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RESUMEN 
 

La pandemia por COVID-19 ha planteado un desafío para el campo de la salud pública, 

donde el personal sanitario ha presentado una elevada tasa de contagio. En Colombia, 

conforme al boletín epidemiológico No.73 del 22 de abril de 2021 presentado por el INS el 

cuál reporta un total de 55.047 casos positivos en personal sanitario, donde predomina el 

contagio en auxiliarías de enfermería, personal de medicina y personal administrativo. 

Objetivo: El presente proyecto pretende diseñar estrategias de mitigación del riesgo del 

personal sanitario por exposición a SARS-CoV-2 en la Clínica Chía a través de la generación 

de un plan de mejora. Metodología: Estudio observacional descriptivo de tipo transversal, 

realizado entre el 17 de marzo del 2021 hasta el 20 de mayo del 2022 , que parte de los 

resultados de una matriz de cuantificación del riesgo, tipo modos de fallo (AMFE), que 

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

2 en el personal sanitario, así mismo,  proporcionara información para la construcción de un 

plan de mejora, a través de la utilización de una matriz 5W2H. Resultados: Mediante la 

priorización las estrategias de mitigación se enfocaron en las zona de riesgo inherente 

extremo y alto, a través de las cuales se plantean tres ejes de intervención (talento humano, 

infraestructura y dotación). A nivel del Talento humano, se proponen conferencias de 

carácter teórico-prácticas; En el eje de dotación se plantea mantenimiento, verificación y 

monitorización de las instalación y equipos; y a nivel de infraestructura, demarcación e 

identificación de las rutas de ingreso y egreso de las áreas acceso de pacientes. 

Conclusiones: El presente estudio identifico, dentro del plan de mejora, 8 intervenciones 

relacionadas con educación, 3 intervenciones evaluación del cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y uso adecuado de EPP, 2 intervenciones demarcación e identificación de 

las áreas. 

 

Palabras Claves: SARS-CoV-2, Personal Sanitario, Pandemia, gestión del riesgo, 

Evaluación y mitigación del riesgo. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has posed a challenge for the field of public health, where health 

personnel has had a high rate of infection. In Colombia, according to epidemiological 

bulletin No.73 of April 22, 2021, presented by the INS, which reports 55,047 positive cases 

in health personnel, where the contagion predominates in nursing assistants, medical 

personnel, and administrative personnel. Objective: This project aims to design risk 

mitigation strategies for health personnel due to exposure to SARS-CoV-2 at the Chía Clinic 

through the generation of an improvement plan. Methodology: Descriptive observational 

cross-sectional study, conducted between March 17, 2021, and May 20, 2022, based on the 

results of a risk quantification matrix, type failure modes (FMEA), which will identify the 

causes of increased risk associated with SARS-CoV-2 infection in health personnel, as well 

as provide information for the construction of an improvement plan, through the use of a 

5W2H matrix. Results: Through the prioritization of high and extreme inherent risk areas, 

a 5W2H matrix was started for the construction through which three axes of intervention are 

proposed (human talent, infrastructure, and provision) At the level of human talent, 

according to the SARAR methodology training is proposed through theoretical-practical 

talks and workshops; in the endowment axis, reinforce the protocol for installation and 

adequate maintenance of equipment; and at the infrastructure level, the adequacy of areas, 

entry and exit routes from areas. Conclusions: The present study identified as main 

strategies, within the improvement plan, those interventions related to education and 

evaluation of biosafety measures. 

 

Keywords: SARS-CoV-2, Health Personnel, Pandemic, risk management, Risk assessment 

and mitigation. 
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GLOSARIO 

 

Acreditación en Salud: De acuerdo con el Decreto 903 de 2015, se entiende como sistema 

Único de Acreditación en salud al “conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de 

implementación voluntaria y periódica por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las entidades Administradoras de riesgos 

laborales y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de salud 

ocupacional, las cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de 

calidad superiores a los requerimientos mínimos obligatorios, para la atención salud, bajo la 

dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de 

Salud”(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). 

 

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” (3). 

 

Contaminación: “Presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo o en 

prendas de vestir, juguetes u otros objetos inanimados o sustancias como agua, leche o 

alimentos” (3). 

 

Control y mitigación: De acuerdo a la definición con la Organización Panamericana de la 

Salud, 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, 
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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 (3). 

 

COVID-19: “Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, caracterizada por 

un cuadro sintomáticos de 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). 

 

Desinfección: “Destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos” (2). 

 

Distanciamiento físico o social: “El distanciamiento corresponde a la separación física entre 

las personas, con el propósito de reducir las posibilidades de contacto entre las personas 

infectadas y no infectadas, con la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades” 

(5).  

 

Equipo de protección personal (EPP): “Elementos e indumentaria que utilizan los 

trabajadores de salud para protegerse de la exposición a agentes infecciosos” (3). 

 

Equipo de trabajo interdisciplinario: “Equipo constituido por diferentes profesionales que 

trabajan en un área común de forma interdependiente e interactúan entre ellos de manera 

formal e informal” (6). 

 

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

generalmente de tipo infeccioso o transmisible” (3). 

 

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

probabilidad y el nivel de consecuencia” (7). 

 



XVI Contenido  

 

 

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

enfermedad. La exposición tiene dos dimensiones: el grado o nivel, y la duración” (3). 

 

Fuente de infección: “Persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso 

pasa a un huésped. El ser humano puede actuar como fuente de infección a partir de casos 

clínicos agudos y de portadores” (3). 

 

Higienización de Manos: “Término genérico referido a cualquier medida adoptada para la 

limpieza de las manos, entendida como la fricción con un preparado de baso alcohólica o 

lavado con agua y jabón, con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de 

microorganismos en las manos” (8) 

 

Indicador en Salud: “Medición con cierto grado de imprecisión de una dimensión 

determinada de la salud en una población específica” (9). 

 

Infección: “Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo 

de una persona o animal” (3). 

 

Institución Prestadora de Salud: “Entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y 

solidarias organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” (10). 

 

Lavado de Manos: “Se refiere al frote breve y enérgico de todas las superficies de las manos 

como una solución antimicrobiana, seguido de enjuague al chorro de agua. El propósito de  

remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de la flora transitoria, 

adquirida por contacto reciente con pacientes o fómites” (11). 

 

Limpieza: “Procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las 

superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las 

soluciones antisépticas o desinfectantes” (2). 
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Material Contaminado: “Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado” (2).  

 

Medidas de Bioseguridad: “Conjunto de conductas mínimas a ser adoptadas, a fin de 

reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente” (12). 

 

Mejora: Conforme a la ISO 9000: 2015 la mejora se entiende como la actividad recurrente 

o puntual para mejorar el desempeño (13). Adicionalmente la mejora continua es un proceso 

donde se busca incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de 

otras acciones interesadas, por lo cual, se debe llevar a cabo las siguientes acciones destinadas 

a la mejora: “ a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la 

mejora; b) Establecimiento de los objetivos para la mejora; c) La búsqueda de posibles 

soluciones para lograr los objetivos) La evaluación de dichas soluciones y su selección; e) 

La implementación de la solución seleccionada) La medición, verificación, análisis y 

evaluación de los resultados de la implementación para determinar que se han alcanzado los 

objetivos; g) La formalización de los cambios”(14).  

 

Mapa de Calor o Mapa de Riesgos: “Herramienta de análisis, que engloba distintos 

sistemas de información descriptivas e indicadores adecuados, que permiten identificar las 

actividades o procesos sujetos a riesgos de una determinada zona. El propósito es sintetizar 

la información relativa a las indeterminaciones que afronta en una zona laboral, y así 

colaborar en las estrategias destinadas a mitigar la exposición y los daños potenciales” (15) 

(16). 

