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RESUMEN 

En sentido general la sociedad se enfrenta a riesgos que afectan el quehacer socio-

económico y la estabilidad de las organizaciones. Dentro del territorio el sector 

hospitalario no está exento de riesgos y por la importancia que tiene para la 

economía del país como uno de los principales renglones presupone la necesidad de 

gestionar y prevenir los mismos. Toda empresa debería establecer esquemas 

eficientes y efectivos de administración, gestión y control de todos los riesgos a los 

que se encuentran expuestas en el desarrollo de su negocio. Los riesgos son 

aquellas acciones que pudieran generar resultados adversos para el cumplimiento de 

los objetivos de una organización empresarial y de los cuales ninguna está exenta. 

La correcta y oportuna identificación de los riesgos puede marcar la diferencia entre 

el éxito y el fracaso de una empresa. 

Por lo antes expuesto se plantea como objetivo general de la investigación aplicar un 

procedimiento para la gestión de riesgos, como componente del sistema de Control 

Interno, en los procesos claves del Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja” de Holguín. Al finalizar la investigación se obtuvieron como 

principales resultados la identificación, evaluación y control de los riesgos 

fundamentales que afectan los procesos claves, así como El Plan de Prevención de 

Riesgos para prevenir o contrarrestar el efecto de ellos en el cumplimiento de los 

objetivos de estos procesos. 
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ABSTRACT 

In a general sense, society faces risks that affect the socio-economic task and the 

stability of organizations. Within the territory the hospital sector is not exempt from 

risks and because of the importance it has for the country's economy as one of the 

main lines, it presupposes the need to manage and prevent them. Every company 

should establish efficient and effective schemes of administration, management and 

control of all the risks to which they are exposed in the development of their business. 

The risks are those actions that could generate adverse results for the fulfillment of 

the objectives of a business organization and of which none is exempt. The correct 

and timely identification of risks can make the difference between the success and 

failure of a company. 

For the foregoing, the general objective of the research is to apply a procedure for 

risk management, as a component of the Internal Control system, in the key 

processes of the University Pediatric Hospital "Octavio de la Concepción de la 

Pedraja" in Holguín. At the end of the investigation the main results were the 

identification, evaluation and control of the fundamental risks that affect the key 

processes, as well as the Risk Prevention Plan to prevent or counteract the effect of 

them in the fulfillment of the objectives of these processes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la eficiente gestión empresarial se ha convertido en una necesidad 

debido a la creciente competitividad a la que se enfrentan las empresas. El control 

interno junto con otros elementos como liderazgo, cultura, estructura contable y 

financiera confiable, el personal, etc. Es imprescindible para el logro de los objetivos 

organizacionales. El control, al aplicarse a los procesos, se denomina de diversas 

maneras: de gestión, administrativo, financiero, de calidad, de producción, 

empresarial, interno. Este verifica lo planificado, mide y compara, detecta 

desviaciones y establece medidas correctivas. El control, como una función de la 

dirección, permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra 

los resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida 

se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los 

límites de la estructura organizacional. 

En el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se llamó a la actualización del 

modelo de gestión económica, para lo cual es imprescindible continuar con el 

perfeccionamiento empresarial en el marco de una apertura hacia la 

descentralización con orden, disciplina, una mayor autonomía en el uso de las 

fuentes de financiamiento para las inversiones y la estimulación de los trabajadores 

(VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, 2016). La función del Control Interno 

(CI) es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios; de su efectividad 

depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar las 

alternativas que mejor convengan a los intereses de las entidades.  

En la actualidad, ha adquirido una significación única, extendiéndose de la actividad 

contable al resto de las empresariales. Está integrado por cinco componentes: 

ambiente de control, gestión y prevención de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión y monitoreo. Varios autores definen la 

gestión de riesgos como: un proceso efectuado por directivos, especialistas de 

dirección y otro personal de entidades, aplicado en la estrategia que se implementa y 

transversal a la empresa, trazando la identificación de eventos potenciales que 

afectan la entidad, y se manejan los riesgos teniendo en cuenta el apetito de riesgo 
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de la organización, proporcionando una seguridad razonable con respecto al logro de 

los objetivos de la entidad (COSO, 2004; Suárez Emigda, 2003; LRN, 2007; Pipiolo 

Mario, 2008; Bolaño Rodríguez, 2011). 

En los últimos años han sido elaborados varios documentos sobre la gestión de los 

riesgos empresariales a nivel internacional. El Informe COSO, que en su primera 

versión fue el marco de referencia de resoluciones sobre el Control Interno en varios 

países, incluida Cuba, en su segunda versión, brinda un marco para la 

administración de los riesgos empresariales. 

El componente Gestión de Riesgos establece las bases para la identificación y 

análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez clasificados los riesgos en 

internos y externos, por procesos, actividades y operaciones, y evaluadas las 

principales vulnerabilidades, se determinan los objetivos de control y se conforma el 

plan de prevención de riesgos para definir el modo en que habrán de gestionarse. El 

componente se estructura en las siguientes normas: identificación de riesgos y 

detección del cambio (IRDC), determinación de los objetivos de control (OC) y 

prevención de riesgos (PR). 

Son varios los factores que están provocando una mayor preocupación por la gestión 

de riesgos empresariales, tanto a nivel internacional como en el contexto nacional. 

Hechos como la aplicación acelerada de nuevas tecnologías, el aumento de la 

complejidad de los procesos productivos y tecnológicos, la existencia de mercados 

cada día más competitivos y exigentes de calidad, la búsqueda de nuevos productos 

y mercados, a la vez que aumentan las catástrofes naturales y las exigencias de 

cumplimiento de nuevas legislaciones, sin olvidar la globalización y otras condiciones 

imperantes en el ámbito socio - económico internacional, hacen necesaria una 

actitud proactiva de gestión de riesgos que brinde a los grupos de interés de la 

empresa una seguridad razonable sobre el cumplimiento de sus objetivos. 

En el Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” se 

encontraron varias deficiencias en el diagnóstico organizacional realizado en el mes 

de enero del presente año, entre ellas se encuentran: 
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1. Anomalías en el levantamiento de los riesgos presentes en la organización. 

2. No existe una evaluación proactiva de los riesgos organizacionales. 

3. No se determina el impacto y la severidad de los riesgos. 

4. Se gestionan los riesgos con deficiencias sin el enfoque por procesos. 

5. No se definen los objetivos de control según severidad de los riesgos. 

6. El Plan de Prevención de riesgos no coincide con lo planteado en la 

Resolución 60 del 2011 por la CGR. 

7. Las medidas de control de los riesgos no están documentadas. 

8. No se tiene una definición conceptual de las clasificaciones de los riesgos 

presentes en la entidad. 

Teniendo en cuenta que todas estas razones referidas al componente Gestión y 

Prevención de Riesgos se agravan en los procesos claves en esta entidad 

hospitalaria se impone un diagnóstico de la gestión de riesgos del sistema de Control 

Interno en el Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la 

Pedraja” de Holguín, que permita conocer los aspectos que influyen negativamente 

en el cumplimiento de las metas. 

Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, constituye la situación problémica que 

fundamentó el inicio de esta investigación, que se resume en este trabajo de 

diploma. Esto permitió definir el problema profesional siguiente: ¿Cómo realizar la 

gestión de riesgos del sistema de Control Interno del Hospital Pediátrico Universitario 

“Octavio de la Concepción de la Pedraja” de Holguín? 

El Objeto de esta investigación se dirige hacia la gestión de riesgos. 

El Objetivo General que se persigue es: aplicar un procedimiento para la gestión de 

riesgos, como componente del sistema de Control Interno, en los procesos claves del 

Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” de 

Holguín. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se plantean los objetivos específicos 

siguientes: 

1. Confeccionar el marco teórico – referencial de la investigación a partir de las 

tendencias actuales de control de gestión, Control Interno y gestión de riesgos. 
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2. Seleccionar un procedimiento que permita la gestión de riesgos, como 

componente del Control Interno. 

3. Aplicar el procedimiento para la gestión de riesgos en los procesos claves del 

Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja”. 

El campo de acción se limita en el componente Gestión de Riesgos en el Hospital 

Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja”.  

Para dar respuesta al problema profesional se plantea la idea a defender siguiente: 

la gestión de riesgos, como componente del Control Interno, en los procesos claves 

del Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja”  de 

Holguín, contribuye a la mejora de este sistema y a los resultados de la organización. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 

apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas: 

Histórico-lógico: permite comprender la evolución del Control Interno y su 

importancia. También se empleó el de análisis-síntesis e inducción-deducción para 

buscar información a partir de la revisión bibliográfica y llegar a las conclusiones 

finales. Entre los métodos empíricos se utilizaron las  entrevistas, revisión de 

documentos, cuestionarios, observación directa, tormenta de ideas, y herramientas 

del paquete Microsoft Office. 

La tesis se estructura en dos capítulos, donde en el primer capítulo, se expone el 

marco teórico referencial en el cual se sustenta la investigación. En el capítulo II, se 

selecciona y aplica un procedimiento para la gestión de riesgos en la entidad objeto 

de estudio. Se elaboran las conclusiones generales, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y todos los anexos que fueron necesarios para el desarrollo 

de los capítulos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un estudio bibliográfico 

encaminado al análisis de la Gestión de Riesgos. La lógica seguida se representa en 

la figura 1.1. Se analizan conceptos de riesgo y gestión de riesgos y se profundiza en 

varios enfoques dados por autores nacionales e internacionales, además se realiza 

un análisis sobre la situación actual de la Hospital Pediátrico Universitario “Octavio 

de la Concepción de la Pedraja” en la gestión de riesgos.  

 

Figura 1.1. Hilo conductor para el marco de la investigación 

1.1 Gestión de riesgos. Rasgos esenciales 

El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, de alguna u otra forma, las 

entidades, negocios y grandes empresas han venido desarrollando planes, 

programas y proyectos tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el 

fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar 

preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 

El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental, por su vínculo con 

todo el que hacer, casi se podría afirmar que no hay actividad de la vida, los 

negocios o de cualquier asunto que no esté expuesta a la ocurrencia de un riesgo, es 
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por ello que la humanidad desde sus inicios buscó maneras de protegerse contra las 

contingencias y desarrolló al igual que la mayoría de las especies animales maneras 

de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de acciones preventivas. La evaluación 

de los riesgos añade juicios prudentes e inteligencia a la organización empresarial 

por cuanto tiende a la protección y al sentido de la prevención contra sus 

consecuencias dañinas y optimizan los medios para reducirlos o ser dominados. 

