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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la aplicabilidad de dos metodologías de análisis y gestión del riesgo para 

el proceso de atención del paciente en el Hospital de San José de Bogotá. Método: Estudio 

de diseño evaluativo, para la medición de dos metodologías de análisis de riesgos en el 

proceso de atención asistencial planteado por el Sistema único de Acreditación, el cual define 

los estándares según el ciclo de atención desde el ingreso hasta el egreso y seguimiento. Se 

describe el paso a paso del ejercicio a realizar para aplicar las metodologías ISO31000 y 

Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), en el que se determinaron por cada etapa del 

proceso:  El riesgo, los atributos de calidad afectados, identificación de causas, consecuencias 

y formulación de controles. Se valoró el grado de cada riesgo, según la tabla de interpretación 

de cada metodología, ya unificada la información se realizó consenso de socialización y 

análisis de los riesgos propuestos. Al terminar, se aplica una encuesta para evaluar la 

percepción de los participantes con cada metodología.  Resultados: Los riesgos más 

identificados fue con la metodología ISO 31000, por consecuencia las etapas con mayor 

número de riesgos identificados fueron ejecución, salida, seguimiento y evaluación de la 

atención, siendo las etapas con riesgos frecuentes del proceso asistencial, calificados con el 

nivel de riesgo extremo. Dentro de los resultados en ambas metodologías se compararon los 

riesgos por cada etapa del proceso asistencial. Los participantes consideran que, para la 

aplicabilidad de ambas metodologías se requiere conocimientos previos y es fácil aplicarla 

dentro del tiempo que fue estipulado, la utilizarían de forma rutinaria ya que influye 

significativamente para mitigar la ocurrencia de eventos adversos. Conclusiones: Ambas 

metodologías son aplicables al proceso asistencial por su facilidad y por contribuir en la 

gestión clínica para disminuir eventos adversos, permite establecer planes de mejora 

fortaleciendo el proceso institucional de gestión de riesgos. 
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ABSTRACT   
Objective: To evaluate the applicability of two risk analysis and management methodologies 

for the safety and clinical management component of the patient safety program at the 

Hospital de San José de Bogotá. Method: Evaluative design study for the measurement of 

two risk analysis methodologies in the care assistance process proposed by the Single 

Accreditation System, which defines the standards according to the care cycle from 

admission to discharge and follow-up. The step-by-step description of the exercise to be 

applied to apply the ISO 31000 methodologies and Modal Failure and Effects Analysis 

(FMEA) is described, in which the risk, the affected quality attributes, identification of 

causes, were determined for each stage of the process: consequences and formulation of 

controls. The degree of each risk was assessed, according to the interpretation table of each 

methodology, and once the information was unified, consensus was reached on the 

socialization and analysis of the proposed risks. When finished, a survey is applied to 

evaluate the perception of the participants with each methodology. Results: The most 

identified risks were with the ISO 31000 methodology, as a consequence the stages with the 

greatest number of identified risks were execution, exit, follow-up and evaluation of the care, 

being the stages with frequent risks of the assistance process, qualified with the level of risk 

extreme. Within the results in both methodologies, the risks were compared for each stage of 

the care process. The participants consider that for the applicability of both methodologies, 

previous knowledge is required and it is easy to apply it within the time that was stipulated, 

they would use it routinely since it significantly influences to mitigate the occurrence of 

adverse events. Conclusions: Both methodologies are applicable to the care process due to 

their ease and to contribute in clinical management to reduce adverse events, allows to 

establish improvement plans strengthening the institutional process of risk management. 

