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1-PROPÓSITO:
La finalidad de este documento es identificar y analizar el riesgo de seguridad debido a la pandemia por COVID-19.

2-ALCANCE:
Este documento se aplica al SERVICIO DE TRASPLANTE DE CPH.

3- DEFINICIONES
•Riesgo: es toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las

funciones de la Entidad y le impida el logro de sus objetivos.
•Activos: cualquier cosa que tenga valor para la organización. En nuestro caso, el activo a proteger son las personas.

•Amenaza: un evento con el potencial de afectar negativamente a los activos. En este caso se trata de un evento
(pandemia por COVID-19) con el potencial de afectar nuestra salud (integridad).

•Vulnerabilidad: una debilidad que facilita la materialización de una amenaza. En nuestro caso:
Tener más 65 años.
Padecer enfermedad renal, hepática, respiratoria y cardiovascular crónica.
Infectados por el VIH
Pacientes en espera de trasplante de órgano sólido y trasplantados de órgano sólido y/o progenitores
hematopoyéticos; pacientes bajo quimioterapia por tumor sólido o hematopatía maligna.
Pacientes con enfermedad autoinmune y tratados con corticoides, inmunosupresores o productos biológicos.
Pacientes diabéticos.
Tener malos hábitos (no lavarse las manos, toser sin taparse la boca).
No seguir las recomendaciones: usar mascarilla, respetar cuarentena, respetar distancia social.

•Probabilidad del riesgo: es la frecuencia con que se podría producir el riesgo en un plazo determinado de tiempo.
Niveles de probabilidad de contagio:

Alta
Media
Baja

•Impacto: son las consecuencias que habría si una persona ve afectada su salud. Posible impacto:
Bajo: contagiarse con el COVID-19 y no tener secuelas.
Medio: contagiarse con el COVID-19 y quedar con secuelas.
Alto: morir a causa del COVID-19.

ANALISIS DE RIESGO



Objetivo: identificar y minimizar los riesgos, trabajar con un riesgo residual conocido. Para ello debemos

identificar el peligro y hacer un análisis del riesgo. Los pasos de la gestión de riesgo implica:

identificar, 

analizar, 

evaluar, 

tratar hacer el seguimiento y revisión.

El riesgo R se evalúa mediante la medición de dos parámetros: probabilidad (P) de que ocurran daños,

heridas o infecciones y sus consecuencias (C).

IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

El objetivo de esta etapa es identificar los riesgos de mayor impacto en el Sanatorio centrándonos

solamente en la amenaza por COVID-19.
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IDENTIFICAR LOS RIESGOS 



ANALIZAR LOS RIESGOS 

Los riesgos son evaluados en cuanto a: 

•la probabilidad (P) de ocurrencia de acuerdo a la situación actual en el Sanatorio. 

•la gravedad (G) : en caso de que ocurra, que tan grave es el daño. 

En la taba 2, se muestra la ponderación que vamos a utilizar teniendo en cuenta la P y la G (PxG)



Tipo de riesgo Descripción Ponderación 
Riesgo 

absoluto

Ponderación 
Riesgo residual

MAYO 2020

Ponderación 
Riesgo residual

SEPTIEMBRE 2020

Riesgo estratégico Estadísticas 2X1 1X1 1X1
Riesgos operativos Fallas en los procesos de atención. 3X3 2X3 1x3

Fallas en el personal 3X3 2X3 1x3
Riesgo de cumplimiento Manejo inapropiado de los residuos 

patogénicos, peligrosos, óbitos 3X3 2X3
1x3

Riesgos asociados a la 
Seguridad del paciente 

Tener  malos hábitos: no lavarse las 

manos, toser sin taparse la boca.

No seguir las recomendaciones: usar 
mascarilla, respetar cuarentena, 
respetar distancia social.

3X3 2X3 1x3

EVALUAR LOS RIESGOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido ser

eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función de las

consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran.

Los riesgos identificados son notificados a la Dirección Médica.

El riesgo absoluto o inherente es el riesgo que no considera los controles.

El riesgo residual es el riesgo resultante posterior a la aplicación de controles.



TRATAR LOS RIESGOS 

El tratamiento se basa en reducir la probabilidad de que ocurra garantizando como mínimo: 

• Un funcionamiento efectivo y eficiente de la Institución. 

• Controles internos efectivos. 

• Conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

Tipo de riesgo Descripción Tratamiento

Riesgo 
estratégico

Estadísticas -Información periódica de los casos COVID-19  para la toma 
de decisiones. 
El primer caso de COVID-19 positivo detectado en el 
Sanatorio Anchorena  fue el 04/03/2020.

Riesgos 
operativos

Fallas en los procesos de 
atención.

-Se documentaron bajo el SGC los diferentes procedimientos 
para la  atención de pacientes con sospecha o confirmación 

de COVID-19. 
Fallas en el personal Capacitación al personal de acuerdo a los procedimientos 

vigentes
Riesgo de 

cumplimiento
Manejo inapropiado de los 
residuos patogénicos, 
peligrosos, domiciliarios, óbitos 

-Se actualizaron las normativas institucionales de acuerdo a 
las recomendaciones del Ministerio de Salud. Capacitación 

de personal .

Riesgos 
asociados a la 
Seguridad del 

paciente 

Tener  malos hábitos: no lavarse 

las manos, toser sin taparse la 

boca.

No seguir las recomendaciones: 
usar mascarilla, respetar 
cuarentena, respetar distancia 
social.

-Capacitación continua al personal sobre el uso de los

elementos de protección personal.

-Comunicación: cartelería preventiva, mails, reuniones.,

wass up Institucional.

-Seguimiento sobre la calidad de los EPP utilizados.

-Entrega de los EPP al personal según el riesgo de acuerdo

a su función.



SEGUIMIENTO Y REVISIÓN. 

Desde el Servicio de Infectología y Control de Infecciones, el Comité de Calidad y

Seguridad del Paciente y la Dirección Médica, se realiza el monitoreo y la revisión de

las acciones tomadas.

CONCLUSION

 Los riesgos necesitan ser controlados periódicamente para garantizar que las circunstancias 

cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos. 

 Aplicar los controles o recomendaciones como medida de tratamiento de cada uno de los 

riesgos identificados disminuye la probabilidad de contagio. 

 Los pacientes del servicio de trasplante no están dentro del circuito de los pacientes con 

sospecha o confirmación por  COVID-19. 