 

Normas de Bioseguridad: “Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores 

en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 

provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes independiente de su estado de 

salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. Salud y Seguridad en el Trabajo” 

(2). 
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Ocurrencia: Aquella que mide la repetividad potencial o frecuencia de un determinado fallo, 

es lo que en términos de fiabilidad o de prevención, corresponde a la probabilidad de 

aparición del fallo (17).  

 

Personal Sanitario: “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” (18).  

 

Riesgo para la Salud: “Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y 

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

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

podido evitarse” (19). 

 

Riesgo Inherente: “Evaluación preliminar de riesgo al que se enfrenta una organización o 

entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto” 

(20) (21). 

 

Riesgo Inherente Extremo: “Corresponde a aquellos niveles de riesgo cuyos impactos son 

considerados inaceptables para la Entidad, y por ello se debe buscar una solución inmediata 

para llevar el riesgo a un nivel tolerable, y requiere suspender las actividades relacionadas 

hasta que las condiciones de riesgo sean modificadas” (22). 

 

Riesgo Inherente Alto: “Corresponde a aquellos niveles de riesgo cuya probabilidad y/o 

impacto son considerados inadecuados para la Entidad, y por ello se debe buscar una solución 

a corto plazo” (22). 

 

Riesgo Inherente Moderado: “Corresponde a aquellos niveles de riesgos que presentan un 

nivel de riesgo controlable, el cual debe ser mitigado con la aplicación de técnicas que 

permitan reducir la severidad en la afectación o la probabilidad de la materialización del 

riesgo” (22). 
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Riesgo Inherente Bajo: “Corresponde a aquellos niveles de riesgo que se consideran 

aceptables para la Entidad en el desarrollo de sus actividades” (22). 

 

SARS-CoV-2: “Virus perteneciente a la familia coronavirus, con ARN monocatenario y 

encapsulado con glicoproteínas de superficie, especialmente, la proteína “S” (Spike), la cual 

le confiere la característica morfológica en corona y la que establece la unión con los 

receptores celulares ECA II” (23). 

 

Severidad: “Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, 

considerando el daño máximo esperado, el cual también ira asociado a su probabilidad de 

generación” (17). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), es una enfermedad infecciosa aguda 

transmisible, que afecta directamente el sistema respiratorio, gracias a la alta afinidad por la 

enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2) como el receptor objetivo para el ingreso 

en una célula huésped (24), causado por un agente totalmente nuevo para el ser humano, un 

coronavirus (25), denominado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus con el 

nombre de  SARS-CoV-2  (26), registrando los primeros brotes de contagio en la Ciudad de 

Wuhan, capital de la provincia China de Hubei, caracterizado por una transmisión persona a 

persona, convirtiéndose de esta manera, en una emergencia de salud pública internacional 

(26). Inicialmente se denominó, como la enfermedad “neumonía de Wuhan”, pero la OMS 

la renombra como COVID-19 (23). Por otra parte, en la Décima Revisión de la Clasificación 

internacional de Enfermedades (CIE-10), de la Organización Mundial de la Salud, se 

establecieron os códigos de emergencia “U07.1 COVID-19, virus identificado” O “U07.2 

COVID-19, virus no identificado” (27) (28). 

 

1.1.Fundamentación Teórica 
 

1.1.1. SARS-CoV-2  
 

El COVID-19, es una enfermedad respiratoria, causada por el nuevo SARS-CoV-2, un virus 

de la subfamilia Coronavirinae, de la familia Coronaviridae del orden Nidovirales (29), 

caracterizado por una única cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva (30). Al ser 

una enfermedad infecciosa, causada por un nuevo patógeno, es importante entender el 

mecanismo de propagación del virus, en este caso, el SARS-CoV-2 se transmite por “ 

contacto directo, indirecto o estrecho con personas infectadas a través de las secreciones 

contaminadas (por ejemplo, la saliva, las secreciones respiratorias o las goticulas 

respiratorias) que se expulsan cuando una persona infectada habla, tose o estornuda” (31), de 

igual manera, se pude transmitir a un hospedero expuesto por medio de objetos o superficies 

contaminadas (transmisión por fómites) (31).  
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Gracias a sus proteínas estructurales (M), (E), (N), y especialmente la glicoproteína Spike o 

“S”, la cual está conformada por dos subunidades (S1 y S2) (24). “La subunidad S1 es la que 

interacciona y se une al receptor ACE2 por medio del dominio de unión al receptor (RBD), 

mientras que, la subunidad S2 determina la fusión de la membrana del virus con la de la 

célula huésped” (30). “Para que el virus complete la entrada en la célula hospedera, la 

proteína (S) debe ser cortada o escindida por una enzima proteasa (TMPRRS2). La escisión 

de la proteína (S) ocurre en 2 diferentes posiciones de la subunidad S2, esto contribuye a la 

separación de la unión RBD de la subunidad S1 con el receptor ACE2 y a la posterior fusión 

de las membranas, facilitándose así, la entrada del virus mediante endocitosis” (ver Figura 1) 

(30). 

 

Figura 1. a. Forma y Estructura del virión de SARS-CoV-2. b. Mecanismo de patogénesis celular 

del SARS-CoV-2. 

 
Fuente:  Tomado de Lamers (32). 

 

1.1.2. Mitigación del riesgo  
 
 

De acuerdo con la Resolución 1841 de 2013, la cual adopta el Plan Decenal de Salud pública 

2012-2021, concibe la gestión integral “ estrategia transversal, fundamenta en la articulación 

e interacción de los agentes del sistema de salud y otros sectores para identificar, evaluar, 

medir, intervenir (desde la prevención hasta la paliación) y llevar a cabo el seguimiento y 

monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias y comunidades, orientada al 

logro de resultados en salud y al bienestar de la población” (19). En este sentido, cuando se 
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ha generado un riesgo que afecta una población específica, la gestión del riesgo, inicia por la 

evaluación y valoración del riesgo, dando paso a la planificación de estrategias que permitan 

minimizar el impacto del riesgo, en este sentido, una de las herramientas que permite plantear 

el desarrollo de las estrategias de mejora, son las matrices, mediante se desglosan cada uno 

de los componentes de estrategias, abarcando desde la intervención, el responsable, y el 

tiempo de ejecución.  

 

1.2. Planteamiento del Problema  
 

 

De acuerdo a los informes el panorama que se registraba en la mayoría de los países de 

Europa reportaba 14.011 casos confirmados notificados al Sistema Europeo de Vigilancia 

(TESSy) por 13 países (97% de Alemania) (33). Los países europeos más afectados del 

continente fueron Italia, la cual registraba para el 23 de abril del 2020, un total de 173.730 

casos reportados, de los cuales 18.553 casos de contagios de COVID-19 en el personal 

sanitario, y España, con 23.728 casos notificados en el personal sanitario de 113.386 casos 

reportados (34). Por otro lado, el panorama en Latinoamérica reportaba hasta el 19 de agosto 

de 2020, un total de 569.304 casos de COVID-19 en el personal de salud, donde la nación 

más afectada era Brasil, donde se notificaron un total de 1.212.430 casos de síndrome gripal 

con sospecha de COVID-19 en personal sanitario, de los cuales 268.954 (22%) fueron 

confirmados para COVID-19. 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) (35).  

 

De igual manera, la situación en Colombia, las fuentes de contagio, en un primer momento, 

correspondían a casos importados, en su mayoría, seguido de casos relacionados y casos que 

se encontraban en estudio, concentrados mayoritariamente en el distrito de Bogotá, según 

ASMEDAS, aseguran que dos de cada tres (64,32 por ciento) están asociadas a la prestación 

de servicios (36). De acuerdo con el boletín epidemiológico No.124 reportado por el Instituto 

Nacional de Salud, prevalece el contagio en el personal sanitario, reportando un total de casos 
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de 80.856, de los cuales aún predominan el contagio en auxiliares de enfermería, seguido del 

personal médico y administrativo (37).  