 

Keywords: risk management, safety, clinical management, patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de gestión de riesgo clínico (SGRC) para la prevención de eventos adversos, 

son intervenciones complejas que involucran varios niveles organizacionales y están dirigidos 

a analizar y prevenir la ocurrencia de los eventos adversos. La utilización de estas 

herramientas permite que los eventos adversos sean monitorizados y analizados, con el 

objetivo de examinar los puntos en los cuales se presentan fallas durante las actividades de 

cuidado y posteriormente rediseñar los procesos de atención o desarrollar estrategias de 

mejoramiento con el fin de reducir o eliminar el potencial de que un evento adverso, se 

presente en el futuro.1 

 

Es necesario desarrollar actividades destinadas a identificar, evaluar y reducir o eliminar el 

riesgo de que se produzca, o lo que es lo mismo gestionar el riesgo. De acuerdo con lo 

anterior, se busca evaluar la aplicabilidad de dos metodologías de análisis y gestión del riesgo 

para el proceso asistencial en el Hospital de San José de Bogotá. 

 

La gestión del riesgo clínico constituye una actividad clave de la Gestión Clínica y se basa en 

la mejora continua y aprendizaje sobre cómo interaccionan los componentes del sistema con 

el fin de desarrollar procesos encaminados a: reducir la probabilidad de fallos y errores, 

aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias.  Este 

proceso, es aplicable a todas las fases del proceso asistencial y en todos los componentes del 

programa de seguridad de paciente.  La gestión eficaz de los riesgos implica habitualmente 

una combinación entre el aprendizaje de aquellas cosas que han ido mal (análisis reactivo) y 

la prevención de riesgos potenciales para evitar que impacten; en nuestro caso, en la 

asistencia clínica (análisis proactivo). 2 

 

El estudio publicado en la revista colombiana de anestesiología en el año 2017, sobre la 

incidencia de eventos no deseados y los factores contribuyentes en el servicio de cirugía de 

un hospital de alta complejidad en Bogotá, determinó una incidencia de reportes de eventos 

adversos de 11,88% de los cuales el 75% eran prevenibles; con mortalidad asociada de 4,16% 

y con 420 días de hospitalización adicional en 202 casos revisados.  En la caracterización de 

las causas, se determina como la principal, las fallas en la prevención de los eventos en 

58,3%, seguido de Fallos en el rendimiento, fallos relacionados con el diagnóstico, fallas en 

la selección de tratamiento, fallas relacionadas con la institución y fallas relacionadas con la 

medicación.  En el análisis de los resultados hacen énfasis en la importancia de medir 

continuamente la frecuencia de los eventos, particularmente los prevenibles, para cumplir con 

los objetivos de desempeño internacionales.3 

 

Un estudio del 2011 en España, sobre la mejora de la utilización de medicamentos , la 

información permitió establecer una línea para identificar el grado de implantación de 

prácticas seguras de medicamentos en los hospitales españoles, obtuvieron porcentajes  altos, 

que superaron el 60%, están accionados con la existencia de un sistema cerrado de Guía 

Farmacoterapéutica (61,9%); etiquetado de las preparaciones de medicamentos (69,5%); 

estandarización de concentraciones y dosis de soluciones intravenosas (60,7%); dispensación 



 

 

 

de medicamentos a las unidades asistenciales (62,0%); entorno de trabajo (69,7%) y 

adecuación de la carga asistencial (67,1%).4 

 

Como parte de las estrategias preventivas para la prevención de eventos adversos, la Política 

de Seguridad del Paciente en Colombia, ha establecido la gestión del riesgo durante los 

procesos de atención, siendo potestad de las organizaciones determinar la metodología.  

Partiendo del objetivo de investigación de las metodologías (AMFE-ISO 31000), se eligieron 

para aprovecharlas como una herramienta indispensable en detectar riesgos potenciales, fallas 

en el proceso de atención y aplicabilidad en la gestión del riesgo para los estándares 

asistenciales definidos por el manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario. Se 

entiende que estas metodologías de gestión de riesgos es una pieza fundamental en todos los 

procesos de atención en salud de una Institución, ya que su implementación no solamente 

tiene impacto en los pacientes, sino también en el personal de salud para el manejo de los 

riesgos. Por lo mismo, se espera que la institución cumpla con los estándares asistenciales, a 

partir de un enfoque humanizado durante la atención y que sea accesible, oportuna, segura, 

con pertinencia, continuidad y efectiva recibida por el usuario desde su ingreso hasta su 

egreso, sin ningún tipo de discriminación teniendo en cuenta su condición o enfermedad para 

dar prioridad en la planificación de los cuidados y tratamientos.5 

 