1.1.1 Riesgo. Análisis conceptual y clasificaciones 

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía 

(Celaya Figueroa, 2004; López Parra, 2004; Koprinarov 2005) que afecten el 

cumplimiento de los objetivos (Markowitz, 1959; March y Shapira, 1987; Aaker y 

Jacobson, 1990; Millar y Leiblein, 1996; AS/NZS 4360,1999; Quiros, 2003; Norma 

IRAM 17550, 2005; Comptroller’s Handbook, 2008; Álvarez Rodicio, 2009; Maxitana 

Cevallos y Naranjo Sánchez, 2009; CVPRO, 2009; Rivero Bolaños, 2011; Segura 

Pinzón, 2011)1 . En el estudio de los conceptos realizado se puede apreciar una 

concordancia en los autores en cuanto a la utilización, para definir riesgo, de los 

términos o variables, probabilidad y objetivo. Existiendo mayor discordancia en los 

demás términos o variables analizados en las definiciones de riesgos estudiadas 

(Anexo 1). 

Como conclusión de lo antes planteado el autor de esta investigación considera que 

se puede definir riesgo como: la probabilidad o posibilidad de que ocurra un evento 

no deseado en los procesos, provocando resultados sujetos a la incertidumbre de 

que el evento ocasione una consecuencia en la organización, resultando un impacto 

sobre los objetivos, que conlleva a una desviación del resultado esperado. 

Clasificación de riesgo 

En la bibliografía estudiada se puede observar los diferentes tipos de clasificaciones 

de riesgos de acuerdo a la forma de donde proviene o el contexto. Como muestra de 

esto podemos encontrar: 

 Para las definiciones de riesgos que consideran tanto las consecuencias 

negativas como positivas clasifican los riesgos puros o especulativos. En los 

                                              
1
 Referenciados en (Bolaños Rodríguez, 2014)  
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puros existe la posibilidad de perder o no perder y en los especulativos existe la 

posibilidad de ganar y perder  

 Teniendo en cuenta el entorno del cual provienen se pueden clasificar en riesgos 

internos y riesgos externos. Los factores externos incluyen los económico – 

financieros, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos y los internos 

incluyen la estructura organizativa, composición de los recursos humanos, 

procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros. Aunque un 

mismo riesgo puede tener causas internas o externas 

 De acuerdo a la estructura y funciones de la empresa los riesgos se suelen 

clasificar en: económicos-financieros (crédito, liquidez, solvencia, rendimiento), 

de mercado, de legalidad, de carácter tecnológico (relacionados con los equipos, 

las tecnologías de información), operacionales (relacionados con las operaciones 

en los flujos de trabajo), organizacionales (los que afectan a toda la 

organización), estratégicos y de reputación. Este tipo de clasificaciones ha 

provocado la fragmentación de los riesgos a la hora de estudiarlos. Esto hace 

necesario su identificación en los procesos y no mediante la estructura y las 

funciones de la empresa como tradicionalmente se realiza en la práctica 

empresarial  

 De acuerdo al análisis, interpretación y evaluación, los riesgos se pueden 

clasificar en: objetivos y subjetivos. Los objetivos son los que se determinan 

mediante cálculos matemáticos y datos estadísticos y los riesgos subjetivos a 

través de juicios intuitivos de las personas que los estudian  

 La relación objetiva – subjetiva de las causas que provocan la ocurrencia de los 

riesgos abre paso a los inherentes e incorporados. Los riesgos inherentes nacen 

de la actividad propia de la empresa y los incorporados aparecen como resultado 

de errores o fallas humanas. También se clasifican en residuales siendo esto los 

riesgos que quedan luego de la aplicación del control a los riesgos inherentes  

Desde el punto de vista empresarial, de la organización, del sistema, de la actividad 

empresarial, etc.; existen discrepancias entre varios autores analizados en cuanto a 

las clasificaciones y explicaciones de cada una de ellas.  
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En la figura 1.2 se muestran las clasificaciones, más relacionadas, que presentan un 

alto grado de centralidad normalizada comparado con los restantes términos 

analizados. Presentan menor centralización global de cercanía con la red (In 

Closeness), mayor centralización global de la cercanía armónica (In Harmonic 

Closeness) y mayor robustez en los valores del eigenvector, como medida de 

centralidad.  

Por lo que el autor considera que los riesgos dentro de una organización o sistema 

se puede clasificar en:  

 Estratégico: relacionado con las estrategias, relaciones, la planificación y 

planeación, etc. 

 Comercial: todo lo referente a gestiones desde el punto de vista logístico en 

aseguramiento y ventas  

 Operacional: es el que enmarca la mayoría de los riesgos inherentes de la 

actividad empresarial, incluye lo relacionado con los riesgos humanos, de fallas 

técnicas, gestión de información y los riesgos ocupacionales, relacionados con 

los riesgos presentes por desfavorables condiciones de trabajo entre otros  

 Entorno: incluye todos los riesgos externos que afectan los objetivos de la 

entidad desde el punto de vista de regulaciones, leyes, sociales hasta los más 

acotados a los sectores donde se desempeña la entidad 

 
Figura 1.2 Red social de la agrupación de las clasificaciones. Fuente: Vega de la Cruz, 
2017. 
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 Económico-financiero: relacionado con toda la actividad financiera de la entidad 

tanto interna como externa  

 Medioambientales: interacción organización – ambiente  

 Tecnológico: los riesgos de tecnológicos tanto internos como externos, por falta, 

por fallos y avances de la misma 

Lo antes explicado, de acuerdo con las referencias citadas, de forma más detallada 

se observa en la figura 1.3.  

  
Figura 1.3 Clasificación de los riesgos en las organizaciones. Fuente Vega de la Cruz, 

2017 

1.1.2 Gestión de riesgos 

Gestionar riesgos ofrece beneficios auténticos e importantes para organizaciones, 

sus proyectos y sus participantes, pero éstos nunca se alcanzarán sin reconocer la 

importancia de gestionar riesgos en cada nivel del negocio o sin una eficacia 

operativa en desempeñar la gestión del riesgo en la práctica (Hillson, 2005). Para 
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Figura 1.4: Conceptualización de la gestión de 
riesgo. 

analizar estas definiciones de gestión de riesgos se estudiaron 45 conceptos de 

varios autores, de ellos el 80% la definen como un proceso de control, evaluación y 

monitoreo (AUDISIS, 2011; Segal Sim, 2011; Rossetti, 2011; Lastre Acosta, 2011; 

Bolaño Rodríguez, 2011; Almaguer Oro y Pérez Bauta, 2012; Bolaño Rodríguez, 

2014), lo que demuestra que es el principal enfoque en este ámbito.  

El 60% de las definiciones (Suárez, 2003; Bolaño Rodríguez, 2011; Bolaño 

Rodríguez, 2014) estudiadas hablan de la importancia de las estrategias para la 

identificación y el 24,4% se refieren al análisis con el objetivo de reducir mitigar o 

eliminar los riesgos. Solo el 24,4% (López J., 2004; Bolaño Rodríguez, 2014) tiene en 

cuenta el análisis de costo/beneficio para la toma de decisiones. En la figura 1.4 se 

evidencia las ideas más tratadas en la literatura en relación a los riesgos donde se 

destacan la gestión de riesgos como mecanismo de control, evaluación y monitoreo, 

para reducir, mitigar y eliminar los riesgos organizacionales para así, mediante un 

análisis costo beneficios tomar efectivas decisiones. 

Por lo antes expuesto el autor de esta investigación, adopta la definición de gestión 

de riesgos enunciada por (Bolaño Rodríguez, 2014), considerándola la más 

integradora y completa de las analizadas, la misma lo define como: proceso iterativo 

que parte de las políticas de la organización y que utilizando los recursos y las 

tecnologías existentes desarrolla un conjunto de actividades como: la identificación, 

análisis y evaluación de riesgos, toma de decisiones basadas en el costo/beneficio 

donde a través de estrategias se busca impedir, eliminar, reducir y controlar los 

efectos adversos (riesgos) que se pueden materializar en los procesos de la 

organización y que afectan su desempeño. 

Existen diferentes normas que 

rigen las actividades del 

proceso de gestión de riesgos, 

en determinados contextos de 

interés. Estas normas orientan 

la necesidad de aplicación de 

herramientas, métodos y 
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técnicas para cada uno de los pasos o actividades del proceso de gestión de riesgos 

(AS/NZN 4360: 1999; AIRMIC, ALARM, IRM: 2002; ISO 31000: 2009) 

La especialización de la gestión de riesgos en las organizaciones ha permitido la 

incorporación de elementos relacionados con la gestión de riesgos en diferentes 

normas como: 

  sobre la Seguridad y Salud del trabajo que hace énfasis en la gestión de riesgos 

laborales 

  sobre el sistema de gestión de la calidad, incluye conceptos relacionados con el 

riesgo y su gestión. Actualmente existe un proyecto de norma ISO 9001: 2015 

que incluye todo un capítulo sobre la gestión de riesgo para la calidad  

 ISO/ IEC 27005 sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

Habla sobre la gestión de riesgo de seguridad de la información en una 

organización  

 Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República sobre las 

Normas del Sistema de Control Interno. 

En la resolución 60 del 2011 se describen cada una de las normas del componente 

gestión y prevención de riesgos las cuales plantean: 

a) Identificación de riesgos y detección del cambio: en la identificación de los 

riesgos, se tipifican todos los que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos. La identificación de riesgos se nutre de la experiencia derivada de 

hechos ocurridos, así como de los que puedan preverse en el futuro y se 

determinan para cada proceso, actividad y operación a desarrollar. Los factores 

externos incluyen los económico – financieros, medioambientales, políticos, 

sociales y tecnológicos y los internos incluyen la estructura organizativa, 

composición de los recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de 

tecnología, entre otros.  

La identificación de riesgos se realiza de forma permanente, en el contexto 

externo pueden presentarse modificaciones en las disposiciones legales que 

conduzcan a cambios en la estrategia y procedimientos, alteraciones en el 

escenario económico financiero que impacten en el presupuesto y de ahí en sus 
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planes y programas, y desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse 

provocarían obsolescencia técnica, entre otros; en el contexto interno, 

variaciones de los niveles de producción o servicios, modificaciones de carácter 

organizativo y de estructura u otros.  

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente los cambios registrados o inminentes en su ambiente interno y 

externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en 

las condiciones deseadas.  

