) o del personal sanitario 

(Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes que 

desarrollen prestación de servicios) 

Extremo 

5 EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) en inadecuado estado 

Alto 

6 No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

correctamente antes y después del procedimiento el personal de 

salud 

Moderado 

7 No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los aforos 

máximo en las horas determinadas para ingreso de estudiantes, 

no realizar desinfección de las superficies elementos y equipos de 

trabajo para la toma de signos 

Extremo 

8 Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de 

realizar el procedimiento 

Extremo 

9 No limitar o tener un mecanismo adecuado para la separación de 

áreas con el fin de evitar el contagio por compartir áreas 

Alto 

10 Inadecuada ventilación de las áreas Alto 

Tabla 8. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Toma de signos vitales. 
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Gráfica 7. Resultado Mapa de Calor toma de signos vitales 

De las causas del fallo anteriormente evaluadas en los procedimientos de toma de signos 

vitales, se puede observar que su riesgo inherente se encuentra en 4 fallos moderado, 2 en 

impacto mayor, 3 en catastrófico estos en probabilidad muy baja y uno de estos en 

probabilidad baja. 

 

4.1.2.2. Procedimiento Referencia 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas. Alto 

2 Inadecuada limpieza y desinfección de los instrumentos y/o 

dispositivos médicos. 

Alto 

3 Incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Alto 

4 Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

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

parte del paciente (Según aplique) o del personal sanitario 

(Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes que 

desarrollen prestación de servicios) 

Extremo 
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5 EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) en inadecuado estado 

Extremo 

6 No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los aforos 

máximo en las horas determinadas para ingreso de estudiantes, 

no realizar desinfección de las superficies elementos y equipos de 

trabajo para la toma de signos 

Extremo 

7 Inadecuada desinfección o limpieza de áreas antes y después de 

realizar el procedimiento 

Extremo 

8 No limitar o tener un mecanismo adecuado para la separación de 

áreas con el fin de evitar el contagio por compartir áreas 

Extremo 

9 Inadecuada ventilación de las áreas Extremo 

Tabla 9. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE protocolo Referencia. 
 

 
 

Gráfica 8. Resultado Mapa de Calor Referencia 

 
 

De las causas del fallo anteriormente evaluadas en los procedimientos de Referencia, se 

puede observar que su riesgo inherente se encuentra en 6 fallos catastróficos, 3 fallos en 

impacto mayor, y de los cuales dos de estos tienen en probabilidad baja. 
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4.1.2.3. Procedimiento Curación de heridas limpias 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza de 

las áreas y equipos, 

Alto 

2 No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

correctamente antes y después del procedimiento el personal de 

salud, así como la desinfección adecuada a los diferentes 

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

pinzas estériles para curación, Tijera estéril para sacar puntos 

,riñonera) 

Alto 

3 Incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Extremo 

4 Inadecuado lavado de manos después de la limpieza de la herida. Extremo 

5 Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se encuentran 

en un estado de deterioro o no son utilizados correctamente 

Extremo 

6 Riesgo contagio el personal encargado del desecho de los 

residuos COVID-19 por contacto directo con fluidos y 

secreciones 

Extremo 

7 Uso incorrecto de los EPP por parte del profesional de la salud o 

el paciente 

Extremo 

8 Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se encuentran 

en un estado de deterioro o no son utilizados correctamente 

Extremo 

Tabla 10. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Curación de Heridas 

Limpias. 
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Gráfica 9. Resultado Mapa de Calor curación de heridas limpias 

En el procedimiento de curación de heridas limpias, en la cual se evidencia que su riesgo 

inherente de 6 fallos es extremo esto a causa de la severidad, estos fallos pueden impactar 

directamente al paciente o al personal involucrado en el proceso y ocasionar un daño 

irreversible o permanente, generando incapacidades en el personal sanitario ,o un desenlace 

fatal.(45) 

 

 
4.1.2.4. Procedimiento Oximetría 

 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Incumplimiento en los procedimientos de higiene y aseo personal Alto 

2 Incumplimiento al protocolo de bioseguridad para el manejo de 

pacientes 

Alto 

3 EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o desechable, 

careta de protección, guantes, gorro) en inadecuado estado 

Alto 

4 Incumplimiento en el procedimiento del lavado de manos Extremo 

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

Extremo 
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6 No ejecutar la limpieza y desinfección del área utilizada de 

manera oportuna después de tratar un paciente confirmado con 

SARS-CoV-2 y este genere contaminación de las otras áreas, 

Extremo 

7 No se ubica al paciente en un área definida cuando los síntomas 

con los que llega evidencian una probabilidad alta de contagio de 

SARS-CoV-2 

Extremo 

Tabla 11. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Oximetría. 
 