 

METODOLOGÍA:  

Es un estudio de investigación evaluativa, que es conocido como el proceso de aplicar 

procedimientos científicos para acumular evidencia válida sobre la manera en que un 

conjunto de actividades específicas produce resultados concretos (L Ruthman, 1997).6 

Estudio utilizado para la medición de dos metodologías de análisis de riesgos, enfocado en el 

proceso de atención asistencial, de la Sociedad de Cirugía - Hospital de San José.   

Se desarrolla este estudio para la resolución de problemas, buscando la aplicación o 

utilización de conocimientos desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de 

implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, permitiendo así 

mejorar la calidad de la intervención humana, en su intento por transformar la realidad.7 

Estudio aplicado a dos equipos de profesionales con diferentes cargos y dependencias de la 

institución.  En cada equipo, se incluyeron profesionales de nivel táctico con dos médicos 

jefes de Departamento, dos Coordinadoras de enfermería de servicios ambulatorios y 

hospitalarios, y un médico de Calidad que contribuyó con la perspectiva de la seguridad 

clínica; del nivel táctico, participaron dos médicos hospitalarios y un profesional de 

enfermería, de Trabajo social, Terapia física y Psicología. Cada participante evaluó por 

separado con la metodología que le fue asignada.   

Luego de conformar los equipos por separado para cada metodología, se realizó capacitación 

a los evaluadores en la metodología asignada, en una sesión de dos horas y acompañaron a 

los participantes en cada evaluación para resolver preguntas sobre la metodología 

correspondiente.  

Se realizaron en total 12 sesiones para los participantes que requerían de los investigadores 

para resolver dudas a tiempo frente a la evaluación de riesgos dentro del proceso asistencial 

que conlleva las siguientes etapas: 



 

 

 

 

 

 
Figura 1. Actividades a realizar para el análisis de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para este estudio, se seguirá el proceso planteado por el Sistema único de Acreditación, el 

cual presenta los estándares según el ciclo de atención desde el ingreso hasta el egreso y 

seguimiento, tal como se presenta en el siguiente 

 esquema:  

 

 
Figura 2. Etapas del proceso de atención 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para el análisis de riesgo se realizó un paso a paso, primero establecer el contexto 

organizacional, la revisión del proceso actual que trata de delimitar el inicio, el orden de los 

pasos y el final del proceso a analizar. 

Cada participante enunció los riesgos en la plataforma Armera, documentando los que según 

su criterio se presentan por cada etapa; se determinaron los atributos de calidad que se afectan 



 

 

 

con el riesgo, e identificaron   sus causas y consecuencias.  Posteriormente cada participante 

aplicó de manera independiente la evaluación del riesgo según la metodología.  Para ISO 

31000, aplicó la matriz de calificación de nivel de riesgo posterior al cruce de la evaluación 

de probabilidad e impacto, cuya definición se presenta en el siguiente cuadro así: (Tabla 1) 

 

 

Tabla 1 

Matriz de valoración de nivel de riesgo ISO  

 
  

 Fuente: Guía de administración del riesgo Departamento administrativo de la Función pública  

 

 

Para AMFE, la escala de probabilidad de ocurrencia, severidad y probabilidad de detección 

antes de que se presente el evento, también se presenta en escala de 5 x 5 x 5, según el cuadro 

a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2 

Valoración del Nivel de Riesgo AMFE 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Riesgo Clínico, Metodología AMFE. (INVIMA) 

 

Para cada riesgo se identifican los controles o barreras para intervenir cada causa y así 

determinar las medidas preventivas.   