Una vez identificados los riesgos se procede a su análisis, aplicando para ello el 

principio de importancia relativa, determinando la probabilidad de ocurrencia y en 

los casos que sea posible, cuantificar una valoración estimada de la afectación o 

pérdida de cualquier índole que pudiera ocasionarse.  

b) Determinación de los objetivos de control: los objetivos de control son el 

resultado o propósito que se desea alcanzar con la aplicación de procedimientos 

de control, los que deben verificar los riesgos identificados y estar en función de 

la política y estrategia de la organización.  

Luego de identificar, evaluar y cuantificar, siempre que sea posible, los riesgos 

por procesos, actividades y operaciones, la máxima dirección y demás directivos 

de las áreas, con la participación de los trabajadores, realizan un diagnóstico y 

determinan los objetivos de control, dejando evidencia documental del proceso.  

El diagnóstico se realiza en reuniones por colectivos de áreas, direcciones o 

departamentos según corresponda, las cuales son presididas por la máxima 

autoridad del lugar, el dirigente sindical y los representantes de las  

organizaciones políticas; debe estar presente al menos uno de los integrantes del 

grupo que realizó la identificación y análisis de riesgos a nivel de la organización, 

con la información y antecedentes específicos del área. En estas reuniones se 

realiza entre todos, un diagnóstico con los objetivos de control a considerar y se 

definen las medidas o procedimientos de control a aplicar, las mismas serán 

antecedidas de un trabajo de información y preparación de los trabajadores en 
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asamblea de afiliados donde se les explica el procedimiento a seguir para su 

desarrollo.  

c) Prevención de riesgos: esta norma constituye un conjunto de acciones o 

procedimientos de carácter ético – moral, técnico – organizativos y de control, 

dirigidas de modo consciente a eliminar o reducir al mínimo posible las causas y 

condiciones que propician los riesgos internos y externos, así como los hechos 

de indisciplinas e ilegalidades, que continuados y en un clima de impunidad, 

provocan manifestaciones de corrupción administrativa o la ocurrencia de 

presuntos hechos delictivos.  

En función de los objetivos de control determinados de acuerdo con los riesgos 

identificados por los trabajadores de cada área o actividad y las medidas o 

acciones de control necesarias, se elabora el plan de prevención de riesgos, 

cuyos aspectos más relevantes tributan al del órgano, organismo, organización o 

entidad, el que de forma general incluye los riesgos que ponen en peligro el 

cumplimiento de los objetivos y la misión. Los planes elaborados son evaluados 

por el Comité de Prevención y Control y aprobados por el órgano colegiado de 

dirección.  

El plan de prevención de riesgos constituye un instrumento de trabajo de la 

dirección para dar seguimiento sistemático a los objetivos de control 

determinados, se actualiza y analiza periódicamente con la activa participación 

de los trabajadores y ante la presencia de hechos que así lo requieran. Es 

necesario que los resultados de los análisis de causas y condiciones efectuados, 

sobre los hechos que se presenten y las valoraciones realizadas en cuanto a la 

efectividad del plan de prevención de riesgos, sean divulgados, en el interés de 

trasmitir la experiencia, y la alerta que de ello se pueda derivar, a todo el sistema.  

El plan de prevención de riesgos se estructura por áreas o actividad y el de la 

entidad. En su elaboración se identifican los riesgos, posibles manifestaciones 

negativas; medidas a aplicar; responsable; ejecutante y fecha de cumplimiento 

de las medidas.  



 

 
 

14 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA”  
 

Figura 1.6: Idiomas de las publicaciones 

El autocontrol se considera como una de las medidas del plan de prevención de 

riesgos para medir la efectividad de estas y de los objetivos de control propuestos.  

1.2 Tendencias de la Gestión 

de Riesgos 

En los últimos años han sido 

elaborados varios documentos 

sobre la gestión de los riesgos 

empresariales tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Luego de una minuciosa 

búsqueda en SciELO se analizó 

un rango de fechas que transita 

desde 2003 hasta el 2017, notándose la mayor representatividad de las 

publicaciones que abordan los riesgos, en los años del 2013 al 2016, siendo el año 

2016 el más representativo, observándose que en el 2017 hubo una disminución de 

las publicaciones referidas a este tema, como se observa de forma más detallada en 

la figura 1.5. 

La gestión de los riesgos es un tema 

muy polémico en el mundo empresarial. 

Con la base de toda la bibliografía 

estudiada, se puede sintetizar que de 

4526 publicaciones que abordan la 

gestión de los riesgos, el 4% están 

escritas en Francés, el 14% en 

Portugués, el 19% están publicadas en Ingles y el 67% están redactadas en el 

idioma Español, como se observa en la figura 1.6, favoreciendo así la comprensión 

del tema y el aporte de información para la presente investigación. La administración 

de riesgos se desarrolla como un proceso, con sus entradas, transformación y 

salidas. Las entradas al proceso son los eventos (riesgos), la transformación ocurre 

cuando se analizan los riesgos y se valoran todas las posibles formas de tratamiento 

Figura 1.5: Publicaciones por año 
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que requieren en función de 

su frecuencia e impacto y las 

salidas son los riesgos 

controlados. Este proceso se 

desarrolla en un ambiente 

formado por los objetivos de 

la organización, la filosofía de 

administración de riesgos y su 

cultura. El estudio y manejo 

de los riesgos no es un tema 

nuevo, de alguna u otra 

forma, las entidades, negocios 

y grandes empresas han venido desarrollando planes, programas y proyectos 

tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la 

manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para 

enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar, por lo que la figura 1.7 , 

muestra todos los escritos y periódicos donde se aborda este tema, para que así se 

pueda realizar un análisis y un estudio más profundo de la gestión de los riesgos. Al 

analizar minuciosamente la figura 1.7, se observa que de todas las revistas, 

periódicos y publicaciones que se han realizado que estudian y abordan de una 

manera u otra el tema de la gestión de los riesgos, la Revista Española de Salud 

Pública2, es la que más ha lanzado y publicado escritos relacionados con la gestión 

de los riesgos. 

1.2.1 Análisis crítico de los procedimientos para la gestión de los riesgos 

Con la información recopilada se realizó un análisis clúster basado en la distancia 

cuadrática euclidiana con enlaces de Ward. Se conformaron 3 grupos de modelos, a 

                                              
2
 La Revista Española de Salud Pública es una revista Open Access, el contenido es accesible 

libremente. Se encarda de dar a conocer las investigaciones originales y los estudios técnicos del 
personal sanitario nacional, así como los trabajos y documentos de procedencia extranjera que fueran 
de interés para la Sanidad Nacional. 
 

Figura 1.7: Publicaciones en revistas científicas 
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un nivel de similitud de 60 %, como se observa en el dendrograma expuesto en la 

figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Resultados estadísticos de cada grupo en el análisis clúster de los modelos. 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software MINITAB 16.0. 

Tabla 1.1 Cantidad de investigaciones por grupos 

Grupos Color Cantidad % 

Grupo I Rojo 4 40 

Grupo II Verde 4 40 
Grupo III Azul 2 20 

Total  10 100 

Se confeccionó la tabla 1.2 para analizar la presencia de las variables en cada grupo. 

Tabla 1.2 Análisis de las variables por grupo. Fuente, elaboración propia 

Grupos /Variables Grupo I Grupo II Grupo III Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
Nacional 4 100 4 100 0 0 8 80 

Metodología 3 75 4 100 0 0 7 70 

Servicio 4 100 4 100 2 100 10 100 
Hospitales 0 0 3 75 0 0 3 30 

Control interno 4 100 4 100 1 50 9 90 
Total 4 40% 4 40% 2 20% 10 100% 

Como se representó en la tabla anterior resulta de vital importancia el análisis más 

detallado de los autores pertenecientes al grupo II, en este se destacan Vega de la 

Cruz (2017), Aballe Cuenca (2016), González Pupo (2015), Leyva Campaña (2017). 

En esta última su objeto de aplicación práctico fue una entidad turística, a diferencia 

del resto de las investigaciones de este grupo que fueron aplicadas en entidades 
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hospitalarias. Por otra parte González Pupo, 2015 lo materializa en los procesos 

claves asistenciales. Por último Aballe Cuenca (2016) y Vega de la Cruz (2017) se 

adaptan de forma más sencilla a lo planteado por la resolución 60 del 2011 para la 

gestión de los riesgos en procesos claves, la segunda más actual brinda 

herramientas más pertinentes de identificación y evaluación de los riesgos por lo que 

será la investigación adoptada en esta tesis para gestionar los riesgos en entidades 

hospitalaria. 

1.2.2 Procedimiento para la gestión de riesgos  

Este epígrafe tiene como objetivo ilustrar el diseño del procedimiento seleccionado 

para la gestión de riesgos, el cual tuvo en cuenta el enfoque de identificación de 

riesgos por áreas y actividades. En el mismo se exponen y explican herramientas y 

técnicas que pueden ser utilizadas en cada paso a realizar.  

El procedimiento propuesto por Vega de la Cruz, 2017; compuesto por cinco fases, y 

doce pasos. Este se representa en la figura 1.8. El mismo cuenta con técnicas muy 

engorrosas para el personal médico por lo que se le realizaron adaptaciones en 

algunos pasos. 

Figura 1.8 Procedimiento para la gestión de riesgos. Adaptado de Vega de la Cruz 2017 
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Fase I. Ambientación 

Objetivo: preparar las condiciones iniciales (capacitación del Comité y 

establecimiento del contexto) para la aplicación del procedimiento. 

Paso 1. Capacitación del Grupo de Trabajo 

Capacitar al grupo de trabajo, del Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja” de Holguín, para la aplicación del procedimiento 

propuesto y en las técnicas a usar en el mismo. El mismo está encargado de la 

identificación, evaluación de los riesgos y la elaboración del plan de prevención de 

riesgos 

Paso 2. Comunicación y consulta 

Los planes de comunicación y consulta son uno de los primeros pasos a realizarse 

en cada fase del proceso de gestión de riesgos. Estos planes deben tratar temas 

relativos al riesgo, sus causas, consecuencias y las medidas a tomar para tratarlo. 

Las mismas deben ser eficaces para asegurarse de que las personas responsables 

de la implementación del proceso de gestión de riesgos y las partes interesadas 

comprendan las bases que han servido para tomar decisiones y las razones por las 

que son necesarias determinadas acciones. 

Paso 3. Establecimiento del contexto 

Mediante el establecimiento del contexto, la organización define sus objetivos, 

parámetros externos e internos a tener en cuenta en la gestión del riesgo, y 

establece el alcance y los criterios para el proceso restante. 

Paso 4. Validar los procesos y definir los críticos  

Se validarán los procesos que la organización determine como necesarios para el 

desarrollo de sus objetivos y metas. La validación de los procesos organizacionales 

se realizará de forma cualitativa mediante el criterio de expertos, definiciones de 

entradas y salidas, responsables, objetivos, etc. (ficha de procesos).  