 

La Clínica Chía es una institución prestadora de servicios de salud acreditada, de segundo 

nivel de complejidad, ubicada en la Calle 6 N° 10-125 del municipio de Chía, Cundinamarca, 

donde se encuentra ubicada única sede de atención hospitalaria, así mismo, cuenta con 14 

sedes ambulatorias ubicadas de los municipios Chía, Chocontá, Facatativá, Mosquera, 

Sogamoso, Tenjo, Tunja y Zipaquirá. Adicionalmente, los servicios prestados corresponden 

a: medicina general, medicina interna, pediatría, psicología, ginecobstetricia, odontología 

general, cirugía oral, endodoncia, nutrición y dietética, fisioterapia, enfermería, imágenes 

diagnóstico y laboratorios (38). 

 

De acuerdo el informe epidemiológico del 19 de marzo de 2021, el panorama registrado en 

la Clínica Chía durante el período 2020-2021, reportaba un total de 369 casos estudiados en 

colaboradores, de los cuales 131 son casos totales en las sedes ambulatorias, y 238 casos 

totales en los servicios en sede hospitalaria, conforme a lo mencionado anteriormente, el 

servicio donde se reportaban mayor cantidad de casos fue en los servicios de Urgencias con 

un 12,5 % (38). Con respecto al personal sanitario, en el contexto general, se registraba una 

prevalencia de contagio, 29,1% médicos, 17,16% auxiliar de enfermería, 15,67% jefe de 

enfermería (Ver Anexo 1) (39).  

 

Por otro lado los resultados del proyecto de grado titulado “Evaluación de la gestión del 

riesgo en personal asistencial frente a enfermedades infecciosas SARS-CoV-2 en la Clínica 

Chía de acuerdo con la metodología AMFE”, identificaron que las causas de fallo que 

conllevan a un mayor riesgo de exposición a SARS-CoV-2 en el personal sanitario, se 

relacionan con los procesos de atención clínica, donde se encuentran expuestos a pacientes 

confirmados o sospechosos con COVID-19, el uso inadecuado de los elementos de 

protección personal, la baja adherencia a los protocolos de bioseguridad y la inadecuada 

realización de la encuesta de identificación del paciente. Con base a lo mencionado 

anteriormente y a la información epidemiológica presentada, se establece que a pesar de 

haberse adoptado los lineamientos bioseguridad en la Clínica Chía para prevenir la 
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exposición ocupacional emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidas al 

personal sanitario, el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 sigue presente, conllevando 

aumento en el número de contagios. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de 

establecer estrategias de mitigación del riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal 

sanitario, y responder al impacto humanitario en poblaciones afectadas, dando una respuesta, 

aproximada, a la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles serían las estrategias para mitigar el riesgo asistencial de contagio por SARS-CoV-

2, en el personal sanitario de la Clínica Chía? 

 

1.3.Justificación  
 
 

Se ha identificado que el personal sanitario de la Clínica Chía, que se encuentra laborando 

en la atención clínica de primera línea, principalmente en los procesos de atención de 

pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19, en los servicios ambulatorios y 

urgencias, se encuentran expuesto a un riesgo asistencial por SARS-CoV-2, por tal motivo, 

se hace necesario proponer estrategias que contribuyan a minimizar el riesgo de ocurrencia 

de la enfermedad y a reducir la severidad del riesgo de infección en el personal sanitario.  

 

En ese mismo contexto, en conformidad con el artículo 4 de la Ley 212 de 1995, el cual 

reglamenta la profesión de Químico Farmacéutico, establece que dentro del ejercicio 

profesional se encuentra el desarrollo de investigación y desarrollo científico, que tengan 

incidencia en la salud. Por lo cual, nos permite desarrollar esta propuesta de investigación, 

en torno a un problema actual, que tiene un gran impacto sobre la salud del personal sanitario. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Diseñar estrategias de mitigación de riesgo de contagio en el personal sanitario generado por 

SARS-CoV-2, en los servicios de medicina general, toma de muestras, procesos de atención 

COVID-19 y Triage COVID-19 Urgencias en la Clínica Chía. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar los procesos de riesgo de contagio generado por SARS-CoV-2, en el 

personal sanitario en la Clínica Chía.  

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

CoV-2, en el contexto de la Clínica Chía.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Criterios para la consideración del estudio  

 

 

3.1.1 Tipo de estudio 
 

 

Estudio observacional descriptivo de tipo transversal. 

 

3.1.2 Tiempo del estudio 

 

 

Se llevó a cabo durante el período del 17 de marzo del 2021 hasta el 20 de mayo 2022.  

 

3.1.3 Unidad de análisis 

 
 

La unidad de análisis de estudio son los procesos que involucran personal sanitario, de los servicios 

ambulatorios y urgencias, relacionados en la atención de pacientes SARS-CoV-2, en la Clínica 

Chía. 

 

3.1.4 Variables 
 

Las variables involucradas en este estudio son: 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO   

RESULTADO  

Proceso de 

Atención  

Aquella actividad mediante la cual paciente 

y médico establecen una relación dirigida a 

la identificación y solución de uno o más 

problemas de salud presentes en dicho 

paciente (40). 

 

 

Cualitativa 
Diagrama de 

Barras 

Para el presente proyecto 

los procesos definidos 

fueron:  

 

-Atención de paciente 

con sospecha o 

confirmación de SARS-

CoV-2 Sedes 

Ambulatorias. 

 

-Atención en triage para 

pacientes sintomático 

respiratorio sospechoso 

o confirmado COVID-

19.  
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- Protocolo de 

atención de paciente con 

sospecha o confirmación 

de infección por SARS-

CoV-2/COVID-19.  

 

- Protocolo de 

bioseguridad y 

aislamiento COVID-19. 

Clasificación 

del riesgo 

inherente 

Escala construida a partir en base a la 

relación entre el nivel de severidad 

(impacto) del riesgo (leve, menor, 

moderado, mayor y catastrófico) y el nivel 

de ocurrencia (probabilidad) del riesgo 

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

(41), definidos en:  

 

1. Extremo: Nivel de riesgo inherente 

inaceptable-color rojo, para las 

intersecciones:  

 

 

 

Severidad Ocurrencia 

Muy baja Catastrófico 

Muy alta  Catastrófico  

Media  Catastrófico  

Baja  Catastrófico 

Alta  Catastrófico 

 

2. Alto: Nivel de riesgo inherente 

inadecuado-color naranja, para las 

intersecciones: 

 

Severidad Ocurrencia 

Muy baja Mayor  

Muy alta  Moderado  

Muy alta Menor  

Muy alta  Mayor  

Muy alta  Leve  

Media  Mayor  

Baja  Mayor  

Alta  Moderado  

Alta  Mayor  

 

4. Moderado: Nivel de riesgo 

inherente controlable-color 

amarillo, para las intersecciones: 

Cualitativa 

Ordinal 

Diagrama de 

Barras 

Para el presente 

proyecto, las estrategias 

de mejora se priorizaron 

para las zonas de riesgo 

inherente clasificadas 

como extremo y alto 
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Severidad Ocurrencia 

Muy baja Moderado 

Media  Moderado  

Media  Menor  

Baja  Moderado  

Baja  Menor  

Alta  Menor  

Alta  Leve 

 

4. Bajo: Nivel de riesgo inherente 

aceptable-color verde, para las 

intersecciones: 

 

Severidad Ocurrencia 

Muy baja Menor 

Muy alta  Leve 

Baja  Leve 

 

  

 

3.1.5 Fuente de Información 
 

La información, se obtuvo a partir de documentos por medio magnético, suministrados por la 

Clínica Chía en los procesos de atención de sedes ambulatorias, atención Triage urgencias, 

Atención COVID-19 Urgencias y bioseguridad COVID-19 

 

3.1.6 Criterios de Inclusión 
 

Procesos donde se presente un contacto entre el personal sanitario y pacientes con sospecha o 

confirmación de infección por SARS-CoV-2, en los servicios de medicina general, toma de 

muestras en sedes ambulatorias y domiciliarias, atención COVID-19 y triage COVID-19 en 

urgencias, en la Clínica Chía.  