 

Seguidamente las investigadoras valoraron el grado de cada riesgo, según la tabla de 

interpretación de cada metodología, la cual cruza las variables y determina el nivel así, para 

AMFE se multiplicó el nivel de probabilidad de  ocurrencia por severidad y por probabilidad 

de detección luego el resultado de la multiplicación se observa en la tabla de calificación y se 

da el riesgo correspondiente, en ISO  se toma la calificación de probabilidad e impacto con el  

valor que cada participante le da a cada uno para sacar el nivel de riesgo : 

 

Una vez consolidada la información, se realizan reuniones para el análisis y consenso con 

cada equipo.  

 

 

Consideraciones éticas:  

De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993, se establece que esta investigación sin riesgo, ya 

que no involucra directamente a seres humanos como sujetos de investigación para su 

desarrollo, son aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio. Por lo tanto, no se lleva consentimiento informado, ni 

tratamiento de datos para los usuarios.8 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS: 

Las dos metodologías permiten seguir los mismos pasos desde la definición del contexto 

organizacional, la identificación del riesgo con sus causas y consecuencias, calificando, 

valorando y determinando el tratamiento a seguir y los controles a implementar.  

Adicionalmente AMFE, establece 3 niveles de riesgo (alto, medio, bajo), mientras que ISO 

establece cuatro (extremo, alto, moderado y bajo). 

Los atributos de calidad que más veces fueron considerados en la evaluación con ambas 

metodologías fueron en su orden seguridad, oportunidad, continuidad, efectividad y 

coordinación; los menos considerados fueron en su orden pertinencia, accesibilidad, 

eficiencia, competencia y aceptabilidad. 

Tabla 3  

Atributos de calidad afectados en general por cada metodología 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Metodología AMFE 

El equipo que participa en la metodología AMFE, identificó 94 riesgos, 27% de nivel Alto, 

52% Medio y 21% Bajo. El mayor número de riesgos de nivel alto, se encuentran en la etapa 

de ejecución del tratamiento, seguidos de salida y seguimiento. 

Las etapas con mayor número de riesgos identificados fueron evaluación de necesidades, 

planeación y seguimiento, siendo los más frecuentes en estas etapas del proceso asistencial, 

los riesgos de nivel medio. 

El mayor número de riesgos de nivel bajo, están en la etapa de planeación, salida y 

seguimiento. 

 



 

 

 

 

Figura 3. Resultado en proporción, distribución por etapa y nivel de riesgos con AMFE 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 4 

 Resultados de proporción de riesgos calificados por etapa en AMFE 

ETAPA DEL PROCESO ALTO MEDIO BAJO totales % 

ADMISIÓN (6%) 

2 3 1 6 6% 

EVAL. NECESIDADES (16%) 

3 10 3 16 16% 

PLANEACIÓN (16%) 

3 9 4 16 16% 

EJECUCIÓN  TTO (12%) 

6 4 2 12 12% 

EVAL.   ATENCIÒN (12%) 

1 10 2 13 13% 

SALIDA (15%) 

5 6 4 15 15% 

SEGUIMIENTO (16%) 

5 7 4 16 16% 

TOTAL 25 49 20 94 94% 

% 

27% 52% 21% 
100% 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 



 

 

 

Metodología ISO 31000 

El equipo que participa en la metodología ISO 31000, identificó 100 riesgos, 65% de nivel 

Extremo, 28% nivel Alto, 6% Moderado y 1% Bajo. 

Las etapas con mayor número de riesgos identificados fueron ejecución, salida, seguimiento y 

evaluación de la atención, siendo los más frecuentes en estas etapas del proceso asistencial, 

los riesgos de nivel extremo.  

El mayor número de riesgos de nivel alto, están en evaluación de la atención y salida, 

seguidos de planeación y ejecución del tratamiento. 

El mayor número de riesgos de nivel moderado, se encuentran en la evaluación de 

necesidades y el único riesgo calificado como bajo, está en la etapa de salida. 