Fase II. Identificación de riesgo 

Objetivo: Identificar y clasificar todos los riesgos para su análisis. 

Paso 5. Identificación de todos los riesgos que afectan los objetivos 
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Con la utilización de herramientas como: Mapa de procesos, flujogramas, diagrama 

OTIDA, fichas de procesos, redes de Petri, entre otras, se descompondrá el proceso 

de en subprocesos y, estos a su vez, en tareas. El administrador de riesgos debe ser 

capaz de analizar la actividad que realiza en cada etapa del proceso operativo y 

determinar cómo cada actividad puede resultar potencialmente peligrosa para el 

resto del proceso. Asimismo, debe estudiar la interrelación de las actividades propias 

con la de las entidades ajenas que influyen o pudieran influir con su empresa, ya sea 

por relación comercial, la vecindad u otra causa. Este análisis tiene como objetivo 

determinar cada uno de los riesgos que pueda afectar la continuidad de un negocio o 

empresa, y con ello reconocer la posibilidad de pérdida. También es importante 

identificar todo bien o interés de la empresa, pues los riesgos siempre se relacionan 

con estos. 

Paso 6. Clasificar los riesgos para su análisis 

Para facilitar el análisis de los riesgos se proceder a clasificarlos, por lo que se 

propone hacerlo según lo establece la resolución 60 del 2011 de Control Interno: 

Interno: incluyen la estructura organizativa, composición de los recursos humanos, 

procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros. 

Externos: incluyen los económico - financieros, medioambientales, políticos, sociales 

y tecnológicos 

Luego, para tener un mayor nivel de detalle, se agrupan, según el ámbito 

empresarial, utilizando la clasificación propuesta: Estratégico, Comercial, 

Operacional, Entorno, Económico-financieros, Medioambientales o Tecnológicos. 

Fase III: Evaluación de riesgos 

Objetivo: Evaluar y jerarquizar los riesgos para su tratamiento. 

Paso 7. Determinar la probabilidad e impacto 

Las dos variables fundamentales del riesgo son la probabilidad de manifestación y el 

impacto de sus consecuencias. 

El administrador de riesgos dispone de técnicas cualitativas y cuantitativas que le 

permitirán desarrollar la evaluación de los riesgos a la que se expone su entidad. Se 

aplican técnicas cualitativas cuando los riesgos no se prestan a la cuantificación o 
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cuando no están disponibles datos suficientes y creíbles para una evaluación 

cuantitativa. Las técnicas cuantitativas típicamente aportan más precisión y se usan 

en actividades más complejas y sofisticadas, para complementar las técnicas 

cualitativas. 

Métodos cualitativos de análisis de riesgos: 

Escala de probabilidad: 

  Muy baja: evento muy improbable 

  Baja: Evento Improbable 

  Moderada: Evento posible 

  Alta: Evento probable 

  Muy alta: Evento prácticamente seguro. 

Método del Criterio de Gravedad (Impacto): 

Los riesgos se agrupan con arreglo a los criterios siguientes: 

  Riesgo insignificante: impacto mínimo 

  Riesgo leve: si el impacto es insignificante 

  Riesgo moderado: si ocasiona pérdidas considerables 

  Riesgo grave: si el impacto causa pérdidas importantes 

  Riesgo catastrófico: si el impacto pone en peligro la supervivencia de la entidad. 

Paso 8. Asignar el nivel de prioridad de atención de los riesgos 

Un mapa de riesgo es una representación gráfica de la probabilidad e impacto de 

uno o más riesgos. Los riesgos se representan de manera que los más significativos 

(mayor probabilidad y/o impacto) resalten, diferenciándolos de los menos 

significativos (menor probabilidad y/o impacto). Cada nivel de riesgo puede 

diferenciarse por un color. 

Un riesgo elevado se representa por rojo, el color amarillo representa un riesgo 

moderado o medio y el verde un riesgo reducido o bajo. Los riesgos se organizan en 

orden de prioridad, en función de su nivel. El tratamiento que requiere cada uno de 

ellos depende de su nivel de prioridad y la naturaleza del riesgo. Los riesgos de alta 

prioridad exigen medidas más costosas que los riesgos de escasa frecuencia y leve 

impacto. 
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Fase IV: Control de riesgos 

Objetivo: Conformar el plan de prevención de riesgos. 

Paso 9. Determinar tipo de respuesta y medida de control 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, es el equipo gestor quien determina como 

responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y 

aceptar el riesgo. 

Al considerar sus respuestas, el equipo evalúa su efecto sobre la probabilidad e 

impacto del riesgo, así como los costes y beneficios. 

Evitar el riesgo: significa eliminar la actividad que probablemente genera el riesgo 

cuando esto es posible. Esta opción se aplica si el riesgo es insoportable para la 

empresa, pero puede conducir a la pérdida de oportunidades de obtener beneficios.  

Eliminar sus causas y reducir los efectos: se actúa sobre las causas que originan el 

riesgo, de forma tal que se disminuyan los efectos adversos del mismo.  

Retener o aceptar el riesgo: debe realizarse de manera consciente y activa, se refiere 

a pérdidas frecuentes y de bajo impacto financiero que la entidad como tal puede 

asumir, entre las cuales se encuentran entre otros, custodios, serenos, medidas de 

seguridad. 

Compartir el riesgo: los efectos adversos de los riesgos se trasladan total o 

parcialmente a otra entidad, que los asume. Este mecanismo permite unos manejos 

financieros adecuados de los riesgos, sobre todo aquellos medianos y graves. Los 

mecanismos de transferencia de riesgos incluyen el uso de contratos comerciales, 

acuerdos de seguros y estructuras organizacionales  

Paso 10. Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos 

En función de los objetivos de control determinados de acuerdo con los riesgos 

identificados se analizan las medidas o acciones de control necesarias y se elabora 

el plan de prevención de riesgos. El mismo constituye un instrumento de trabajo de la 

dirección para dar seguimiento sistemático a los objetivos de control determinados, 

se actualiza y analiza periódicamente con la activa participación de los trabajadores y 

ante la presencia de hechos que así lo requieran. El formato del plan de prevención 
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de riesgos será el establecido por la Resolución 60 del 2011 de la Contraloría 

General de la República. 

Fase V: Seguimiento y revisión 

Objetivo: el seguimiento a las medidas tomadas, informar y favorecer la mejora 

continua. 

Paso 11. Determinar la actividad o el conjunto de ellas a desarrollar 

El seguimiento y la revisión se planificarán en el proceso de tratamiento de riesgos y 

someterse a una verificación o una vigilancia regular. Esta verificación o vigilancia 

puede ser periódica o eventual. 

Los resultados del seguimiento y de la revisión se registrarán e incluirán en informes 

internos y externos, según sea apropiado. La gestión de riesgos se supervisa 

llevando a cabo actividades permanentes de supervisión, evaluaciones 

independientes o una combinación de ambas técnicas. 

Paso 12. Informe de deficiencias 

Todas las deficiencias identificadas del proceso gestión de riesgos que afectan a la 

capacidad de entidad para desarrollar e implantar su estrategia, establecer y 

alcanzar sus objetivos se comunicará a sus respectivos responsables y se tomarán 

las medidas que la entidad determine necesaria. 

1.3 Los servicios de salud. Gestión Hospitalaria 

El principal beneficiario del sistema de salud es el paciente, por lo que el diseño, 

prestación, gestión y/o administración de dicho sistema debería centrarse en el 

paciente; de hecho, los tres elementos que conforman el servicio de atención al 

paciente (entorno, organización y el componente humano) deben estar conectado y 

orientado hacia el mismo objetivo. Asenjo Sebastián (1999) considera fundamental la 

planificación, diseño y evaluación de estos sistemas en función de las expectativas 

del paciente y las partes interesadas; esto puede ser una señal de la necesidad de la 

gestión por procesos. 

En Cuba, la organización de la salud pública y la dirección de la prestación del 

servicio la realiza el Estado, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los 

niveles administrativos del SNS responden a la estructura del estado en Cuba y la 
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división política-administrativa, lo que quiere decir que las instituciones de salud se 

subordinan metodológicamente al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y 

administrativamente a los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP). 

La Gestión Hospitalaria es la función básica del proceso administrativo hospitalario 

que permite optimizar la oferta hospitalaria a una demanda de necesidades de 

atención de salud utilizando las herramientas de gestión de manera objetiva y 

permite una adecuada planeación, toma de decisiones y gestión administrativa de 

manera eficiente y oportuna (Hernández Nariño, 2010) 

El análisis de los sistemas de gestión de las instalaciones tomadas como campo de 

aplicación, revela posibilidades de mejora que corroboran las consideraciones 

planteadas anteriormente, pues manifiestan los problemas siguientes: 

 Limitada capacidad de respuesta a cambios en el entorno 

 Deficiente organización de las actividades asistenciales y de apoyo 

 Insuficiencias en los sistemas de planificación y control 

 Deficiencias en los sistemas de aseguramiento 

 Escasa proactividad en la gestión, dada la mayor frecuencia en el uso de 

indicadores de resultados para evaluar la gestión hospitalaria 

 Insuficiencias en las prácticas clínicas 

 Limitada rapidez, pertinencia y flexibilidad en los sistemas informativos para la 

toma de decisiones 

 Escasa utilización de herramientas de gestión y control 

 Insuficientes enfoques estratégico, sistémico, en el paciente y el cliente interno 

 Carencia de enfoque en procesos. 

El sistema cubano de Salud Pública es mundialmente reconocido por su excelencia y 

su eficiencia. A pesar de recursos sumamente limitados y del impacto dramático 

causado por las sanciones económicas que le impone Estados Unidos desde hace 

más de medio siglo, Cuba ha logrado universalizar el acceso a la salud para todas 

las categorías de la población y conseguir resultados similares a los de las naciones 

más desarrolladas. 
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Por eso el mundo debe seguir el ejemplo de la Isla en este campo y sustituir el 

modelo curativo, poco eficiente y costoso, por uno basado en la prevención; por eso 

se desea ardientemente que todos los habitantes del planeta puedan tener acceso a 

servicios médicos de calidad, como en Cuba. 

1.4 Gestión de riesgos en el Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja” 

Como consecuencia de la investigación realizada en el Hospital Pediátrico 

Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” se detectaron deficiencias que 

afectan la correcta gestión y prevención de los riesgos que pueden desencadenar 

graves afectaciones en los procesos que se desarrollan en la organización. Se 

realizó un listado de ellos para su análisis: 

1. Los Riesgos identificados no coinciden con los inscriptos en el Plan de 

Prevención. 