 

3.1.7 Criterios de Exclusión 
 

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

UCIN, Call Center, Dirección Administrativa, Subgerencia Asistencial) en la Clínica Chía.  
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3.2. Herramientas de captura de información 
 

3.2.1 Matriz 5W2H 

 

La principal herramienta para el desarrollo de la planificación estratégica fue la matriz 5W2H, 

metodología de análisis cualitativa que se enfoca en contestar las siguientes preguntas básicas: 

¿Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?), Where? (¿Dónde?), When? (¿Cuándo?), Why? (¿Por qué?), 

How? (¿Cómo?), y How much? (¿Cuánto?), preguntas lógicas que ayudan a profundizar en las 

causas del problema suscitado y a establecer posibles soluciones que facilitarán la resolución de 

este (42). 

 

3.3 Herramientas de Educación 

 

3.3.1 Metodología SARAR 

  

De igual manera, se empleó como herramienta de definición de análisis para definir el medio 

educativo apropiado, para la mitigación del riesgo asociada a una determinada causa de fallo, la 

integración de la metodología SARAR, la cual promueve el desarrollo participativo de educación 

en salud,  englobando cinco importantes cualidades personales que los capacitados descubren y 

desarrollan por sí mismos a través de la metodología, haciendo referencia a S Self-Esteem 

(Autoestima) A Associative Strengths (Fuerzas Asociadas) R Resourcefulness (Ingenio) A Action 

Planning (Planificación de la acción) R Responsibility (Responsabilidad).  El método SARAR ha 

desarrollado el mejor enfoque “basado en la persona que aprende” con la creación de instrumentos 

de capacitación liberadores y estimulantes de nuevas actitudes, como mecanismos personales y 

grupales de auto-expresión que fomentan el desarrollo humano (43).   

 

3.4 Fases de desarrollo del estudio 
 

El presente proyecto, es producto del macroproyecto denominado “RIESGO ASISTENCIAL DEL 

PERSONAL SANITARIO FRENTE A SARS-CoV-2 EN HOSPITALES DE I A IV NIVEL DE 

ATENCIÓN EN BOGOTÁ, CHÍA Y FACATATIVÁ”, nuestro proyecto pertenece a la Fase III- 

Propuestas de estrategias para la prevención y mitigación del riesgo para el personal sanitario por 



Materiales y Métodos  

 

30 
 

SARS-CoV-2, en los procesos de atención al paciente, mediante el diseño de planes de mejora, 

sujetos al diseño y construcción de la Matriz 5W2H. En este contexto, la metodología contemplada 

para el presente proyecto consta de 4 etapas. (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Etapas de ejecución para planes de mejoramiento del proyecto de mitigación del riesgo por 

contagio de SARS-CoV-2 en la Clínica Chía. 

 
 
 
Para fines propios del presente documento, las etapas que se desarrollaron en este proyecto son:  

 

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

interdisciplinario se realizó una revisión de los resultados obtenidos en el trabajo de grado 

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

SARS-CoV-2 en la Clínica Chía de acuerdo con la metodología AMFE”, donde se identificaron 

las causas de fallo que fueron clasificadas en el mapa de calor de acuerdo a su riesgo inherente 

(Extremo, Alto, Moderado y Bajo). (ver Anexo 3).  

 

Validación*1: Corresponde a la reunión de trabajo, con la co-investigadora de la Clínica Chía, 

donde se realizó la revisión de los mapas de calor obtenidos para proceso, con la finalidad de 

seleccionar las zonas de riesgo inherente que se consideraron para el proceso de priorización de 

las causas de fallo (Ver Anexo 13). 

 

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

el equipo de trabajo interdisciplinario de la Clínica Chía, en el que se abarco el proceso de 

elaboración del formato de la matriz 5W2H, para el cual se elaboró un documento de apoyo, 

instructivo, donde se recopilan las directrices para su desarrollo y diligenciamiento, de igual 

manera del diagrama de Gantt y fichas técnicas de indicadores. (Ver Anexo 19), Posteriormente 

esto se complementó a través del diseño y presentación de un video explicativo. (Ver anexo 17) 
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ETAPA 3: Propuesta de actividades para mitigar el riesgo de contagio. De acuerdo con las 

causas de fallo priorizadas de cada proceso en el mapa de calor, es decir, aquellas que obtuvieran 

un riesgo inherente alto y extremo, se procedió con la propuesta de actividades para mitigar el 

riesgo de contagio. 

 

Validación*2: Corresponde a la reunión de trabajo, con la co-investigadora de la Clínica Chía, 

donde se realizó la revisión de las actividades propuestas en la matriz 5W2H (Ver Anexo 14). 

 

ETAPA 4: Elaboración matriz 5W2H.  De acuerdo con las actividades planteadas y aprobadas 

se prosiguió con él desarrollo de la matriz 5W2H (Ver Anexo 5), donde se desarrollaron cada uno 

de los ítems que conforman la matriz.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En respuesta al planteamiento del problema, se presentarán a continuación los resultados en 

función de los objetivos específicos propuestos para el desarrollo del presente trabajo y su 

correspondiente construcción teórica.  

 
Gráfico 1. Procesos de atención Clínica Chía. 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con los cuatro procesos de atención relacionados en el Gráfico 1, se identificó que los 

procesos donde se presentan mayor riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en el personal sanitario 

son el proceso de Atención Triage Urgencias y el proceso de Atención Sedes Ambulatorias, donde 

se realizan los siguientes procedimientos:  clasificación de paciente con sintomatología 

respiratoria, toma de muestras, valoración y tratamiento médico de pacientes.  

 

De acuerdo con lo anterior, el artículo contrastado, “Triage en la pandemia COVID-19: un abordaje 

con perspectiva de derechos humanos”, encontró que de igual manera que la Clínica Chía hubo un 

aumento de forma desproporcionada en la demanda de atención en los servicios de urgencias, 

Triage y unidades de cuidado intensivo en Colombia y el mundo debido al contagio por SARS-

CoV-2 (44).  
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De igual manera en el estudio “ Impacto de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores 

sanitarios del servicio de urgencias de un hospital terciario” se demuestra como debido a la 

situación de epidemia, a nivel hospitalario, el personal sanitario se convierte en la primera línea de 

choque, por lo que se encuentran sometidos a una sobrecarga de trabajo de manera brusca y a 

cambios frecuentes de protocolos de actuación (45), generando un incremento del  riesgo de 

contagio debido al contacto directo o indirecto con pacientes sospechosos o confirmados o sus 

fluidos biológicos, junto con la falta de preparación de la institución para lidiar con la afluencia de 

casos (46)(47). De igual manera, el incremento de la probabilidad de contagio por SARS-CoV-2 

en el personal sanitario relacionado con el proceso de atención dependerá del tiempo, el método y 

el grado de exposición a los pacientes con COVID-19 (41).   

 

Gráfico 2. Cuantificación de las causas de fallo según la zona de riesgo inherente, para cada 

proceso de atención en la Clínica Chía. 

Fuente: Autores 

 

 

De acuerdo con la metodología propuesta por la ISO 31000:2018, el paso final de la evaluación 

del riesgo es el tratamiento del mismo, mediante el desarrollo e implementación planes de acción, 

que permitan modificar o minimizar el riesgo, sin embargo, este proceso implica la identificación 

de las zonas de riesgo inherente conforme a sus niveles de riesgo (impacto/probabilidad), si son 

tolerables o no (48). Con el fin del desarrollo de este proyecto, se realizó la identificación de las 

causas de fallo a priorizar, las cuales representan un mayor riesgo de contagio por SARS-CoV-2 
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en el personal sanitario, debido a que su impacto y/o probabilidad son consideradas inaceptables e 

inadecuadas, y las cuales requieren la adopción de un proceso de gestión de riesgo (22), en 

correspondencia con lo anterior, como resultado se priorizaron las zonas de riesgo inherente 

extremo y alto. Esto de acuerdo a lo establecido por la clínica (Ver anexo 13). 