 

Gráfica 10. Resultado Mapa de calor procedimiento Oximetría. 

 
 

En el procedimiento de oximetría, en la cual se evidencia que su riesgo inherente de 4 fallos 

es extremo esto a causa de la severidad, estos fallos pueden impactar directamente al paciente 

o al personal involucrado en el proceso y ocasionar un daño irreversible o permanente, 

generando incapacidades en el personal sanitario ,o un desenlace fatal.(45) 
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4.1.2.5. Procedimiento Inmovilizaciones 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza de 

las áreas y equipos. 

Alto 

2 No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

correctamente antes y después del procedimiento el personal de 

salud (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de servicios) 

Alto 

3 No limitar acceso a zonas comunes, no cumplir con los aforos 

máximo en las horas determinadas para ingreso de estudiantes, 

no realizar desinfección de las superficies elementos y equipos de 

trabajo para inmovilización 

Extremo 

4 No realizar la higienización de manos antes y después de técnicas 

para inmovilización con vendajes, cabestrillos o férulas 

Extremo 

5 Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se encuentran 

en un estado de deterioro o no son utilizados correctamente 

Extremo 

Tabla 12. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Inmovilizaciones. 
 

Gráfica 11. Resultado Mapa de calor procedimiento Inmovilizaciones 

En el procedimiento de inmovilización, en la cual se evidencia que su riesgo inherente de 3 

fallos es extremo esto a causa de la severidad, estos fallos pueden impactar directamente al 
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paciente o al personal involucrado en el proceso y ocasionar un daño irreversible o 

permanente, generando incapacidades en el personal sanitario ,o un desenlace fatal.(45) 

 

4.1.2.6. Procedimiento Manejo del Dolor 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 No acatar las normas de higiene de lavado de manos 

correctamente antes y después del procedimiento el personal de 

salud (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, estudiantes 

que desarrollen prestación de servicios) 

Alto 

2 Incumplimiento en los procedimientos de higiene y limpieza de 

las áreas 

Bajo 

3 Uso incorrecto de los EPP por parte del profesional de la salud o 

el paciente 

Extremo 

4 Los EPP (tapabocas N95, bata de protección médica o 

desechable, careta de protección, guantes, gorro) se encuentran 

en un estado de deterioro o no son utilizados correctamente 

Extremo 

Tabla 13. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Manejo del Dolor. 
 

Gráfica 12. Resultado Mapa de calor procedimiento Manejo del Dolor 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido del procedimiento de manejo de dolor se evidencia 

que la causa de fallo del riesgo inherente es dada por la severidad 
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4.1.2.7. Procedimiento Residuos Hospitalarios 
 

 

N° 

Causa 

de Fallo 

CAUSA DE FALLO Riesgo 

Inherente 

1 Inadecuada limpieza y desinfección de las áreas. Alto 

2 Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

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

personal sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios) 

Alto 

3 No tener en cuenta el plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios del Servicio Médico de la Universidad de Ciencias 

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

Moderado 

4 Inadecuado uso de EPP (tapabocas N95, bata de protección 

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

personal sanitario (Médico, enfermero, Químico farmacéutico, 

estudiantes que desarrollen prestación de servicios) 

Extremo 

Tabla 14. Resultado riesgo inherente Matriz AMFE procedimiento Manejo de Residuos 

Hospitalarios. 