2. No existe una evaluación de los riesgos.  

3. No están definidos los Objetivos de Control. 

4. Se definen medidas sin fecha de cumplimiento, otra con cumplimientos muy 

abiertos (periódicamente, permanente…). 

5. Se definen medidas que tienen carácter funcional (Sistematizar el control 

diario de actualización de la historia clínica.) 

6. No está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos de la entidad, existe una 

carpeta con una carátula cuyo título es PLAN DE PREVENCION DE 

RIESGOS DE AÑO 2016 que contiene varios planes de riesgos de diferentes 

vice direcciones, pero no es el plan de la entidad, los referidos planes 

mantienen la fecha del 2015. 

De forma general algunas áreas no cuentan con evidencia escrita del análisis 

periódico de los nuevos riesgos identificados y la evidencia de que la 

identificación y evaluación de los riesgos se realizaron de conjunto con los 

trabajadores. 



 

 
 

25 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA”  
 

CAPÍTULO II: GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CLAVE EN EL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA”  

Demostrada la gran importancia de gestionar los riesgos existentes en entidades 

hospitalarias se procedió a la aplicación de un procedimiento para gestionar los 

riesgos en el proceso clave en el Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja”, por ser de vital importancia para al cumplimiento de la 

misión de la entidad. Se seleccionó el procedimiento propuesto por Vega de la Cruz, 

2017; compuesto por cinco fases y doce pasos. Esta metodología abarca a toda la 

entidad, así como los trabajadores de forma integral. 

2.1 Fase I. Ambientación 

2.1.1 Paso 1. Capacitación del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo está conformado por los expertos siguientes: el Director del 

centro, el Administrador, la Especialista de calidad que a la vez atiende el Control 

Interno, y médicos especialistas. Siendo un total de 6 personas. A este grupo se le 

suma un Máster en Dirección y el investigador.  

Con la colaboración del comité de prevención y control y del autor de esta 

investigación se capacitó al grupo de trabajo sobre la aplicación del procedimiento y 

las técnicas a aplicar en el mismo. Se elaboró y aprobó el cronograma de aplicación 

del procedimiento para la gestión y prevención de riesgos el cual se comenzó a 

aplicar a partir de marzo del 2018 (Anexo 2). 

2.1.2 Paso 2. Comunicación y consulta  

Se realizó una reunión inicial donde se establecieron las pautas, reglas, deberes, 

derechos, confiabilidad de la información y acuerdos a seguir a lo largo del 

procedimiento.  

2.1.3 Paso 3. Establecimiento del contexto  

El Hospital Pediátrico Universitario de Holguín “Octavio de la Concepción de la 

Pedraja”, institución de la salud cubana con residencia legal y permanente en 

Avenida Los Libertadores # 91, perteneciente al Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP), fundado el 10 de octubre de 1971, en la que se realizan actividades de 

atención médica calificada preventivo-curativa, de rehabilitación, docentes e 
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investigativas, a la población en edad pediátrica y adolescente de todo el territorio de 

la provincia, así como a las vecinas de Granma, Las Tunas, Guantánamo ,Santiago 

cuando requieren de servicios especializados no disponibles en ellas. Gracias a la 

pasión colectiva de todos sus trabajadores, actualmente logra una expectativa de 

vida en pacientes graves, mayor al 99.5, y sus servicios en general. 

El Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción de la Pedraja” tiene entre sus 

principales tareas: 

 Brindar servicios de salud a los ciudadanos cubanos en las especialidades y 

modalidades que caracterizan a la entidad,  

 efectuar el control higiénico epidemiológico del medio intrahospitalario,  

 realizar actividades de investigación y desarrollo en las actividades que les son a 

fines y actividades de educación para la salud a la población,  

 brindar atención integral de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la salud en la población.  

 realizar actividades docentes fundamentalmente de perfeccionamiento de 

técnicos y especialistas nacionales y extranjeros de pregrado y postgrado, a éstos 

últimos en moneda libremente convertible, 

 brindar servicios de comedor y cafetería a estudiantes y trabajadores en moneda 

nacional, así como prestar servicios de alojamiento no turístico y gastronómicos 

asociados a éste, a técnicos y profesionales de la salud. 

Para cumplir con su objeto social tiene definida como misión: el hospital busca el 

mejoramiento de la situación de salud de la población pediátrica a través de la mejor 

calidad de los servicios, brindando atención integral e integrada a sus áreas de 

influencia propiciando la participación comunitaria y la autogestión, en 

correspondencia con criterios de prioridad del riesgo epidemiológico de los diferentes 

grupos vulnerables, con utilización eficiente de los recursos materiales y financieros  

disponibles, recursos humanos motivados y con capacitación actualizada, aplicando 

la tecnología más adecuada y promoviendo un grado de satisfacción favorable 

permanentemente. 
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En la proyección de metas que se traza se plantea como visión: Alcanzar el acceso 

a la institución dirigida a las niñas y los niños con servicios de excelente calidad y 

alta resolutividad logrando la satisfacción plena de pacientes, familiares y 

trabajadores y donde se desarrolle un perfeccionamiento continuo de los recursos 

humanos a través de la fijación de objetivos mutuos con énfasis de grupo. 

Sus objetivos estratégicos para el período 2017-2020, que se encuentran en 

consonancia con la política económica de los Lineamientos del VI Congreso del 

PCC, son: 

1. Incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los servicios 

(Lin 85, 113, 116,123, 126, 127,128, 129, 130, 183, 264, 266, 269).  

2. Fortalecer las acciones de Higiene, Epidemiología y Microbiología. (Lin- 85, 123, 

130, 172, 182, 187,242, 266)  

3. Ejercer la Regulación Sanitaria (Lin 83, 85, 123, 124,187) 

4. Consolidar las estrategias de formación, capacitación e investigación. (Lin- 63, 

102, 103, 104, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 130, 153, 158, 

254, 266, 269) 

5. Cumplir con las diferentes modalidades de exportación de servicios y de la 

cooperación internacional del sistema de salud cubano. (Lin-67, 84, 69, 70, 72, 85, 

110, 123,130)  

6. Incrementar la racionalidad y la eficiencia económica en el Sector (Lin - 5, 6, 73, 

89, 92, 93, 113, 115, 123, 130, 146, 182, 183, 256, 266, 268, 269, 271, 277)  

7. Perfeccionar el CI (Lin 06, 30 y 270) 

Su estructura organizativa está regida por una Dirección General a la que se 

subordinan 48 unidades organizativas divididas entre subdirecciones, departamentos 

y áreas como se muestra en el organigrama (Anexo 3). Esta estructura le permite a 

la entidad dirigir, a través de los distintos niveles de jerarquía, todas las actividades 

de servicio, técnicas y económicas, que contribuyen al logro de los objetivos 

propuestos. 

Respecto al capital humano se cuenta con una plantilla aprobada de 1725 

trabajadores, la cual está cubierta al 86%. La plantilla cubierta para el presente año 
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es de 1484 trabajadores. La composición por categorías ocupacional, nivel de 

escolaridad, por sexo y por organizaciones políticas aparece en el Anexo 4. 

A partir de análisis de los proveedores se observan niveles aceptables de estabilidad 

en las entregas en cuanto a cantidad, calidad y tiempo, dado que el hospital 

responde a un encargo social de la comunidad. Los principales suministradores son 

la Empresa Comercializadora de Medicamentos, la Empresa de Productos Lácteos, 

la Empresa de Conservas y Vegetales Turquino y la Empresa Mayorista de 

Productos Alimenticios.  

En relación a la actividad económica lo principal a puntualizar es que es una entidad 

presupuestada por el Estado. En el presente año cuenta con un presupuesto de $ 29 

525 800 para emplearlo, entre otros fines, en la reparación y mantenimiento de varias 

áreas priorizadas. 

En la gestión de la entidad está implementado el enfoque de procesos al estar 

definidos los procesos claves, estratégicos y de apoyo que se encuentran 

relacionados en un mapa de procesos (Anexo 5 A). En el mismo aparecen 

puntualizados los siete procesos claves: Cuerpo de Guardia, Cuidados Intensivos 

Pediátricos, Neonatología, Rehabilitación Pediátrica, Salud Mental Infanto Juvenil 

como procesos internos y Cirugía Neonatal y Equinoterapia como procesos externos, 

que permiten el cumplimiento del objeto social, al ser los que tienen contacto directo 

con el cliente y a partir de los cuales este percibe y valora la calidad. Se encuentran 

identificados como proceso estratégico la Auditoría, lo que está puntualizado de 

forma incorrecta, al ser la auditoría una herramienta de CG que se incluye en el 

componente Supervisión y Monitoreo por lo que se considera definir al CI como un 

proceso estratégico. En el (Anexo 5 B) el autor propone un nuevo mapa de procesos 

que sigue esta concepción, en el que además se incluyen otras modificaciones que 

se consideraron pertinentes. 

La entidad cuenta con un SCI en el cual se encuentran funcionando los cinco 

componentes, con sus máximos responsables definidos y existe documentación al 

respecto en carpetas de evidencias que han sido aprobadas por el Director General. 

Además está establecido un CPC que se reúne periódicamente para discutir los 
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resultados de evaluaciones al CI, ya sea por las guías de autocontrol, las auditorías 

internas y externas como por otros formatos. Actualmente se tienen los resultados de 

la aplicación de la guía de autocontrol del último trimestre del año 2017 que muestra 

la existencia de una serie de deficiencias que dan al traste con el correcto 

funcionamiento del SCI y comprometen el logro de los objetivos de CI planteados por 

la Resolución 60/2011.  

2.1.4 Paso 4. Validar los procesos organizacionales y definir los críticos 

El procedimiento escogido se aplicó a los procesos claves siguientes: Cuidados 

Intensivos Pediátricos (CIP), Cuerpo de Guardia (CG), Neonatología (Ne), 

Rehabilitación Pediátrica (RP), Salud Mental Infanto Juvenil (SMIJ), que se 

subordinan a la dirección del hospital. 