  

 

 

Tabla 5. 

 Resultado en proporción, distribución por etapa y nivel de riesgos con ISO 31000 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tabla 6. 

 Resultados de proporción de riesgos calificados por etapa en ISO31000 

 

ETAPA DEL PROCESO EXTREMO ALTO MODERADO BAJO totales % 

ADMISIÓN 

(8%) 
7 1 0 0 8 8% 

EVAL. NECESIDADES (13%) 9 1 3 0 13 13% 

PLANEACIÓN (14%) 8 5 1 0 14 14% 

EJECUCIÓN  TTO (20%) 15 5 0 0 20 20% 

EVAL.   ATENCIÒN (14%) 7 6 1 0 14 14% 

SALIDA   

(16%) 
9 6 0 1 16 16% 

SEGUIMIENTO (15%) 10 4 1 0 15 15% 

TOTAL 65 28 6 1 100 100% 

% 65% 28% 6% 1% 100%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se compararon 22 riesgos que se identificaron en las dos metodologías, con ISO 16 de nivel 

extremo y 6 alto.  Con AMFE, 4 riesgos se calificaron como altos, 9 medio y 9 bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 7.  

Riesgos comparados por metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con ISO se plantearon 36 controles y con AMFE 31 para los 22 riesgos comparados, siendo 

en la etapa de admisión donde más se plantearon controles resaltados en ambas metodologías. 

Los controles propuestos con más frecuencia fueron la verificación de datos completos del 

paciente, la aplicación de listas de chequeo, procesos para cumplir los tiempos de atención, la 

capacitación al personal, la supervisión de procesos, auditoría concurrente, la evaluación de 



 

 

 

adherencia a guías de práctica clínica, al igual que el fomento de la cultura de información 

completa al paciente y su familia y el compromiso en la atención eficiente. 

Otros controles planteados con menor frecuencia fueron: el adecuado diligenciamiento de la 

historia clínica, el control administrativo con la EPS a programas de extensión domiciliaria y 

a la respuesta a solicitudes de autorizaciones; el control de la capacidad instalada y el 

aumento de cobertura de algunas especialidades. 

Encuesta de Percepción de las Metodologías: 

Siete de los participantes del equipo que utilizó AMFE, consideraron que la metodología si 

requiere conocimientos previos; tres personas consideraron que es muy fácil aplicarla, seis 

que es fácil y una persona considera que es difícil. Siete consideró que el tiempo requerido 

fue suficiente, nueve personas consideraron que la utilizaría de forma rutinaria ya que influye 

significativamente en la disminución de eventos adversos, ya que se plantean acciones para 

evitar o minimizar la ocurrencia de eventos adversos. Con ISO, seis de los participantes 

consideraron que no se requieren de conocimientos previos; nueve consideraron fácil su 

aplicación, seis consideraron suficiente el tiempo requerido para la aplicación y todos (10), la 

utilizarían de forma rutinaria, considerando de manera unánime que influye 

significativamente en la mitigación de los eventos adversos.  

Discusión 

Las metodologías ISO 31000 y AMFE permiten evaluar los procesos asistenciales 

estructurados, ya que ambas identificaron riesgos transversales en el proceso de atención, con 

niveles de riesgo importantes, y establecieron controles similares en cada etapa y para cada 

riesgo; por lo cual puede establecerse que tanto AMFE, como ISO, son aplicables en el 

proceso de atención y útiles en la Gestión clínica. 

 Sin embargo, los resultados muestran diferencias significativas en la calificación del nivel de 

riesgo, lo que se explica con la diferencia en la definición de cada criterio (probabilidad e 

impacto en ISO 31000 y Probabilidad de ocurrencia, severidad y probabilidad de detección 

en AMFE). Adicionalmente el cruce de las variables para determinar la valoración del riesgo, 

en ISO 31000 establece 4 niveles, mientras que AMFE establece 3. 