Gráfica 13. Resultado Mapa de calor procedimiento Manejo de Residuos Hospitalarios 

En el procedimiento de Residuos Hospitalarios, en la cual se evidencia que su riesgo es bajo 

en todos sus fallos y solo se tiene uno catastrófico. 
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5. DISCUSIÓN 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se identificó que aquel procedimiento que 

presentaba mayor causa de fallo fue “extracción de cuerpos extraños” con un total de 10 

causas de fallo. Al igual al evaluar las zonas de riesgo de los procedimientos en el mapa de 

calor se evidencia que, los procedimientos donde su riesgo inherente es extremo son; 

administración de oxígeno, extracción de cuerpos extraños, micronebulizaciones y 

venopunción. Esto debido a que si se llegase a presentar alguno de los fallos puede tener un 

impacto a la salud del personal sanitario, y así generar incapacidades o consecuencias fatales 

como se muestra en la implementación de seguridad al paciente (45). En el caso del 

procedimiento de “administración de oxígeno” en la causa de fallo donde se deja al paciente 

que manipule los dispositivos médicos como se muestra en la matriz AMFE (anexo 2), no se 

tiene una detectabilidad y esto hace que esa causa del riesgo sea mayor, ya que la transmisión 

del virus SARS CoV-2 podría ser posible en procedimientos como la administración de 

oxígeno por las gotículas que puede generar un paciente si este llegase a manipular la máscara 

o cánula de oxígeno(43) sin acompañamiento como lo muestra un estudio donde se evidencia 

la necesidad que los dispositivos médicos en el paciente se usen de forma segura y vigilada. 

 
En la extracción de cuerpos extraños, en el caso del fallo número 6 (anexo 2), donde el 

procedimiento no se lleva en un lugar adecuado y esto hace que esa causa del riesgo sea 

mayor, ya que la transmisión del virus SARS CoV-2, se propaga principalmente entre 

persona que se encuentran en estrecho contacto por las goticulas (32) , al no contar con áreas 

definidas para el procedimiento de extracción de cuerpos hace que el riesgo tenga una 

probabilidad alta de contagio. 

 
En él procedimiento de micronebulizaciones, en el caso del fallo número 7 (anexo 2), donde 

las micronebulizaciones no se llevan a cabo en un lugar independiente y más cuando el 

paciente llega sospechoso de COVID-19, al no contar con áreas definidas para el 
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procedimiento de micronebulizaciones hace que el riesgo tenga una probabilidad media ya 

que el contagio de este virus respiratorio transmitido por gotas (> 5 micras) impulsadas a 

corta distancia debe tener un área específica de manejo. Este procedimiento es un potencial 

generador de aerosoles y por ende se recomienda usar mascarilla quirúrgica y protección 

ocular, y bata desechable. Un estudio con pocos pacientes infectados con SARS-CoV-2, 

encontró contaminación ambiental significativa por gotas respiratorias y vertimientos 

fecales, lo que sugiere que el  ambiente (aire y superficies) es un medio potencial de 

transmisión y respalda la necesidad de una estricta adherencia a la higiene ambiental y de las 

manos para limitar la transmisión intrahospitalaria(46). 

 
En la gráfica se puede ver que en él procedimiento de venopunción se presenta una igualdad 

de frecuencia en los fallos donde todos tienen un riesgo inherente extremo; sin embargo en 

él detalle de la matriz AMFE (anexo 3) el fallo que se encuentra relacionado con la inadecuada 

limpieza y desinfección de los instrumentos y/o dispositivos médicos, y el fallo que se 

encuentra relacionado con el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, tienen un 

número de ponderación y esto se da de acuerdo a los valores de detectabilidad ya que no 

existe un control, y los lineamientos y protocolos son necesarios para así mitigar el 

riesgo.(43) según lineamientos del ministerio de salud donde se debe optar medidas de 

aislamiento del paciente. 

 
En los procedimientos transversales que se llevan a cabo en las tres sedes de la Universidad 

se puede observar que los fallos son de riesgo bajo y moderado, la toma de signos vitales, se 

puede observar que algunos fallos que presentan riesgo extremo y riesgo alto son dados por 

la severidad ya que si se llegase a presentar alguno de los fallos puede tener un impacto a la 

salud del personal sanitario, y así generar incapacidades o consecuencias fatales. Las causas 

del fallo como lo son no limitar las zonas comunes y el inadecuado uso de los elementos de 

protección personal tienen una severidad catastrófica. Es importante resaltar que el adecuado 

uso de los elementos de protección personal, así como el limitante de las áreas para generar 

un cuidado ya que el contagio se puede dar a un metro de distancia(32), donde el 

procedimiento de toma de signos puede producir pequeñas gotículas por parte del usuario del 
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servicio y estas a su vez quedarse suspendidas en el aire durante más tiempo y propagarse 

más allá de la distancia de un metro. 