Se evaluaron los procesos objetos de estudio mediante la técnica cualitativa “criterio 

de expertos”, donde se les solicitó que dieran su criterio cuantitativo en una escala 

del 110, según la representación y definición real de los procesos, quedando 

demostrado que todos explican en alto valor (mayor que 8) la realidad, como se 

muestra en la tabla 2.1. Se seleccionaron los cinco procesos claves debido a la 

importancia que tienen estos en el hospital y el interés de la alta dirección, 

concordándose que los procesos claves son elementos susceptibles de control y de 

vital importancia para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Tabla 2.1: Criterio de los expertos 

Procesos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Media Moda Σ Cv Media 

CIP 8 10 9 9 6 8 8 8.2857 8 1.253566341 0.151292 8.2857 

CG 7 7 9 8 10 9 9 8.4286 9 1.133893419 0.134530 8.4285 

Ne 10 10 9 8 9 9 9 9.1429 9 0.690065559 0.075476 9.1428 

RP 9 8 8 8 6 10 9 8.2857 8 1.253566341 0.151292 8.2857 

SMIJ 10 7 9 6 10 9 8 8.4286 10 1.511857892 0.179373 8.4286 

 

2.2 Fase II. Identificación de riesgos 

2.2.1 Paso 5. Identificación de todos los riesgos que afectan los objetivos  

Para alcanzar un mayor nivel de detalle se confeccionaron los flujogramas de cada 

proceso objeto de estudio (Anexo 6). Las técnicas de identificación de eventos 

usadas fueron: entrevistas y cuestionarios, revisión de manuales, análisis del flujo de 
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los procesos e inspecciones. Como resultado de la aplicación de estas técnicas se 

obtuvo el listado de riesgos, como se muestra en la tabla 2.2: 

Tabla 2.2: Listado de riesgos 

1. Exposición a agentes físicos (calor, 
escasa ventilación, malos olores, etc.). 

16. Falsos datos al llenar la Historia Clínica 

2. Exposición a agentes biológicos 17. Sobrecarga de pacientes por enfermera 

3. Caídas de personas a un mismo nivel 18. Informe de alta del neonato incorrecto 
4.Violación de normas técnicas en el uso 
del equipamiento 

19. Maltrato a pacientes y tutores 

5.Insuficiente responsabilidad material del 
equipamiento 

20. Favoritismo 

6. Indisciplina 21. Proyección de fragmentos o partículas 

7. Morosidad en el proceso de ingreso 22. Déficits de materiales fisioterapeuta 

8. Contactos eléctricos 23. Errores al aplicar el tratamiento 
9. Falsa indicación de medicamentos 24. Informe de registro de alta no firmados 

10. Falta de control de los pedidos de sala 25. No establecimiento del nivel de acceso 
11. No establecer medidas de control sobre 
los medicamentos 

26. Falta de control de la asistencia 

12. Déficit de material estéril 27. Demora por exceso de pacientes 
13. Deficiente nivel de iluminación 28. Exceso de ruido 

14. Incumplimiento de la política de 
antimicrobianos en los servicios 

29. Permisión de personal ajeno a las 
diferentes áreas de la institución con distintos 
fines, que afectan la actividad asistencial 

15. Indiferencia ante lo mal hecho 30. Ausencia de datos en el diagnóstico previo 

2.2.2 Paso 6. Clasificar los riesgos para su análisis 

La clasificación de los riesgos se 

observa en la tabla 2.3 (Anexo 7). 

Todos los riesgos analizados se 

ponen de manifiesto en los 

procesos claves, se clasifican en su 

mayoría en internos. En el marco 

organizacional predominan los 

riesgos operacionales, como se 

muestra en la figura 2.2, ya que 

están relacionados con el 

comportamiento del factor humano.  

Figura 2.2: Comportamiento de la 

clasificación de los riesgos 
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Como resultado de este análisis se obtiene que en sentido general las medidas a 

tomar tengan que estar dirigidas a la mejora de las actitudes del personal y mayor 

compromiso hacia el trabajo. 

2.3 Fase III: Evaluación de riesgos 

2.3.1 Paso 7. Determinar la probabilidad e impacto 

Se determinó la probabilidad y el impacto de cada riesgo mediante la aplicación de 

técnicas cualitativas, ya que no era posible aplicar alguna técnica cuantitativa por la 

falta de datos históricos, estadísticos, estudios anteriores del tema, etc. Con el uso 

de entrevistas con personal con mucha experiencia se estableció el valor de 

probabilidad e impacto de cada proceso como se muestra en la tabla 2.4 

Tabla 2.4 Asignación de la probabilidad e impacto de los riesgos por procesos claves 

No Riesgos Procesos Probabilidad Impacto 

1 
Exposición a agentes físicos (calor, 
iluminación insuficiente, escasa ventilación, 
malos olores, etc.). 

CIP Moderado (3) Grave (4) 

CG Alta (4) Grave (4) 

Ne Moderado (3) Grave (4) 

SMIJ Baja (2) Moderado (3) 

2 Exposición a agentes biológicos 

CIP Alta (4) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

Ne Alta (4) Grave (4) 

3 Caídas de personas a un mismo nivel 

CIP Moderado (3) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

RP Moderado (3) Grave (4) 

SMIJ Muy baja (1) Leve (2) 

4 
Violación de normas técnicas en el uso del 
equipamiento 

CIP Moderado (3) Grave (4) 

CG Muy baja (1) Leve (2) 

RP Muy baja (1) Leve (2) 

SMIJ Muy baja (1) Leve (2) 

5 
Insuficiente responsabilidad material del 
equipamiento 

CIP Moderado (3) Grave (4) 

CG Baja (2) Grave (4) 

Ne Baja (2) Grave (4) 

RP Muy baja (1) Leve (2) 

SMIJ Muy baja (1) Leve (2) 

6 Indisciplina 

CIP Muy baja (1) Moderado (4) 

CG Baja (2) Grave (4) 

RP Muy Baja (1) Leve (2) 

SMIJ Muy Baja (1) Leve (2) 
7 Morosidad en el proceso de ingreso CG Baja (2) Moderado (3) 

8 Contactos eléctricos 

CIP Baja (2) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

Ne Moderado (3) Grave (4) 

9 Falsa indicación de medicamentos 

CIP Baja (2) Grave (4) 

Ne Baja (2) Grave (4) 

SMIJ Muy Baja (1) Leve (2) 



 

 
 

32 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA”  
 

10 Falta de control de los pedidos de sala 
CIP Moderado (3) Grave (4) 

Ne Baja (2) Moderado (3) 

11 
No establecer medidas de control sobre los 
medicamentos 

CIP Moderado (3) Grave (4) 

CG Muy baja (1) Leve (2) 

RP Baja (2) Moderado (3) 

12 Déficit de material estéril 
CIP Alta (4) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

13 Deficiente nivel de iluminación CIP Moderado (3) Grave (4) 

14 
Incumplimiento de la política de 
antimicrobianos en los servicios 

CIP Muy baja (1) Moderado (3) 

CG Muy baja (1) Grave (4) 

SMIJ Baja (2) Moderado (3) 
15 Indiferencia ante lo mal hecho CG Baja (2) Grave (4) 

16 Falsos datos al llenar la Historia Clínica 

CIP Muy baja (1) Grave (4) 

Ne Muy baja (1) Grave (4) 

SMIJ Muy baja (1) Grave (4) 

17 Sobrecarga de pacientes por enfermera 

CIP Baja (2) Moderado (3) 

Ne Baja (2) Moderado (3) 

RP Muy baja (1) Leve (2) 
18 Informe de alta del neonato incorrecto Ne Muy baja (1) Grave (4) 

19 Maltrato a pacientes y tutores CG Baja (2) Moderado (3) 

20 Favoritismo 

CIP Alta (4) Moderado (3) 

CG Alta (4) Leve (2) 

Ne Baja (2) Moderado (3) 

SMIJ Muy baja (1) Leve (2) 

21 Proyección de fragmentos o partículas 
CIP Muy baja (1) Moderado (3) 

Ne Baja (2) Moderado (3) 
22 Déficits de materiales fisioterapeutas RP Baja (2) Moderado (3) 

23 Errores al aplicar el tratamiento 
CIP Muy baja (1) Grave (4) 

SMIJ Baja (2) Moderado (3) 

24 Informe de registro de alta no firmados 

CIP Muy baja (1) Grave (4) 

Ne Muy baja (1) Grave (4) 

SMIJ Baja (2) Moderado (3) 

25 No establecimiento del nivel de acceso 

CIP Baja (2) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

Ne Baja (2) Grave (4) 

26 Falta de control de la asistencia 
CIP Muy baja (1) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

27 Demora por exceso de pacientes 
CIP Muy baja (1) Grave (4) 

CG Alta (4) Moderado (3) 

28 Exceso de ruido 
CG Alta (4) Moderado (3) 

RP Baja (2) Moderado (3) 

29 
Permisión de personal ajeno a las diferentes 
áreas de la institución con distintos fines, que 
afectan la actividad asistencial 

CIP Moderado (3) Grave (4) 

CG Baja (2) Moderado (3) 

Ne Baja (2) Grave (4) 

RP Baja (2) Moderado (3) 

SMIJ Baja (2) Moderado (3) 

30 Ausencia de datos en el diagnóstico previo CG Baja (2) Moderado (3) 
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Se construyó la matriz de riesgo según la probabilidad e impacto como se muestra 

en la figura 2.3 

Figura. 2.3 Matriz de riesgo de los procesos claves 

La matriz representa la abundancia de riesgos moderados (prioridad media), 

además, ilustra una cantidad considerable de riesgos elevados (prioridad alta) que 

refleja las deficiencias que tienen los procesos claves del Hospital Pediátrico 

Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” en la gestión y prevención de 

los mismos. 