  

La diferencia entre el número de riesgos y sus controles, no se relaciona de forma directa con 

la metodología, sino con perspectiva de cada participante. Teniendo en cuenta que esta 

evaluación incluye aspectos cualitativos, la calificación del nivel de riesgo se ve influenciada 

por el contexto, por la percepción diferente de cada profesional y por sus experiencias previas 

frente al proceso de atención, aspectos que no pueden ser controlados totalmente con las 

escalas de calificación de las metodologías. Sin embargo, la participación de diferentes 

profesionales, permitió una visión más holística del proceso asistencial y en consecuencia la 

identificación de riesgos psicosociales y otros de coordinación y comunicación entre 

profesionales que no estaban considerados inicialmente en el mapa de riesgos, fortaleciendo 

el proceso institucional de gestión de riesgos.   

 



 

 

 

La variable adicional de AMFE que considera la probabilidad de detección del riesgo, por ser 

una escala inversa a las de probabilidad y severidad, facilita la identificación del riesgo y 

permite anticiparse a su ocurrencia, lo cual se traduce en la disminución del nivel del riesgo. 

Adicionalmente las definiciones de cada calificación de variable son más específicas en 

AMFE que en ISO, por dar condiciones puntuales para cada calificación, especialmente en 

términos de tiempo y en características de las consecuencias sobre el paciente o sobre la 

institución.  Esto les facilita a los evaluadores seleccionar la calificación de probabilidad de 

ocurrencia y de severidad, mientras que en ISO, la escala utilizada es más amplia y menos 

específica por lo que el evaluador tiende a calificar más alto el riesgo.  

Las etapas del proceso asistencial con más riesgos en ambas metodologías fueron evaluación 

de las necesidades, planeación de la atención, ejecución del tratamiento y seguimiento, lo 

cual corresponde con las estrategias de prevención de eventos adversos propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud y los Paquetes instruccionales de Colombia, en los que se 

hace énfasis en la identificación segura de los pacientes, la comunicación segura entre 

personal que cuida a los pacientes, la utilización adecuada de GPC, entre otras, aspectos 

fundamentales para establecer planes de mejora en el cuidado de los pacientes. 

  

Llama la atención que los atributos de calidad considerados por los participantes en el 

estudio, se centran en los exigidos por el sistema único de habilitación y seguramente en los 

que más se han trabajado institucionalmente (accesibilidad, seguridad, oportunidad y 

continuidad).  El atributo de aceptabilidad el cual se relaciona de forma directa con la 

humanización, tuvo la menor puntuación respecto a la selectividad de los participantes.  Tal 

como lo presentan los estudios sobre percepción de la humanización en el personal de salud, 

realizados en una institución en Cali9, y otra en Bogotá10, aunque se reconoce que debe 

mejorarse en aspectos de humanización de la atención, el personal no considera este tema 

como prioritario, e incluso hay un cierto desinterés por el tema, porque el sector salud está en 

un contexto de crisis y la relación con el paciente está mediada por procesos administrativos 

con las aseguradoras.  La dinámica de problemas y cambios constantes en la salud, hacen que 

los trabajadores estén más pendientes de otros aspectos como los sueldos, los costos, la 

autorización para la facturación, entre otros antes que los aspectos de la relación con el 

paciente y la familia.  Aunque se promuevan actividades en pro del respeto de los derechos 

de los usuarios, los altos niveles de estrés dados por la complejidad de los procesos de 

atención, hacen que el personal asistencial perciba más importantes aspectos como la 

seguridad, la continuidad, oportunidad o la pertinencia, antes que la humanización o la 

satisfacción del paciente. 

