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Incumplimiento de las

normas del lavado de

manos por parte del

equipo quirúrgico e

Incumplimiento de

limpieza y desinfección

de áreas y de equipos.

Falta de aderencia al

cumplimiento de los

procesos y al correcto

diligenciamiento de la

Historia Clínica. 

Insumos que no cumplen

con la calidad requerida o

falta de entrenamiento por

el personal que los va a

utilizar.

No solicita en su totalidad

lo requerido para la

intervención.

Atenciones inseguras en las

cirugias

Incumplimiento de las normas del lavado

de manos por parte del equipo quirúrgico

e Incumplimiento de limpieza y

desinfección  de áreas y de equipos.

Falta de aderencia al cumplimiento de los

procesos y al correcto diligenciamiento de

la Historia Clínica. 

Insumos que no cumplen con la calidad

requerida o falta de entrenamiento por el

personal que los va a utilizar.

No solicita en su totalidad lo requerido para

la intervención.

 

. 

 

Complicaciones de la

patología inicial

ocasionando la muerte del

paciente.

Insatisfacción del usuario.

Alteraciones de las

condiciones físicas del

paciente.  

Secuelas de tipo

neurológico permanente o

transitorio.

Reproceso en el

procedimiento  quirúrgico

Demandas y sanciones a la

institución 

Sobre costos ( estancias

prolongadas)

Perdida de imagen y

credibilidad institucional 

Inoportunidad en la

realización de cirugias.  

OPERATIVO 5 5 Extremo
Socializaciones en

lavado de manos 
55 5 4 Alto

Socializacion del programa de 

seguridad del paciente.

Continuar con las

capacitacion de lavado de

manos.                            

Rondas de seguridad del

paciente

Lider de quirofano y

sala de parto.

Comité de seguridad

del paciente.

Referente de

seguridad del

paciente

Trimestral Permanente Permanente Actas de socializacion

2

Servicios como la consulta

especializada no remiten

pacientes

para cirugia

Disminuciòn de producciòn de

cirugias programadas

Servicios como la consulta

especializada no remiten pacientes

para cirugia

Perdida de recursos 

financieros.
FINANCIERO 2 3 Bajo Inexistente 0 2 3 Bajo

Realizar informes de analisis

a los

comportamientos de la

produccion,

establecer accioes de mejora

Lider de quirofano y

sala de parto.

Subgerencia cientifica

Semestral Julio Diciembre
Informes de analisis y plan de

mejoramiento

3

Falta de limpieza y

desifeccion del area 

No utilitzar elementos

de bioseguirdad para

ingresar al area.

Adquirir infecciones en

las àreas de quirofano y sala de

parto

Falta de limpieza y desifeccion del area 

No utilitzar elementos de bioseguirdad para

ingresar al area.

Posibles infecciones a pacientes OPERATIVO 4 4 Alto Inexistente 0 4 4 Alto

Socializaciones manual de

bioseguirdad y manual de

desinfeccion al personal de

asistencial y servicios

generales

Lider de quirofano y

sala de parto. Lider

de gestion ambiental

Trimetral Julio Diciembre Actas de socializaciones

4
Falta de oportunidad en la

atencion de los

anestesiologos

Que no se realicen a los pacientes 

las consultas preanestesica

Falta de oportunidad en la atencion de los

anestesiologos

Complicacion de pacientes.

Demandas .

Perdida de imagen y

credibilidad institucional 

OPERATIVO 3 4 Alto Inexistente 0 4 4 Alto

Socializacion

procedimientos del area.

Socializacion de funciones y

responsabilidades 

contractuales a los

especialistas 

Lider de quirofano.

Subdirector cientifico
Trimestral Julio Diciembre Actas de socializacion 

Eliana Plata

Asesora de control interno

Evelina herrera Maria Andrea Daza Eliana Margarita Mendoza 

Enfermera jefe 

Quirofano y sala de 

parto

Asesor MECI Gerente 

Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación
Registro-EvidenciaNo.  Riesgo Causas Consecuencias 

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

 PROCESO: QUIROFANO Y SALA DE PARTO

OBJETIVO DEL PROCESO: Ofrecer y garantizar al usuario un servicio de cirugía oportuno y eficaz basado en las normas establecidas, incluyendo a todo el equipo interdisciplinario que labora en estas áreas.

VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTOINDENTIFICACION DEL RIESGOCONTEXTO EXTRATEGICO

Factores externos Controles
Responsable de la 

acción 

Riesgo Residual 

Acciones Preventivas Tipo de riesgos

Riesgo Inhrerente 

Resultado Valoración 

controles
Factores internos