 
Las causas se presentan relacionadas a que no hay una limitación al acceso a zonas comunes, 

no cumplir con los aforos máximo en las horas determinadas para ingreso de estudiantes, no 

realizar desinfección, no limitar o no tener un mecanismo adecuado para la separación de 

áreas son de gran importancia ya que presentan una zona de riesgo extremo, por lo que se 

debe realizar medidas preventivas con el fin de evitar el contagio por compartir áreas. Para 

el procedimiento de curación de heridas limpias, se presenta riesgo inherente catastrófico ya 

que este es dado por la severidad del fallo donde, los fallos se dan en mayor medida por 

incumplimiento de las medidas de seguridad, del correcto uso de los elementos de protección 

personal, teniendo en cuenta que este procedimiento de curación de heridas limpias donde se 

tienen fluidos que pueden llegar al personal sanitario, si no se tiene la protección y las áreas 

adecuadas. (43) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de riesgo inherente él manejo de los residuos 

hospitalarios nos da una realidad en el servicio médico que se manejan con una precaución y 

se tiene en el SIGA el protocolo de manejo de residuos del servicio médico de la universidad 

y en todos sus fallos tiene un valor bajo por lo cual la evidencia da una probabilidad baja de 

la ocurrencia y la severidad. 

 
Por lo tanto, todos los fallos en su mayoría tienen un impacto catastrófico y una probabilidad 

muy alta de que ocurran lo que generan una zona de riesgo extremo; esto indica que dada una 

falla en los procedimientos en salud desarrollados por el personal sanitario en atención a 

estudiantes, docentes y personal administrativo que sean sospechosos o confirmados de 

COVID-19 de la universidad, puede conllevar a un contagio de SARS-CoV-2 lo cual 

generaría incapacidades, o en ocasiones consecuencias fatales que llevarían a la muerte del 

personal. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El Riesgo de contagio se determinó mediante la aplicación de AMFE en el servicio médico 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales U.D.C.A, en cumplimiento del Riesgo 

se establece las diferentes prioridades potenciales en el proceso ambulatorio del cual se 

derivan las distintas actividades tanto transversales como especificas realizadas por el servicio 

médico, a las cuales se asignó un numero de ponderación para dar así el número prioritario 

de riesgo de acuerdo a la severidad, ocurrencia y detectabilidad. 

 

En el servicio médico de la universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A  Se 

identifico el proceso ambulatorio del cual se derivan 11 procedimientos que pueden estar 

implicados en un riesgo de contagio en el personal sanitario, de los cuales mediante la 

utilización de la matriz AMFE a aquellos que representan mayor riesgo se designan a en los 

procedimientos específicos  “extracción de cuerpos extraños con 10 causas de fallo” y de los 

procedimientos transversales se identificó el procedimiento de toma de signos vitales con 10 

causas de fallo y el procedimiento de referencia con 9 causas de fallo. 

 

De acuerdo a los mapas de calor obtenidos de cada uno de los procedimientos del servicio 

médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, se identificaron 7 

aspectos en común de las 75 causas de fallo que deben de tenerse en cuenta para realizar las 

intervenciones, las cuales son; elementos de protección personal, limpieza y desinfección de 

áreas y equipos, limitación de áreas o aforo, ventilación de áreas, lavado de manos, protocolo 

de bioseguridad y manejo de residuos 

 

 

Se establece la priorización de riesgo a través de los mapas de calor teniendo en cuenta las 

variables de severidad y ocurrencia dando así zonas de riesgo extremo, alto, moderado y bajo; 

y se encontró que los  procedimientos que representan mayor riesgo, debido a que están en 

la zona de riesgo extremo son:  extracción de cuerpos extraños con 10 causas de fallo, 

micronebulización con 7 acusas de fallo, curación de heridas limpias y referencia con 6 

causas de fallo.
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7. RECOMENDACIONES 

 
Se sugiere el desarrollo de planes de mejora basados en una Matriz 5W2H, tomando en cuenta 

los mapas de calor generados y priorizando las causas de fallo obtenidas en la matriz AMFE, 

dado que son aquellas que representan un mayor riesgo de contagio. Esto con el fin de mitigar 

el posible contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario del Servicio Médico de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
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                 Anexo 1.Instructivo para el desarrollo de la matriz AMFE 
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     Anexo 2.Matriz AMFE procedimientos transversales Servicio Médico U.D.C.A 

   

