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DESCRIPCIÓN: Elaboración de una propuesta para la implementación de un
modelo de gestión de riesgos que fuese adaptable y gestionable para procesos o
servicios del sector salud.
METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se utilizó es el descriptivo, de tipo
inductivo transversal.
PALABRAS CLAVE: Modelos de gestión, Sistemas de Gestión de Calidad,
Sistema de Gestión de Riesgos, Seguridad de Pacientes, Acreditación en Salud,
Controles o Barreras
CONCLUSIONES: El presente modelo permitirá a la Alta Dirección del hospital el
control e intervención de los riesgos que se encuentran materializándose y
aquellos factibles, en los servicios o procesos que se determinen, viabilizando los
objetivos estratégicos que se definan y fortaleciendo, al tiempo, la cultura de
enfoque a riesgo, exigida desde los altos estándares en el sector de la salud.
El MGR propuesto, tiene la clara intención de cubrir las necesidades de
aprendizaje que los líderes de proceso y la Alta Dirección de cualquier
organización o proceso, de cualquier sector u objeto social.
El mayor ajuste que se alcanza con esta propuesta en construir un MGR bajo el
ciclo de mejoramiento PHVA, lo que permite alcanzar más efectividad en la
mitigación o prevención de los riesgos, cada vez que se cumpla un ciclo.
La matriz de gestión propuesta es de fácil manejo y totalmente automatizada,
permite la generación del enfoque a riesgos cuando se implementa, de manera
inmediata. Fusiona de manera natural estándares internacionales y nacionales y
permite la adaptación con otros modelos de gestión, como son:






Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (NTC ISO 27001)
Programas de Seguridad de Pacientes (Requisito para las IPS)
Programas de Seguridad y Salud Laboral (NTC ISO 18001)
Programas de Sostenibilidad Ambiental (NTC ISO 14001)
Sistemas de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001)
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Los organismos de Acreditación nacional e internacional consideran la NTC ISO
31000:2018 como la metodología idónea para la gestión del riesgo, por lo tanto
considero que este MGR propuesto será el modelo del futuro.
El enfoque a riesgos no es tan sencillo de implementar como Cultura
Organizacional dada la naturaleza y el tiempo que se llevan implementando
modelos tradicionales de gestión. Por lo tanto los procesos de capacitación y
acompañamiento entre los líderes de proceso y colaboradores son esenciales y
deben ser diferenciales dado la diferencia de roles entre uno y otro.
Con esta propuesta se podrán realizar monitoreos más efectivos, por la
disposición de la información.
Durante la realización del diagnóstico es notable que el modelo de gestión de
riesgos no está considerando los riesgos que se le están materializando, se
denota que los modelos de gestión están apuntando a una dirección y el modelo
de gestión de riesgo bajo AMFE está apuntando a otra.
De acuerdo al ejercicio propuesto Para el caso del proceso de Limpieza,
Desinfección y Esterilización se identificaron
2 Riesgos operativos
2 Riesgos Estratégicos
1 Riesgo Tecnológico
2 Riesgo de Seguridad Laboral
Véase Anexo B - Matriz de Gestión del Riesgo (Propuesto)
Tanto las metodologías para modelos de gestión de riesgos, como el despliegue
de su ciclo aún se encuentran en etapas de maduración a nivel nacional, por ende
es fácil deducir que el enfoque a riesgos está aún en construcción.
La caracterización del proceso permite saltar de un formato estéril a un formato
que se acondiciona a los estándares de calidad superior los cuales permiten
fortalecer el enfoque a proceso.
Uno de los ítem coyunturales y trascendentales para el MGR es la identificación
del riesgo, es claro que los riesgos que se identificaron no pertenecen a la realidad
del proceso, por ello se realizó tanto énfasis en el diagnostico en la identificación
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de riesgos que no se estaban gestionando y que se encontraban causando
impactos negativos en el resultado.
Uno de los factores de mayor impacto dentro de la operatividad del proceso de
Limpieza, Desinfección y Esterilización, es el control de calidad al final del proceso
productivo el cual por ningún motivo puede ser obviado, así mismo la falta de
adherencia a los protocolos operativos es un riesgo latente que está generando
consecuencias impactantes para el cumplimiento de los objetivos.
El diseño de la herramienta para la implementación o despliegue del presente
modelo de gestión del riesgo permite entender e interiorizar los conceptos para la
autogestión de los riesgos y como evaluar los controles existentes de tal manera
que el cálculo del riesgo residual en metodológico y no subjetivo.
Entre las cualidades de la matriz, es que permite identificar rápidamente que
causa o consecuencia se está atacando, así mismo permite clasificar entre
preventivo y correctivo el control a implementar, lo que genera adherencia por
parte del líder de proceso, en el desarrollo del enfoque preventivo. Así mismo
permite conocer las características de los controles o barreras implementadas y
mejorar con esto las actividades de monitoreo preventivo.
El aplicativo ALMERA demuestra ser la mejor opción para el despliegue de
modelos de gestión de riesgos, que consideren dos variables para determinar su
nivel de riesgo, en el anexo C del presente trabajo se puede observar cómo queda
el mapa de riesgos inherente o absoluto y el riesgo residual del proceso, tal como
lo muestra el ALMERA.
En la matriz de riesgo AMFE no se permite visualizar ni lo controles ni la manera
en que estos afectan o la probabilidad o el impacto, con esta propuesta el MGR es
trasparente en su gestión.

El enfoque a riesgos o preventivo es aun esquivo en el mundo, los cambios
realizados en la NTC ISO 9001:2015 han permitido robustecer la necesidad de un
modelo de gestión de riesgos que este enfocada realmente a cambiar el
pensamiento de los líderes de proceso y de miembros de la alta dirección en el
manejo de los riesgos inherentes de un proceso u organización, enfoque más aun
necesario al entrar en el sector salud, por ende los modelos de gestión de riesgos
son el futuro de la gestión, en todos los campos de todos los sectores.
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