Por otra parte, durante la evaluación de necesidades y la planeación de la atención, se repitió 

la evaluación del riesgo de presentar fallas en el uso de GPC, lo cual se relaciona con el 

atributo de pertinencia, que implica la atención con la mejor evidencia científica disponible, 

según lo establecido por el Decreto 1011 de 200611 y el estándar No. 24 del Manual de 

estándares de Acreditación Versión 3.1 12 



 

 

 

El hecho de que la mayoría de los riesgos hayan sido calificados con niveles altos o extremos, 

no puede interpretarse como fallas en el desempeño institucional, antes bien significa que se 

está logrando identificar de manera proactiva los riesgos, siendo los profesionales más 

reflexivos frente a las consecuencias de la materialización del riesgo en eventos adversos, y 

su implicación tanto en la calidad de vida de los pacientes, como en la estabilidad de la 

organización.  Esta primera evaluación corresponde al riesgo inherente, es decir antes de 

aplicar los controles.  Por esta razón es necesario continuar con la evaluación del riesgo 

residual, el cual corresponde al nivel de riesgo una vez se han implementado los controles o 

barreras de seguridad y evaluado la efectividad de estas acciones.   

Todos los controles propuestos están siendo aplicados actualmente en la institución, pero se 

resalta por los participantes la importancia del fomento de la cultura de la atención segura y 

eficiente.  

 

Limitaciones: 

Debe considerarse en el presente estudio, el sesgo de selección de los evaluadores, porque no 

todos los participantes tienen la misma experiencia en ejercicios para el análisis de procesos.  

Para controlar este sesgo, desde la planeación de la metodología, se consideró que cada 

equipo estuviera conformado de manera equitativa por personas tanto del área táctica como 

operativa; con igual número de participantes por antigüedad con tiempo de vinculación 

menor a un año, entre 1 a 5 años y más de 5 años y participantes en procesos ambulatorios y 

hospitalarios.  

También se presentó un sesgo en la selección de los riesgos a comparar, dado que cada 

equipo identificó libremente los riesgos, lo cual generó diferencias que no tienen que ver con 

el método de análisis de riesgo, tales como el número de riesgos identificados, y diferencias 

en el nombre de un mismo riesgo, escrito de diferente manera con palabras similares.  Para 

controlar este sesgo, los investigadores seleccionaron los términos más relacionados con el 

proceso asistencial, con el programa de seguridad del paciente o los términos más 

mencionados en el análisis del riesgo desde causas y consecuencias. 

Adicionalmente el análisis de los riesgos, se realizó en un contexto de contingencia 

institucional por el aumento de la demanda de servicios, lo que ocasiona una percepción 

diferente en los participantes, al considerar que aumenta la probabilidad de aumento de 

eventos adversos y por tanto el nivel del riesgo en el proceso de atención.  Este aspecto 

también se relaciona con la diferencia en los criterios de evaluación de las escalas de 

valoración de probabilidad e impacto, en cada metodología. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones: 

● Ambas metodologías son aplicables al proceso asistencial por su facilidad y por 

contribuir de manera importante en la gestión clínica para disminuir eventos adversos. 

● La principal diferencia en la aplicabilidad de las dos metodologías, está en la 

evaluación de la probabilidad de detección del evento antes de alcanzar al paciente, lo 

cual cambia la forma de abordar el riesgo, haciendo mayor énfasis en los controles o 

acciones preventivas para los riesgos que son difíciles de detectar. 

● Este ejercicio de análisis permite fortalecer el programa de seguridad del paciente y la 

coordinación de acciones de mejora para el proceso asistencial, con la participación 

de todos los profesionales involucrados. 

● El ejercicio de análisis de riesgos realizado por equipos multidisciplinarios, permite 

una visión integral del proceso, conocer los diferentes puntos de vista de profesionales 

asistenciales y administrativos, para generar acciones preventivas desde diferentes 

enfoques. 

  

Recomendaciones: 

● La institución puede ajustar las escalas de probabilidad e impacto de la metodología 

ISO, con definiciones más concretas o específicas para el contexto institucional.   

● Se debe avanzar en la evaluación del riesgo residual y en el seguimiento de los planes 

de mejora que surgen de este ejercicio de análisis de riesgos. 
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