 

La Gráfica 2 evidencia que el único proceso de atención con causas de fallo, con riesgo inherente 

extremo, se relacionan con el proceso de Atención Sedes Ambulatorias. De acuerdo con la 

percepción de Sanchez et al. (49), en su estudio descriptivo y observacional, se evidencio un 

aumento en el número de visitas en los servicios de salud ambulatorias, debido a la situación de 

riesgo percibida por los pacientes, producto de la pandemia, de igual manera, esta situación se 

produjo debido al desconocimiento del riesgo al que se enfrentaban, es decir, no se había una 

percepción clara, en primer momento, de si el paciente que ingresaba a consulta programada o 

espontánea estuviera relacionado con COVID-19 (49).  

 

De igual manera se identificó que el proceso de Atención COVID-19 Urgencias, presenta causas 

de fallo, con riesgo alto y moderado, las cuales de igual manera deben ser tenidas en cuenta ya que 

aunque no presentan causas de fallo en riesgo inherente extremo pueden llegar a generar un riesgo 

de contagio si no se realiza una intervención ya que en este proceso interviene personal como 

enfermería y medicina el cual se encuentra expuesto a diversas fuentes de contagio. De acuerdo, a 

la afirmación planteada por Gutiérrez et al. (50), el impacto de la pandemia COVID-19, ha sido 

menor en los servicios de urgencias, debido a la redistribución de los recursos humanos y logísticos 

de las instituciones, como es el caso de la implementación de triage prioritario, y de igual manera, 

por las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos y las limitaciones para acceder a los 

servicios de atención primaria.  

 

De igual modo, se identificó que en el proceso de Atención COVID-19 Urgencias se presenta una 

menor cantidad de causas de fallo, zona de riesgo inherente alto, que los procesos donde se atiende 

pacientes sospechosos por SARS-CoV-2 como lo es el proceso de Atención Triage Urgencias y el 

proceso de Atención Sedes Ambulatorias, esto se debe a la necesidad y al pánico generado en  los 

pacientes de recibir atención médica por el riesgo de contagio, lo que conlleva, en ocasiones a no 
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cumplir con las medidas de bioseguridad (51). 

4.1. Causas de fallo priorizadas  
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Tabla 1. Causas de fallo priorizadas en el mapa de calor 

 

De acuerdo con la Tabla 1, se puede identificar que la mayoría de las causas de fallo, riesgo 

inherente extremo, se relacionan con el proceso de toma de muestra (hisopado nasofaríngeo y 

orofaríngeo), en el cual el personal sanitario que se ve involucrado son enfermería y auxiliares de 

enfermería. Aunque la información bibliografía es escaza referente a este tema, León-Betancourt 

et al.(52), generaliza afirmado que el riesgo se asocia al contacto directo del personal sanitario con 

la saliva y fluidos bucales, al igual que la cercanía con la respiración de pacientes sospechosos, 

donde se encuentran expuestos a la  inhalación de partículas virales en aerosoles, en este sentido, 

el proceso se convierte en “exposiciones de riesgo”, en el cual, sino se adoptan las medidas para 

mitigarlo puede conllevar a que se presenten incapacidades, renuncias, hospitalización y por ende 

pérdida de la fuerza de trabajo del personal sanitario.  

 

 De igual manera, la causa de fallo que más se presentó en aquellas con riesgo inherente alto fue 

la baja adherencia a las medidas de bioseguridad, uso de EPP, lavado de manos e higienización de 

manos para el personal sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería) y colaboradores. 

En este sentido, las causas de fallo mencionadas anteriormente se convierten en un factor de riesgo 

para el personal sanitario debido a que aumenta la probabilidad de exposición repetida, ya sea 

directa o indirecta, al SARS-CoV-2. Sin embargo, se ha identificado en la literatura, que las 

principales a la baja adherencia se relacionan con la carga de trabajo, falta de personal y falta de 

tiempo, así mismo, se relacionan con la dificultad de acceso y la falta de insumos para el desarrollo 

de estos (53) (54). 

 

4.2 Estrategias de Intervención 

 

Una vez identificadas las causas de fallo a priorizar, se procedió con la clasificación de las mismas, 

de acuerdo a la Resolución 3100 de 2019, “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 

de inscripción de los prestadores de servicio de salud” (55), donde se establecieron los siguientes 

ejes de intervención (Tabla 2):  
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Tabla 2. Ejes de estrategias de intervención 

Fuente: Autores 
 

Se proponen las siguientes intervenciones de acuerdo con los resultados obtenidos: 

 

4.2.1. Eje de intervención de Talento Humano 

 

Se identificaron que las causas de fallo de mayor riesgo se encontraban clasificadas en el eje de 

Talento Humano para los procesos de Atención de paciente sospechoso o confirmado de infección 

por SARS-CoV-2 en las Sedes Ambulatorias y los servicios de urgencias, atención de triage y 

atención COVID-19 de las sedes hospitalarias y el proceso de bioseguridad y aislamiento COVID-

19.  

 

En este contexto, para el desarrollo del ¿Qué se hará? las actividades de mejora propuestas para el 

eje de intervención de Talento Humano, se definieron conforme a la metodología SARAR, debido  

a que es una metodología participativa en educación sanitaria, es avalado por la OPS y utilizado 

en comunidades, ya que permite a los individuos identificar la situación tratada, en este sentido, a 

través del cual se evidencio que los medios más utilizados para transmitir la información a la 

población objeto de estudio en las diferentes intervenciones de educación en salud, se llevó a cabo 

por medios impresos (folletos, volantes, carteles, infografías, etc.), mixtos audiovisuales o digitales 

(vídeos, página web, blogs, plataforma virtual), conferencias (exposiciones, charlas, etc.) y 

sonoros (podcast, radio). La elección del medio educativo adecuado se soportó en los criterios de 

evaluación planteado en el trabajo de grado de Sanchez & Monroy (56) titulado “Propuesta de una 

estrategia educativa, en automedicación responsable en la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
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Ambientales U.D.C.A”, donde se plantean cuatro parámetros de evaluación: recordación, 

accesibilidad, presupuesto e interés, como se muestra en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Criterios de evaluación, del medio educativo 

Fuente: Tomado de Sánchez & Monroy (56). 

 

Así mismo, en la metodología de evaluación mencionada anteriormente, se asigna un puntaje de 

evaluación para los cuatro parámetros, donde el puntaje máximo es 40, desglosada en: si cumple 

con el criterio de evaluación se le asigna un valor de 10, de lo contrario el valor correspondiente 

es 0 (56). (Ver anexo 4) Con base en esta metodología, se realizó la caracterización de cada uno 

de los medios educativos, para el personal sanitario (médicos y enfermeras), personal de servicios 

generales y personal de seguridad, donde los resultados obtenidos se expresaron mediante la 

construcción de un diagrama radial. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos por cada medio educativo evaluado para el personal sanitario (Médico y 

Enfermería) para la Clínica Chía. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Gráfico 3. Diagrama radial - Relación puntuación metodología SARAR conforme al personal 

sanitario (Médico) para la Clínica Chía. 

Fuente: Autores 
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Gráfico 4. Diagrama radial- Relación puntuación metodología SARAR conforme al personal 

sanitario(enfermería) para la Clínica Chía.  