2.3.2 Paso 8. Asignar el nivel de prioridad de atención de los riesgos 

Después de determinar la probabilidad e impacto de cada riesgo se aplicó la técnica 

de la matriz de riesgos para asignar el nivel de prioridad de cada uno de ellos en los 

procesos claves, como se muestra en la tabla 2.5 
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Tabla 2.5 Asignación del nivel de prioridad 

No Riesgos Procesos Prioridad 

1 
Exposición a agentes físicos (calor, escasa ventilación, malos 
olores, etc.). 

CIP Alta 

CG Alta 

Ne Alta 

SMIJ Media 

2 Exposición a agentes biológicos 

CIP Alta 

CG Media 

Ne Alta 

3 Caídas de personas a un mismo nivel 

CIP Alta 

CG Media 

RP Alta 

SMIJ Baja 

4 Violación de normas técnicas en el uso del equipamiento 

CIP Alta 

CG Baja 

RP Baja 

SMIJ Baja 

5 Insuficiente responsabilidad material del equipamiento 

CIP Alta 

CG Media 

Ne Media 

RP Baja 

SMIJ Baja 

6 Indisciplina 

CIP Media 

CG Media 

RP Baja 

SMIJ Baja 

7 Morosidad en el proceso de ingreso CG Media 

8 Contactos eléctricos 

CIP Media 

CG Media 

Ne Alta 

9 Falsa indicación de medicamentos 

CIP Media 

Ne Media 

SMIJ Baja 

10 Falta de control de los pedidos de sala 
CIP Alta 

Ne Media 

11 No establecer medidas de control sobre los medicamentos 

CIP Alta 

CG Baja 

RP Media 

12 Déficit de material estéril 
CIP Alta 

CG Media 
13 Deficiente nivel de iluminación CIP Alta 

14 Incumplimiento de la política de antimicrobianos en los servicios 

CIP Media 

CG Media 

SMIJ Media 
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Tabla 2.5 Asignación del nivel de prioridad. Continuación 

15 Indiferencia ante lo mal hecho CG Media 

16 Falsos datos al llenar la Historia Clínica 

CIP Media 

Ne Media 

SMIJ Media 

17 Sobrecarga de pacientes por enfermera 

CIP Media 

Ne Media 

RP Baja 

18 Informe de alta del neonato incorrecto Ne Media 

19 Maltrato a pacientes y tutores CG Media 

20 Favoritismo 

CIP Media 

CG Media 

Ne Media 

SMIJ Baja 

21 Proyección de fragmentos o partículas 
CIP Media 

Ne Media 

22 Déficits de materiales fisioterapeutas RP Media 

23 Errores al aplicar el tratamiento 
CIP Media 

SMIJ Media 

24 Informe de registro de alta no firmados 

CIP Media 

Ne Media 

SMIJ Media 

25 No establecimiento del nivel de acceso 

CIP Media 

CG Media 

Ne Media 

26 Falta de control de la asistencia 
CIP Media 

CG Media 

27 Demora por exceso de pacientes 
CIP Media 

CG Media 

28 Exceso de ruido 
CG Media 

RP Media 

29 
Permisión de personal ajeno a las diferentes áreas de la institución 
con distintos fines, que afectan la actividad asistencial 

CIP Alta 

CG Media 

Ne Media 

RP Media 

SMIJ Media 

30 Ausencia de datos en el diagnóstico previo CG Media 
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En los procesos claves (CIP), (CG) y (Ne) prevalecen riesgos de moderada prioridad 

y el proceso Cuidados Intensivos 

Pediátricos está afectado por un 

significativo porciento de riesgos 

de alta prioridad, que también se 

muestra como un factor clave a 

tener en cuenta en su gestión. 

(Figura. 2.4). 

De forma general en el Hospital 

Pediátrico Universitario “Octavio 

de la Concepción de la Pedraja” 

los riesgos presentes en los procesos claves se 

comportan según se muestra en la figura 2.5. 

Se puede concluir que existe un predominio de 

riesgos de prioridad media ya que representan 

el 65% de los mismos, sin embargo, el 19% de 

los riesgos analizados son de alta prioridad y 

solo un 16% son de baja reflejando la 

necesidad que presenta la organización de la 

aplicación de medidas para prevenir o disminuir 

el efecto de estos. 

2.4 Fase IV: Control de riesgo 

2.4.1 Paso 9. Determinar tipo de respuesta adecuada para cada tipo de riesgo 

Como resultado de la evaluación realizada a cada riesgo se determinó el tipo de 

respuesta para cada uno de ellos, así como la medida organizativa a implementar, el 

tipo de respuesta y la medida de los procesos claves como se muestra en la tabla 2.6 

Figura 2.4 Porcentaje de prioridad de los 

riesgos por porcesos claves 

Figura 2.5  Porcentaje de 

prioridad de los riesgos 
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Tabla 2.6 Tipo de respuesta y medida de control 

No Riesgos Tipo de respuesta Medida de Control 

1 
Exposición a agentes físicos (calor, 
iluminación insuficiente, escasa ventilación, 
malos olores, etc.). Eliminar o reducir sus 

causas 

Organizativas 

2 Exposición a agentes biológicos Materiales 

3 Caídas de personas a un mismo nivel Organizativas 

4 
Violación de normas técnicas en el uso del 
equipamiento 

Evitar 

Organizativas 

5 
Insuficiente responsabilidad material del 
equipamiento 

Organizativas 

6 Indisciplina 

Eliminar o reducir sus 
causas 

Humanas 

7 Morosidad en el proceso de ingreso Humanas 

8 Contactos eléctricos Materiales 

9 Falsa indicación de medicamentos 
Eliminar o reducir sus 

causas 

Humanas 

10 Falta de control de los pedidos de sala Organizativas 

11 
No establecer medidas de control sobre los 
medicamentos  Evitar 

Organizativas 

12 
Déficit de material estéril 

Eliminar o reducir sus 
causas 

 

Organizativas y 
materiales 

13 
Deficiente nivel de iluminación Organizativas y 

materiales 

14 
Incumplimiento de la política de 
antimicrobianos en los servicios 

Organizativas 

15 Indiferencia ante lo mal hecho  
Evitar 

Organizativas 

16 Falsos datos al llenar la Historia Clínica Humanas 

17 
Sobrecarga de pacientes por enfermera Eliminar o reducir sus 

causas 
Organizativas 

18 Informe de alta del neonato incorrecto 

Evitar 

Humanas 

19 Maltrato a pacientes y tutores  Humanas 

20 Favoritismo Humanas 

21 Proyección de fragmentos o partículas  

Eliminar o reducir sus 
causas 

Materiales 

22 Déficits de materiales fisioterapeuta Organizativas 

23 Errores al aplicar el tratamiento Humanas 
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Tabla 2.6 Tipo de respuesta y medida de control. Continuación. 

24 Informe de registro de alta no firmados 

Evitar 

Humanas 

25 No establecimiento del nivel de acceso  Organizativas 

26 
Falta de control de la asistencia Organizativas 

27 Demora por exceso de pacientes Eliminar o reducir sus 
causas 

Organizativas 

28 
Exceso de ruido Organizativas y 

materiales 

29 
Permisión de personal ajeno a las diferentes 
áreas de la institución con distintos fines, que 
afectan la actividad asistencial 

Humanas 

30 Ausencia de datos en el diagnóstico previo Evitar Humanas 

 

2.4.2 Paso 10. Construcción del plan de prevención de riesgo 

Seguido de esta valoración se creó el Plan de prevención de riesgos para cada uno 

de los procesos claves de alta prioridad. En él se muestran los riesgos, las posibles 

manifestaciones, se proponen las medidas a tomar, los responsables de gestionar 

las mismas, así como los ejecutantes y la fecha de cumplimiento de cada una de 

ellas, sobre las cuales se van a aplicar los controles. En el Anexo 8 se ilustra el Plan 

de prevención de riesgos elaborado para los procesos claves de alta prioridad del 

hospital. 
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CONCLUSIONES 

1. La conceptualización de la gestión de riesgos comprende términos 

fundamentales en la investigación como procesos, identificación y control. 

2. Se escogió por su coherencia con la Resolución 60/11 y empleó el procedimiento 

planteado por Vega de la Cruz, 2017 en los procesos claves del Hospital 

Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” de Holguín, lo 

que permitió favorecer a la mejora del mismo. 

3. Se identificaron los procesos más críticos, así como los riesgos de alta prioridad 

en los mismos permitiendo dar un orden de prioridad a estos, predominando los 

riesgos operacionales. 

4. Se confeccionó el plan de prevención de riegos mediante la Resolución 60 del 

2011 por la CGR según los objetivos de control. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar la mejora del procedimiento incorporándole otras técnicas y 

herramientas novedosas que permitan obtener resultados cuantificables y un 

mejor análisis y evaluación de riesgos. 

2. Aplicar este procedimiento a demás procesos del Hospital Pediátrico Universitario 

“Octavio de la Concepción de la Pedraja” para lograr una mejor gestión de 

riesgos. 

3. Continuar la divulgación de los resultados de esta investigación mediante su  

publicación y presentación en artículos y eventos científicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Conceptos de riesgos 

Autores y año Conceptos 

Sawyer, 1990 
 

Es la frecuencia relativa de los resultados discretos que es probable que ocurra 
como consecuencia de una elección. 

Baird y Thomas, 1990 Es la distribución probabilística de los resultados futuros 

Sitkin y Pablo, 1992 
 

Es una característica de las decisiones definida como la existencia de 
incertidumbre sobre los potencialmente significativos y/o desagradables 
resultados de la decisión, teniendo como base a la incertidumbre de los 
resultados, las expectativas de los resultados y los resultados potenciales. 

Cardona, 1993 
 

Es el resultado de la concurrencia de condiciones de vulnerabilidad y de 
posibles amenazas. 

Millar y Leiblein ,1996 
 

Riesgo downside es la función de la magnitud de la desviación de los 
resultados obtenidos respecto a las aspiraciones deseadas. 

AS/NZS 4360:1999 
Estándar Australiano 

La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. 
Se le mide en términos de consecuencias y probabilidades. 

Ambrustery, 2001 
 

Cualquier condición que produzca una condición adversa en detrimento del 
producto. 

Resolución 31, 2002 Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las 
consecuencias de este. 

Lavell, 2002 
 

Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, 
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período de tiempo 
definido. 

AIRMIC, 2002 
 

Riesgo: es la combinación de la probabilidad de un evento con las 
consecuencias que puede originar. 

Microsoft Solution 
Framework, 2002 

Riesgo: Cualquier evento o condición que puede influir de forma positiva o 
negativa en el resultado del proyecto. 

Gary Stoneburner, Alice 
Goguen, and Alexis 

Feringa 2002 

Es un impacto negativo por la realización de actividades y la vulnerabilidad, 
considerando tanto la probabilidad como el impacto del acontecimiento o 
evento. 

Quiros, 2003 
 

Es la probabilidad de ocurrencia de hechos o fenómenos internos o externos 
que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos en la organización. 

León, 2004 
 

Es cuando se tienen dos o más posibilidades entre las cuales optar, sin poder 
conocer de antemano los resultados a que conducirá cada una. 

Madrigal, 2004 
 

Es el resultado de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un peligro 
definido (problema, fallo, accidente, catástrofe natural, fraude, error humano, 
etc.) y la severidad o magnitud de las consecuencias de este hecho indeseable 
en caso de que ocurra. 

Celaya Figueroa, 
López Parra, 2004. 

Riesgo: Probabilidad de que la empresa no pueda enfrentar alguna situación 
inherente a su actividad. 

The Institute of Internal 
Auditors, 2004 

Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un 
impacto en el alcance de los objetivos. Se en términos de impacto y frecuencia. 
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Anexo 1: Conceptos de riesgos. Continuación 

Autores y año Conceptos 

Ricardo Wilson-Grau, 
2004 

Riesgo = Evento futuro incierto + Consecuencias x Probabilidad 

Norma venezolana. 
3661, 2004 

Riesgo: Es la probabilidad que se generen consecuencias económicas, sociales 
o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición 
determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. 