           2.1                                    Matriz AMFE procedimiento Toma de signos vitales 
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                  2.2Matriz AMFE procedimiento transversales Referencia 
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               2.3 Matriz AMFE procedimiento Heridas limpias 
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                   2.4 Matriz AMFE procedimiento Oximetría 
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                   2.5 Matriz AMFE procedimiento Inmovilizaciones 
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                  2.6  Matriz AMFE procedimiento Manejo de Dolor 
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                      2.7  Matriz AMFE procedimiento Residuos Hospitalarios 
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         Anexo 3 .Matriz AMFE procedimientos específicos Servicio Médico U.D.C.A 

  

                        

                     3.1 Matriz AMFE procedimiento especifico Administración de oxigeno  
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                3.2 Matriz AMFE procedimiento especifico Extracción de cuerpos extraños   
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                     3.3 Matriz AMFE procedimiento especifico Micronebulizaciones 
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                3.4 Matriz AMFE procedimiento especifico Venopunción 
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               Anexo 4:  Diccionario de Variables 
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   Anexo 5. Instructivo para la elaboración y análisis de mapas de calor 
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                   Anexo 6. Criterios Mapas de calor  
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Anexo 7: Mapas de calor procedimientos transversales Servicio Médico U.D.C.A 
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Anexo 8 : Mapas de calor procedimientos específicos Servicio Médico U.D.C.A 
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Anexo 9 : Actas de socialización 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
FECHA: 10 de septiembre de 2021 
HORA: 10:00 a.m. 
LUGAR: Sede Av. Boyacá 
 
PARTICIPANTES: 
 

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

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

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

 
REFERENCIA: Reunión para socializar los procedimientos que se realizan en el Servicio 
Médico de la universidad. 
 
AGENDA: 
 

1. Socialización de los procedimientos 

2. Recolección de la información 

3. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNÓN: 
 

1. Socialización de los procedimientos 

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

universidad los cuales se encuentran que son 20. Protocolo 
administración de oxígeno, protocolo administración final, protocolo carro 
de paro, protocolo cefaleas, protocolo cuerpos extraños, protocolo 
curación limpia, protocolo de inmovilizaciones, protocolo de 
micronebulizaciones, protocolo especificaciones técnicas, protocolo 
historia clínica, protocolo heridas limpias, protocolo inmovilización 
completo, protocolo oximetría, protocolo oximetría original, protocolo 
referencia, protocolo seguridad del paciente, protocolo signos vitales, 
protocolo de toma signos vitales, protocolo venopunción, protocolo 
extracción cuerpos extraños. 

 
2. Recolección de la información 

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

Médico de la universidad, para lo cual se envía todos los protocolos vía 
correo electrónico a los integrantes del proyecto. De esta manera los 
integrantes del proyecto solo utilizaran los protocolos que tengan que ver 
con el proyecto. 
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3. Varios 

Programar próxima reunión cuando ya se tenga avance de la matriz AMFE 
 
 
ELABORÓ ACTA: estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del 

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

Firmas. 
 
 

 
 

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

 
______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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ACTA DE REUNIÓN 
FECHA: 17 de noviembre de 2021 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: virtual 
 
PARTICIPANTES:  
 

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

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

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

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

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

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

4. Introducción del proyecto 

5. Socialización de la matriz AMFE 

6. varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNÓN:  
 

1. Introducción del proyecto 

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

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

 
2. Socialización de la matriz AMFE 

 
Se presenta y se socializa la matriz AMFE de acuerdo a los procedimiento 
encontrados en el Servicio Médico de la universidad, y se explica la división de los 
protocolos en dos grupos que son los específicos y transversales. 

 
3. Varios 

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

programar reunión para la cuantificación de las matrices. 
  

 
ELABORÓ ACTA: estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del Servicio 
Médico de la universidad - 17 de noviembre de 2021. 
Registro del Link de la reunión. 
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Firmas. 
 

 

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

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

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
FECHA: 25 de octubre de 2021 
HORA: 9:00 a.m. 
LUGAR: Sede 222 
 
PARTICIPANTES:  
 

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

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

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

 
REFERENCIA: Reunión para puntualizar algunos ítems importantes de la matriz AMFE 
(EPP, infraestructura, dotación, talento humano) del Servicio Médico de la universidad. 
 