Fuente: Autores 
 

En este contexto, los resultados obtenidos en la caracterización de cada uno de los medios 

educativos para el personal sanitario (médicos y enfermeras), se consolidan en la Tabla 3, así 

mismo, se planteó un diagrama radial, Gráfico 3 y Gráfico 4, donde se identificó que los medios 

educativos adecuados de intervención son los mixtos audiovisuales (vídeos, página web, blogs, 

plataforma virtual), y los medios educativos visuales o impresos (folletos, volantes, carteles, 

infografías, etc.). Un criterio para obtener un puntaje alto para personal médico es debido a que se 

les facilita la información ya que no cuentan con mucho tiempo disponible. Adicionalmente, se 

determinó que otro medio educativo adecuado para el personal sanitario (médicos y enfermeras), 

son las conferencias, que, conforme a la literatura, sustenta que la retroalimentación o refuerzo en 

la educación para la salud mediante actividades de capacitación o conferencias, permite orientar y 

organizar los procesos con el propósito de influir favorablemente sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas personales y comunitarias en lo referente a la salud (57). Así mismo, esta 

actividad se fortalece con los medios audiovisuales, en la medida que estas las estrategias de 

enseñanza permiten reflexionar sobre las experiencias y contenidos que adquieren en el aula y 

trasladarlos a escenarios reales para resolver problemas (58). 
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Por otro lado, los medios educativos visuales o impresos, son considerados un medio de 

comunicación colectivo e individual, donde se busca mantener informado a los lectores sobre un 

tema determinado, de acuerdo a la revisión sistemática, Dorneles et al.(59) afirma que los medios 

visuales son una herramienta efectiva para el aprendizaje en ciencias de la salud, donde el proceso 

del diseño de los mismos es el resultado más beneficioso desde el punto de vista docente, sin 

embargo, desde la perspectiva del receptor del mensaje la información que se asocia a este tipo de 

estrategias, permite promover transformaciones conductuales. Así mismo, como expresa el autor 

Reinhardt, citado en el artículo titulado Infografías en las ciencias de la salud: aplicación al cuidado 

domiciliario, “no se pretende demostrar que un recurso específico, como podría ser una infografía, 

es la solución absoluta y única para el problema pedagógico en cuestión: sólo se trata de indagar 

en las posibilidades didácticas que este recurso ofrece y ver en qué situaciones su intervención 

aportaría beneficios significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje” (60). 

 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos por cada medio educativo evaluado para el personal de servicios 

generales y seguridad.  

Fuente: Autores 
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Gráfico 5. Diagrama radial- Relación puntuación metodología SARAR conforme al personal de 

servicios generales/seguridad para la Clínica Chía. 

Fuente: Autores 
 
 

De acuerdo con la Tabla 4, y el diagrama radical planteado, Gráfico 5, se identificó como los 

medios de intervención adecuados para el personal de servicios generales y personal de seguridad 

son los medios visuales o impresos y Mixtos audiovisuales (Digitales). En este sentido, una de las 

propuestas de intervención, para las causas de fallo asociadas a la baja adherencia a las medidas 

de bioseguridad (lavado de manos e higienización de manos) y el uso inadecuado de los espacios 

para la toma de muestras, es la implementación un sistema de vigilancia, entendida la misma como 

la observación sistemática y continuada de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los 

eventos de salud y sus tendencias en la población (61). El grupo supervisor estaría conformado por 

el personal de seguridad, servicios generales y/o personal designado por la institución, no obstante, 

dicho grupo debe tener un conocimiento previo del tema a vigilar, por tal motivo se realizó la 

evaluación de los medios educativos adecuados para el personal de servicios generales y seguridad.  

 

Adicionalmente, se identificó como causa de fallo, clasificada en la zona de riesgo inherente 

extremo, la inadecuada implementación de las medidas de bioseguridad para el proceso de toma 

de muestras de hisopado nasofaríngeo en el domicilio, por parte del paciente y/o personas presentes 

en el hogar. De acuerdo, con la búsqueda bibliográfica planteada en el estudio Transmisión aérea 
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en espacios cerrados del SARS-CoV-2 (62), se estableció que los hogares, al ser un espacio 

cerrado, existe aumento del riesgo de contagio, donde la transmisión aérea es el principal factor 

contribuyente.   

 

En este sentido, es claro que una intervención por parte de la institución, como medida preventiva, 

no se puede realizar al interior del hogar, por tal motivo, se plantea como actividad de mitigación, 

la implementación de campañas de prevención en la institución, durante la jornada laboral, donde 

se busca que los actores involucrados en el proceso de toma de muestras en domicilio (médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería y pacientes), reconozcan y comprendan cuales son las 

medidas de bioseguridad que se deben adoptar para evitar la exposición de contagio del personal 

sanitario. Adicionalmente, se propone la implementación de la campaña de manera bimestral, dado 

que busca que los pacientes reciban una formación continua, donde encuentren en las mismas un 

valor agregado, y se consideren molestan o una pérdida de tiempo (ver Anexo 7) (63).   

 

4.2.2. Eje de intervención de Dotación  

 

En cuanto al eje de intervención de dotación se identificaron 3 causas de fallo, relacionadas con: 

Inadecuada desinfección y limpieza de los lugares que transitan pacientes sospechosos o 

confirmados a COVID-19, la ventilación en las áreas de reanimación o fallo en los sistemas de 

extracción de aire y las imperfecciones de los elementos de protección personal (EPP).  

 

En primera instancia, se contempló como estrategias de intervención para la generación de 

adherencia a los protocolos de limpieza y desinfección de la institución, la verificación de la 

desinfección diaria de áreas comunes, consultorios, salas de espera y laboratorio de procesamiento 

de muestras, para ello proponemos la revisión de rotación de desinfectantes, mensualmente, con 

el propósito de controlar la carga biológica, así mismo, como medida preventiva de la resistencia 

del virus (ver Anexo 7) (64). En este contexto, se tendrá en cuenta la lista N de la Agencia de 

Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) (Ver anexo 16), donde se 

encuentran incluidos los productos desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2 la cual 

actualmente ha aprobado más de 500 productos desinfectantes (65); De igual manera se propone 
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realizar una capacitación teórico-práctica en el que se socialice la implementación del protocolo 

de limpieza y desinfección el cual se le entregara al personal para su propio uso en el cual se 

incluirán “instrucciones acerca de la evaluación de riesgos y correcta preparación de 

desinfectantes; de igual manera hacer uso de infografías y otros elementos gráficos muy visibles 

para que los trabajadores de limpieza y otras personas conozcan o recuerden los procedimientos 

correctos sobre la preparación y el uso de los desinfectantes”(66).  

 

Adicionalmente, conforme a con las estipulaciones dadas por la OMS, la cual dice que para la 

limpieza y desinfección de superficies se debe “seleccionar los desinfectantes hay que tener en 

cuenta los microrganismos de interés, la concentración y el tiempo de contacto recomendados, la 

compatibilidad de los desinfectantes químicos con las superficies que se tratarán, la toxicidad, la 

facilidad de empleo y la estabilidad del producto. Este tipo de desinfección debe de abarcar la 

desinfección rutinaria para objetos que se tocan mucho, como interruptores eléctricos, barandillas 

de las camas, tiradores de las puertas, bombas de infusión intravenosa, mesas, jarras de agua u 

otras bebidas, bandejas, barandillas de los carritos y lavabos, habitaciones y cubículos que deben 

limpiarse y desinfectarse frecuentemente” (67).  