AGENDA:  
 

7. Recolección de la información  

8. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNÓN:  
 

1. Recolección de la información 

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

desechable, tapabocas quirúrgico normal, gorro; cuando se realiza un 
procedimiento invasivo se utiliza la máscara de protección y tapabocas 
N95 y guantes. En cuanto a talento humano en la sede 222 se 
encuentra el médico general, el practicante de Química Farmacéutica, 
Auxiliar de Enfermería y en las otras dos sedes av. Boyacá y CTB solo 
labora el Auxiliar de Enfermería. La infraestructura del Servicio Médico 
de la 222 hay 2 consultorios, sala de recuperación, 2 lavamanos, no hay 
ducha, 1 baño, hay un espacio pequeño para los medicamentos.  

 
4. Varios 

 
Programar próxima reunión cuando ya se haya complementado la matriz 

AMFE de acuerdo a la información recolectada.  
 
ELABORÓ ACTA: estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del 

centro médico de la universidad - 25 de octubre de 2021. 
 
 
 
 
Registro fotográfico 
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Firmas. 
 
 

 
 
 

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 3 de Septiembre de 2021 
HORA: 3:00 pm 
LUGAR:https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzRhOGM2MjItZDU0Ni00MzlhLWI5NzctN2ZkODZmOTY1ZmU2%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb8ca0bf-2146-4754-aa1b-

d4c41a085e1c%22%2c%22Oid%22%3a%22246eda92-59dd-4838-984d-26bc73429744%22%7d 
PARTICIPANTES:   
  

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

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

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

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

 
 
ELABORÓ ACTA: Estudiantes del proyecto covid 19, del Servicio Médico UDCA. 12 de 
Marzo de  2022 
 

 
Registro organización de la reunión por correo . 

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

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

 
________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   
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ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 6 de Diciembre de 2021 
HORA: 8:00 am 
LUGAR: Universidad de Ciencias Aplicadas y  Ambientales UDCA, sede Calle 222 
PARTICIPANTES:   
  

6. Jonnatan Calderón Muñoz  (Enfermero- Ponderación).  
7. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A).  
8. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).  

 
 
REFERENCIA:  Presentación de proyecto, video y socialización de la herramienta AMFE, 
ponderación de ocurrencia, severidad y detectabilidad  
 
AGENDA: 
 

3. Presentación del proyecto. 
4. Presentaciones matrices AMFE 
5. Instructivo para el desarrollo de las matrices  
6. Caracterización de protocolos  
7. Ponderación de ocurrencia, severidad y detectabilidad 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación del proyecto, ponderación de las matrices por protocolos. 
 
Se realiza presentación del proyecto a través del video, como se encuentra divido, se aclara 
que es un proyecto de corte transversal, que se toma de un solo momento del fenómeno. 
Se realiza presentación de las matrices AMFE, donde se ajusta  a la caracterización de 
procedimientos transversales y específicos. 
 
Se le realiza socialización del instructivo para el desarrollo de las matrices AMFE, para así 
realizar adecuada ponderación de nuestro proyecto. 
 
Se procede a leer las actividades que son de los protocolos del Servicio Médico, así como 
los modos de  fallo y  se da la cuantificación según el efecto del fallo y este determina la  
severidad. 
Luego se procede a la explicación de la causa del  fallo y Jonnatan junto con el personal 
Investigador damos la ponderación de la ocurrencia y por último se relaciona el control y se 
da la ponderación para detectabilidad y de este modo se realiza para cada uno de los 
protocolos tanto de los procedimientos transversales como los específicos. 
 
 
 
 
 
Presentación del video 
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Instructivo para el desarrollo de las matrices  
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102 

 
                                                                                                                                                                                              

Anexos  

 
 
ELABORÓ ACTA: Estudiantes que hacen parte del proyecto COVID 19 del Centro Médico 
de la universidad.12 de Marzo de  2022 
 

 
Reunión fue de manera presencial en la calle 222. 
 

Firmas. 

 
 
Jonnatan Calderón Muñoz  (Enfermero- Ponderación).  
 
 
 
 
 

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

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
FECHA: 9 de febrero de 2022 
HORA: 4:00 p.m. 
LUGAR: virtual 
 
PARTICIPANTES:  
 

9. Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
10. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
11. Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
12. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
13. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   

 
 
REFERENCIA: Socialización de formato de los indicadores y un ejemplo. 
 