 

Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, se identificó como causa de fallo en las áreas 

donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, como la reanimación cardiopulmonar, 

fallos en los sistemas de extracción o ventilación de las áreas, por tal motivo, se contemplaron 

como propuesta la implementación de actividades de revisión y mantenimiento del sistema de 

extracción de aire. De acuerdo, con la evidencia científica acerca de la transmisión de SARS-CoV-

2, se ha identificado, conforme lo menciona Jones y Brousseau, que los aerosoles (suspensiones 

de partículas sólidas o liquidas en un medio gaseoso, aire, debido a su pequeño tamaño desde 

nanómetros a varios micrómetros, pueden permanecer suspendido en el medio aéreo durante un 

período de tiempo variable (68)) contienen virus viables de SARS-CoV-2, que se correlaciona con 

la humedad y la temperatura (68). Por este motivo, se considera de gran importancia como medida 

preventiva la ventilación, como lo ha puesto de manifiesto la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), recomendado la inspección, limpieza y mantenimiento, según las recomendaciones del 

fabricante , así mismo,  la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización 
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Panamericana de la Salud, recomiendan que se debe contemplar una tasa de ventilación sea entre 

6 y 12 cambios de aire por hora (ACH) 4, idealmente 12 ACH en las construcciones nuevas, así 

mismo, se debe asegurar y evaluar que en las instalaciones se monitoree y registre diariamente el 

adecuado funcionamiento de la presión negativa (69).  

 

Por lo tanto, se planteó la implementación de planillas de verificación de ventilación operacional, 

en el que a través de esta revisión habitual se verifiquen los flujos de aire hacia los espacios 

ocupados, manteniendo puertas y ventanas abiertas y de esta manera evitar la propagación de 

partículas virales del SARS-CoV-2, conforme a las afirmaciones planteadas en la literatura, la 

transmisión aérea del SARS-CoV-2 es una de las principales causas de contagio de persona a 

personas que se encuentran es espacio cerrados, como soporte a la anterior afirmación, en el 

artículo de Huayanay (62), se mencionan algunos escenarios en ambientes cerrados donde la 

mayoría de los contagios asociados a SARS-CoV-2, se dieron a partir de un solo caso presente en 

la misma área.  

 

De igual manera, respecto a la causa de fallo asociada a la presencia de imperfecciones en los 

elementos de protección personal (EPP), que de acuerdo a la literatura revisada constata que los 

elementos de protección personal (EPP) son un componente clave en la prevención y control de 

infecciones, garantizando una protección frente al riesgo de contagio del personal sanitario, sin 

embargo, debido a la pandemia por SARS-CoV-2 aumento la demanda de los elementos de 

protección personal (EPP), conllevando a la producción local e importación de EPP de calidad 

inferior a la normal de diferentes fuentes (70).Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) emitió una guía titulada “Especificaciones técnicas para el equipo de protección personal 

frente a la COVID-19” (70), en la cual se contemplan las características técnicas básicas que deben 

cumplir los EPP, en coherencia, se propone como actividad de mejora un seguimiento por parte 

del grupo de tecnovigilancia, dado que ciertos EPP se consideran dispositivos médico, y el área de 

calidad, en referencia a evaluar cuales son las condiciones actuales de los EPP presentes en los 

diferentes servicios de institución, por lo cual se plantea el desarrollo de un cronograma de visitas 

de revisión, donde se establezcan los periodos o fechas en las cuales se realizara la evaluación 

correspondiente, teniendo como soporte las especificas técnicas contemplas por la OMS. De igual 
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manera, se propone el desarrollo de una reunión trimestral (ver Anexo 7) (71) entre el grupo de 

tecnovigilancia y el área de calidad, donde se revisarán las listas de chequeo relacionados con el 

estado de los EPP, adicionalmente se revisarán los resultados del indicador establecido, con el fin 

de evaluar el cumplimiento o no. 

 

4.2.3. Eje de intervención de Infraestructura 

 

A nivel del eje de intervención de infraestructura, la causa de fallo asociada corresponde a la 

inadecuada circulación del paciente(s) por áreas restringidas de la institución, conforme a esta 

situación la actividad propuesta corresponde a una demarcación  y señalización adecuada en la 

clínica de los lugares en los que el paciente sospechoso o confirmado con COVID-19 puede 

transitar y el sentido en el que debe hacerlo, en el que se tengan en cuenta la señalización y 

demarcación de áreas y flujos de atención (entradas y salidas, áreas COVID, pisos o pasillos, salas 

de espera) en el caso de que se realice el traslado de pacientes con COVID-19 y el tránsito de 

personal, para ello se debe establecer una ruta de traslado interno del paciente y de esta manera 

minimizar la exposición para el personal, visitantes y pacientes. Por lo cual se propone realizar 

una revisión semestral, con el fin de identificar las áreas o espacios donde las demarcaciones o 

señalizaciones, no se encuentren presentes o se identifique algún desgaste (ver Anexo 7).   

 

En contraste con los resultados obtenidos de otro trabajo publicado se evidencio lo siguiente: en 

el artículo Hospital reengineering against COVID-19 outbreak: 1-month experience of an Italian 

tertiary care center publicado en el año 2020 por Tosoni et al. (72), declaran que debido a la rápida 

propagación de este nuevo y poco conocido Coronavirus, la enorme afluencia de pacientes a un 

ritmo frenético y la escasez generalizada de equipos de protección individual (EPI), los cuales se 

consideran factores que pueden exponer al personal sanitario de primera línea a un gran riesgo de 

infección, conforme a esta situación proponen la identificación del flujo de pacientes y personal 

dentro del hospital, para realizar posteriormente una separación de los departamentos que podrían 

estar contaminados con SARS-CoV-2 de las salas de menor riesgo. En este contexto, se propuso 

la identificación y establecimiento de una ruta hospitalaria dedicada para pacientes confirmados o 

sospechosos de COVID-19 y una ruta no COVID).  
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4.3 Propuesta de seguimiento de las intervenciones 
 

 
Tabla 5. Indicadores propuestos. 

Fuente: Autores 
 

 Durante el desarrollo del presente proyecto se lograron proponer diferentes actividades de mejora; 

de aquí partimos para iniciar con la generación de indicadores, los cuales permitirán establecer un 

seguimiento de las causas de fallo encontrado para cada proceso y /o actividades y así lograr la 

reducción o mitigación del riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon 4 indicadores, 

como se observa en la Tabla 5, en el que se proponen 2 indicadores de gestión, relacionados con 

la cobertura de las capacitaciones y la identificación de la presencia de material visual, presentes 

en los servicios de la institución, centralizadas en retroalimentar el protocolo de bioseguridad, a 

través de la implementación de infografías y folletos a través del cual se verifique el uso adecuado 

de los elementos de protección personal (EPP) y adherencia al proceso de lavado de manos 

clínicos. 

 

En este sentido el indicador es concebido como un medio de control que permitirá identificar los 

efectos reales (interés) que la capacitación ha de tener sobre el personal sanitario asistente, y de 

igual manera, identificará el éxito de la capacitación, entorno a reconocer el resultado de 

evaluación de diagnóstico posterior a la capacitación; planteamos un estándar del 80% ya que debe 

haber una receptividad alta en el personal de cada capacitación ofrecida dentro de la clínica; a 

través de este se espera la participación del personal sanitario como (medico, enfermería, auxiliar 

de enfermería). En el que la capacitación sea completa, continua y verificable en caso de ser menor 

a este porcentaje se debería replantear la estrategia de intervención ya que no estaría funcionando. 
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La meta final de toda actividad de formación o capacitación es desarrollar las habilidades del 

personal, de modo que ejecute las funciones de la organización en forma eficiente, corrigiendo los 

errores que venían causando problemas y pérdidas económicas (73), por ello planteamos 

capacitaciones teórico practicas con temáticas como (técnica de hisopado nasofaríngeo, uso del 

vehículo de transporte de muestras, uso correcto de EPP y desinfección y/o limpieza de áreas) con 

una duración de una hora, esto debido a que se recomienda dar un seguimiento simple, efectuar 

pre y post evaluación, y verificar el desempeño del personal, pero manteniendo un costo razonable 

para las funciones de evaluación de la formación (Ver anexo 7) (73). 

 

Adicionalmente se propone un indicador de gestión enfocado en la comunicación, el cual permitirá 

evaluar la cantidad de acciones de comunicaciones implementadas, con la finalidad de generar 

memoria en el personal sanitario de la institución.  