AGENDA:  
 

9. Socialización del formato   

10. varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNÓN:  
 

1. Socialización del formato  

 
Se realiza la socialización del formato de los indicadores que se va aplicar y un 

ejemplo, en este caso se explicó las capacitaciones. 
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2. Varios 

 
Programar próxima reunión para explicar los demás indicadores encontrados.  

 
  

 
ELABORÓ ACTA: Estudiantes que hacen parte del proyecto COVID-19 del Servicio 
Médico de la Universidad - 9 de febrero de 2022 
Firmas. 
 
 

 
Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
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______________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 

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

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

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 9 de Diciembre de 2021 
HORA: 8:00 am 
LUGAR:https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWViZDQ5NjMtMzAwNy00YmJkLThiNmUtODA0NzlmOTAxNzU5%40th

read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb8ca0bf-2146-4754-aa1b-

d4c41a085e1c%22%2c%22Oid%22%3a%224d7f312b-54f5-45bb-9d20-861ce71bee53%22%7d 
PARTICIPANTES:   
  

14. Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
15. Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
16. Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
17. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
18. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).   

 
REFERENCIA:  Revisión de los procedimientos críticos, mapas de calor, presentación 
video 5w2h 
 
AGENDA: 
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8. Revisión de procedimientos críticos 
9. Mapas de  Calor  
10. Presentaciones videos matrices 5w2h 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Revisión procedimientos críticos  
 
Se informa al Servicio Médico cuales según ponderación de las matrices AMFE son 
aquellos procedimientos críticos, y a los que se les va a realizar los planes de mejora. 
 
Se relaciona los mapas de calor y aquellos procedimientos críticos, donde se toma las 
ponderaciones de ocurrencia y severidad. 
 
Se socializa con Jonnatan que el procedimiento más crítico es la extracción de cuerpos 
extraños donde el contagio por COVID 19 es muy alto, donde no se lleva a cabo un 
procedimiento de esta índole en el lugar destinado o asignado para hacerlo, y donde no hay 
un control para detener este fallo  
 
Se realiza presentación de video de la matriz 5w2h, como se va a establecer la acción para 
los procedimientos críticos. 
 
 
 
 
 
 Varios  
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Relación mapa de calor  
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COMPROMISOS 
 
 Presentación de la ficha del indicador con un modelo. 
 
ELABORÓ ACTA: Estudiantes del proyecto COVID 19, del Servicio UDCA. 12 de Marzo 
de  2022 
 

 
Registro organización de la reunión por correo . 
 

 
 

 
Firmas. 

 
Jonnatan Calderón Muñoz (Enfermero- Ponderación). 
 
 

 
__________________________________ 
Gineth Lucía Rozo (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
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_______________________________________ 
Cristian Camilo Munévar (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 

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

 

ACTA DE REUNIÓN 
 
FECHA: 27 de Octubre de 2021 
HORA: 7:00 pm 
LUGAR: Universidad de Ciencias Aplicadas y  Ambientales UDCA, sede Boyaca  
PARTICIPANTES:   
  

19. Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
20. María Nataly Chacón (Estudiante Q.F - U.D.C.A).  
21. Juan Esteban Rodríguez( Enfermero Avenida Boyacá) 

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

11. Presentación del proyecto. 
12. Socialización de la herramienta AMFE 
13. Caracterización de protocolos  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación del proyecto 
 
Se informa al centro médico macro proyecto, como se encuentra divido, se aclara que es 
un proyecto de corte transversal, que se toma de un solo momento del fenómeno. 
Presentación de la herramienta AMFE, que será aplicada al Servicio Médico UDCA, se 
presenta video.  
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Gestión del riesgo del Covid 19, y la adherencia al personal de salud. 
Se pregunta en el Servicio Médico la caracterización de los protocolos si pertenecen a 
procedimiento transversales o son específicos del centro médico de la 222. 
 
 Varios  

  
 

 

 
 

 
 
 
ELABORÓ ACTA: Estudiantes que hacen parte del proyecto covid 19 del Centro Médico 
de la universidad.12 de Marzo de  2022 
 

 
Reunión fue de  manera presencial. Firmas: 
 

 
______________________________________________ 

Juan Esteban Rodríguez( Enfermero Avenida Boyacá) 
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________________________________________ 
Jenny Alexandra López (Estudiante Q.F - U.D.C.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