 

En la propuesta del indicador de resultado con un control de elementos de protección personal 

mayor al 70% el cual permite un análisis comparativo en el tiempo el cual se enfoca en identificar 

la cantidad de elementos de protección personal defectuosos en un área, considerados para realizar 

la reposición de estos (74) (75). De acuerdo, con la literatura, uno de los factores de riesgo que 

conllevan a la enfermedad de COVID-19, es la baja disponibilidad e inadecuada calidad de los 

EPP, por esta razón, el indicador que se plantea busca identificar previamente los EPP, que carecen 

o presentan una baja calidad, a fin de evitar una exposición del personal sanitario.  

 

 Finalmente se propone 1 indicador de efecto, centralizado en medir la eficiencia de la capacitación 

sobre la técnica para la toma de muestras, con la finalidad de evaluar la aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos por el personal sanitario, una vez son puestos en práctica, con el fin de 

fortalecer sus conocimientos. en este sentido, el indicador no se relaciona con el resultado obtenido 

en una evaluación de aprendizaje, “debido a que a veces los resultados de estas son bajas no porque 

no se domine los temas cubiertos en las capacitaciones, sino porque la formulación de las preguntas 

no es adecuada. Igual se presenta el caso contrario, donde el rendimiento es alto pero el aprendizaje 

en realidad no es tan elevado” (74), por tal motivo, el indicador presentado anteriormente, 

permitirán estimar cuán eficaz ha sido la capacitación, en términos de practicidad, planteando una 
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meta del 90%. 

 

Respecto a las limitaciones del estudio, cada una de las actividades propuestas para la mitigación 

del riesgo asistencial por SARS-CoV-2 en el personal sanitario, se validaban previamente con la 

Clínica Chía, adicionalmente, cabe aclarar que el alcance del estudio se limita a la propuesta de 

las estrategias, y no a la implementación de las mismas, dejando a la institución con completa 

autonomía para evaluar la ejecución o no de las actividades de mejora propuestas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se diseñaron 11 estrategias de mitigación del riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en 

personal sanitario, contempladas principalmente  en los servicios de medicina general y 

toma de muestras en los procesos de atención COVID-19 y Triage COVID-19 Urgencias 

en la Clínica Chía, las cuales se enfocan en la supervisión de la aplicación de la encuesta 

de clasificación de casos de paciente con sintomatología respiratoria, capacitación a través 

de charlas teórico-prácticas o talleres, promoción del uso adecuado de EPP y adherencia a 

las medidas de bioseguridad, demarcación e identificación de las áreas de acceso de 

pacientes. Conforme a estas estrategias, se establecieron 4 indicadores, conformados por: 

2 indicadores de gestión, 1 indicador de efecto y 1 indicador de resultado con la finalidad 

de dar seguimiento a las propuestas sugeridas. 

 

• Se identificó que los procesos que presentan mayor riesgo de contagio, corresponde a la 

Atención en Sedes Ambulatorias y en Triage Urgencias, donde las actividades de riesgo de 

contagio, corresponden a 14 causas de fallo, en Talento Humano, relacionada a los aspectos 

de aforo de las áreas, adherencia a los protocolos de bioseguridad, uso de EPP, lineamientos 

para la toma de muestras, adherencia al protocolo de atención en triage. Así mismo, se 

priorizaron 3 causas de fallo en Dotación, relacionadas con insumos y equipo de 

bioseguridad en los procesos de limpieza y/o desinfección de áreas, ventilación de las áreas 

y calidad relacionada con la identificación de imperfecciones de EPP. Finalmente, se 

priorizo 1 causa de fallo en Infraestructura, relacionada con la circulación por áreas 

restringidas.  

 

• Las estrategias de mitigación establecidas en la herramienta de captura de información, 

matriz 5W2H, se plantearon en tres ejes de intervención: (Talento humano, infraestructura 

y dotación). A nivel del Talento humano, conforme a la herramienta utilizada, metodología 

SARAR, se propone capacitación a través de charlas teórico-prácticas y talleres, enfocadas 

en las medidas de bioseguridad, el uso y disposición adecuada de los EPP, lineamientos 
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para la toma de las muestras hisopado nasofaríngeo y reporte institucionales relacionados 

con el proceso de reanimación; En el eje de dotación se contempla el mantenimiento, 

revisión y supervisión de áreas comunes, consultorios, salas de espera y laboratorio de 

procesamiento de muestras y la verificación de equipos de extracción de aire y a nivel de 

infraestructura, la adecuación de áreas, rutas de ingreso y egreso de las áreas de 

reanimación, urgencias y Triage.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Se propone mantener el equipo de gestión del riesgo activa a través del cual se obtuvo la 

matriz de mejora con el propósito de evaluar, gestionar o sugerir los cambios pertinentes a 

través de la revisión de indicadores para una posible implementación en la institución. 

 

• Se sugiere que los planes de mejora propuestos se evalúen de acuerdo a sus respectivos 

indicadores propuestos, así mismo, se recomienda tener en cuenta la frecuencia de 

medición, con la finalidad de realizar una comparación de efectividad y pertinencia de la 

estrategia.  

 

• Se propone que se dé cumplimiento al cronograma establecido en el plan de mejora y se 

realicen reuniones de resultados a través del comité de investigación de la clínica  
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8. ANEXOS 

8.2 Anexo 1. Antecedentes de la caracterización epidemiológica de contagio por SARS-                  

CoV-2 en el personal sanitario, durante el período 2020-2021 en la Clínica Chía. 

8.3 Anexo 2. Matrices AMFE Evaluación de severidad, ocurrencia y detectabilidad 

8.4 Anexo 3. Matrices AMFE Evaluación de ocurrencia y severidad-Determinación de la 

zona de riesgo inherente y Mapas de calor  

8.5 Anexo 4. Puntuación asignada para cada medio educativo Metodología SARAR.  

8.6 Anexo 5. Matriz 5W2H Planes de mejora por priorización de riesgos de la Clínica Chía.  

8.7 Anexo 6. Fichas Técnicas de los indicadores establecidos para la Clínica Chía.  

8.8 Anexo 7. Diagrama de Gantt propuesto para la Clínica Chía.  

8.9 Anexo 8. Instructivo para el desarrollo de la matriz 5W2H.  

8.10 Anexo 9. Instructivo para la elaboración y análisis de mapas de calor 

8.11 Anexo 10. Instructivo para la elaboración de las fichas técnicas 

8.12 Anexo 11. Acta de Reunión No.1 del 17 de marzo de 2021. Presentación informe 

COVID Clínica Chía al grupo investigador presentación de la metodología AMFE por 

parte del grupo investigador a la Clínica. 

8.13 Anexo 12.  Acta de Reunión No.2 del 05 de septiembre de 2021. Validación matriz 

AMFE 

8.14 Anexo 13.  Acta de Reunión No.3 del 26 de enero de 2022. Verificación Matriz 

5W2H 

8.15 Anexo 14. Acta de Reunión No.4 del 2 de febrero de 2022. Validación y corrección 

matriz 5W2H 

8.16 Anexo 15. Acta de Reunión No.5 del 18 de abril de 2022. Socialización resultados 

preliminares matriz AMFE, Mapas de Calor y Matriz 5W2H (Planes de Mejora). 

8.17 Anexo 16. Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales emergentes 

Y coronavirus humano para usar contraSARS-CoV-2 

8.18 Anexo 17. Vídeo explicativo del proceso de diligenciamiento de la Matriz-5W2H, 

Ficha de Indicadores 

8.19 Anexo 18. Vídeo explicativo del proceso de diligenciamiento de la matriz AMFE 
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8.20 Anexo 19. Formatos en blanco de la matriz 5W2H, diagrama de Gantt y fichas 

técnicas de indicadores. 

 

 