COSO ERM, 2004  Los eventos pueden tener un impacto negativo, positivo o de ambos tipos a la 
vez. Los que tienen un impacto negativo representan riesgos que pueden 
impedir la creación de valor o erosionar el valor existente. 

E. Grifiell-Tatjé y P. 
Marqués-Gou, 2005  

 

El riesgo ex ante de una actividad es la exposición a la posibilidad de la no 
consecución de los objetivos previstos para la actividad. El riesgo ex post de 
una actividad es el grado en que no se han conseguido los objetivos previstos 
para la actividad. 

Koprinarov, 2005 
 

El riesgo empresarial podría definirse como un fenómeno subjetivo-objetivo del 
proceso de toma de decisión entre diferentes alternativas en situación de 
incertidumbre, con la probabilidad de ocasionar efectos negativos en los 
objetivos de la empresa, produciendo después de realizarse la acción decidida 
un resultado peor del previsto. 

International 
Conference on 

Harmonisation (ICH) 
Q9, 2005.  

Riesgo es definido como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 
daño y la severidad de ese daño. 

Norma IRAM 17550: 
Estándar de Gestión de 

Riesgos Argentino, 
2005 

Es la contingencia de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. 

Gonzalo Alonso, 2006  
 

Es algo que en caso de materializarse puede producir tanto efectos positivos 
para la empresa (fortalezas y oportunidades) como negativos (debilidades y 
amenazas)." 

Chang HaK, Kim y 
otros, 2006  

 

Para el contexto de la ingeniería de software el riesgo se puede definir como la 
posibilidad de pérdidas o disminución del nivel por sucesos que ocurren dentro 
del software y que afectan el desarrollo de este. 

Del Carpio, 2006. Un riesgo es un evento, el cual es incierto y tiene un impacto negativo 

Alfonso B., y otros, 
2007  

 

Se define el riesgo como la posibilidad que un evento adverso, desgracia o 
contratiempo pueda manifestarse produciendo una pérdida. 

Comptroller’s 
Handbook, 2008  

 

Es un evento potencial esperado o no esperado que puede traer impactos 
adversos en las ganancias financieras, y los planes financieros en actividades 
internacionales por la exposición del país. 
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Anexo 1: Conceptos de riesgo. Continuación 

Autores y año Conceptos 

Álvarez Rodicio, 2009 
 

Riesgo del Negocio: amenaza que un hecho o acción afecte negativamente a la 
capacidad de la empresa de lograr sus objetivos y de maximizar su valor. Se le 
mide en términos de consecuencias y probabilidades. 

Pacheco López, 2009  
 

Riesgo operacional es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la inadecuación 
o a fallos en los procesos, personal y sistemas internos o bien por causa de 
eventos externos. 

ISO 31000, 2009 Riesgo es: “(…) el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos". 

Dopazo, 2009 
 

Gestión de riesgo: Consiste en la identificación, evaluación y análisis de los 
riesgos a los que se expone una organización/empresa como consecuencia del 
desarrollo de su actividad –negocio 

Maxitana Cevallos  
J.D., Naranjo  

Sánchez B.A., (2009)  
 

Riesgo: Según Fernando Izquierdo Duarte: “El Riesgo es un incidente o 
situación, que ocurre en un sitio concreto durante un intervalo de tiempo 
determinado, con consecuencias positivas o negativas que podrían afectar el 
Cumplimiento de los objetivos”. 

CVPRO, 2009  
 

Es un evento no previsto que, de ocurrir, genera fallas o una aplicación 
inadecuada de la TI, con el potencial de comprometer el logro de los objetivos 
de la empresa. 

Silberfich; Cruz, 2009  
 

Combinación de la probabilidad de un suceso y su consecuencia. El término 
riesgo normalmente se utiliza únicamente cuando existe al menos la posibilidad 
de consecuencias negativas. En algunas situaciones, el riesgo proviene de la 
posibilidad de un desvío del resultado o del suceso previsto. 

Cienfuegos, 2009.  
 

Riesgo es una condición en la cual hay una posibilidad de desviación adversa 
de un resultado que es esperado. 

Sánchez Medida del daño probable de un sistema. Estimación del grado de exposición a 
que una amenaza se materialice sobre unos o más activos causando daños o 
perjuicios a la organización  

Sablich Huamani Ch. 
A., 2010.  

Riesgo es la aproximación de todo aquel hecho incierto que genera perjuicios a 
quien los sufre. 

WSDOT, 2010.  
 

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de una incertidumbre eventual y 
sus consecuencias. 

Dra. Omera Khan, 2010 Riesgo = Probabilidad de ocurrencia x consecuencia 

Contraloría General de 
la República, 

Resolución 60, 2011 

Es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar o 
beneficiar el logro de los objetivos y metas de la organización. El riesgo se 
puede medir en términos de consecuencias favorables o no y de probabilidad de 
ocurrencia. 

Librado Magallanes R., 
Junio 2011 

La potencial de pérdida causada por un evento (o serie de eventos) que pueden 
afectar adversamente el logro de los objetivos de la compañía. 

Escobar Wolf, 2011 Probabilidad de que un sistema vulnerable experimente una pérdida, debido a 
una amenaza, en un espacio y durante un periodo de tiempo. 
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Anexo 1: Conceptos de riesgo. Continuación 

Autores y año Conceptos 

Rivero Bolaños, 2011.  
 

Riesgos son todos aquellos acontecimientos que afectan negativamente el 
cumplimiento de los objetivos de una entidad. 

Segura Pinzón, 2011.  
 

Riesgo: Es la posibilidad que ocurra un evento o alguna situación que podría 
impactar el objetivo de una organización. Se mide en términos de 
consecuencias o impacto y de probabilidad o frecuencia de ocurrencia. 

Rossetti, 2011.  Posibilidad de ocurrencia de algún evento que ocasione pérdidas. 

El diccionario de la 
Real Academia 

Española 

Contingencia o proximidad de un daño. 

Prevé Toda diferencia entre lo ocurrido y lo esperado. 

Aranaga Meneses, 
2012 

 

Riesgo: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el 
alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y 
probabilidad. 

Sindicatura General de 
la Nación. Argentina, 

2014. 

Todo evento contingente que, de materializarse, puede impedir o comprometer 
el logro de los objetivos. Es la expresión de la probabilidad y del impacto de un 
evento con el potencial de ejercer influencia en el logro de los objetivos de una 
organización.  

Bolaño Rodríguez, 
2014 

Posibilidad o probabilidad de que ocurra un efecto no deseado en los procesos 
de la organización materializado por situaciones, fenómenos, decisiones, 
resultados sujetos a incertidumbre y que traen consigo un impacto negativo para 
el desempeño de la organización, su efecto final es una pérdida económica – 
financiera. 

 Tomado de González Pupo, 2015 
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Anexo 2: Cronograma de la aplicación del procedimiento 

No. Actividades o tareas 
 

Fecha de 
cumplimiento 

Responsable Ejecutante o 
participante 

1 

Presentación del Cronograma 
para la aplicación del 
procedimiento de gestión y 
prevención de riesgos.  

30/3/2018 
Especialista de 

Calidad 
Miembros del Grupo de 
Trabajo 

2 
Transmitir a los trabajadores 
los aspectos más esenciales 
del procedimiento 

31/3/2018 
Director 

Jefes de cada Área 
Todos los trabajadores 

3 
Inicio de la aplicación del 
procedimiento 

3/4/2018 Director 
Jefes de cada Área 

Miembros del Grupo de 
Trabajo 

4 
Realizar la Identificación de 
riesgos y clasificación de los 
riesgos 

8/4/2018 
Director 

Jefes de cada Área 
Miembros del Grupo de 
Trabajo 

5 
Evaluación de los riesgos  

15/4/2018 
Director 

Jefes de cada Área 
Miembros del Grupo de 
Trabajo 

7 
Control de los riesgos: 
Conformar el plan de 
Prevención de riesgos  

3/5/2018 
Director 

Jefes de cada Área 
Miembros del Grupo de 
Trabajo 
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Anexo 3: Organigrama del Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja” 

  

Director 

Dpto. Epidemiología Hospitalaria 
 

Especialista Atención a la Población 
 

Secc. Seguridad y Protección 
 

Dpto. Docencia e Investigativo 
 

Grupo de Informática 
 

Subdirector 
 

Técnico para la Defensa y defensa civil 
 

Especialista en Cuadro 
 

Auditoría 
 

Dpto. 
Transporte y 
Abastecimiento 

 

Serv. Unidad Quirúrgica y Anestesia 
 

Servicios de Neonatología 
 

Servicios de Psiquiatría Infantil 
 

Servicios Respiratorios 
 

Servicios Clínica Pediátrica 
 

Servicios de Gastroenterología. EDA 
 

Subdirector 
 

Subdirector 
 

Dpto. cocina 
comedor 

 

Dpto. Mtto, 
Reparaciones y 

Sistemas 
Ingenieros 

 

Dpto. Servicios 
Generales 

 

Dpto. Recursos 
Humanos 

 

Sección 
Planificación  

 

Sección 
Contabilidad 

 

Dpto. 
Económico 

 

Dpto. Imagenología 
 

Dpto. Registros Médicos 
 

Dpto. Laboratorio Microbiología 
 

Dpto. Enfermería 
 

Dpto. Genética 
 

Dpto. Farmacia 
 

Grupo de trabajo Medicina 
Transfuncional 

 

Servicio de Neurocirugía y Neurología 
 

Servicios de Ortopedia  
 

Servicios de Otorrinolaringología 
 

Servicios de Cirugía Pediátrica y 
Urología 

 

Dpto. Consultas Externas 
 

Servicios de Oftalmología  
 

Dpto.  Laboratorio Clínico   
 

Servicios de. Maxilo Facial 
 

Servicios de Caumatología 
 

Servicios de UTIM 
 

Servicios de Urgencias 
 

Servicios de Endocrino 
 

Servicios Donación y trasplantes 
 

Servicios de UCI 
 

Servicios de Oncohematología 
 

Dpto. Rehabilitación 

Servicios de Cardiología 
 

Grupo de 
trabajo de 
dietética 

 

Dpto. Anatomía Patológica 
 Grupo de Trabajo Social 
 Grupo de Trabajo Electromedicina 
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Anexo 4: Caracterización de la Fuerza de Trabajo 
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Anexo 5 A: Mapa de Procesos existente en la entidad 
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Anexo 5 B: Mapa de procesos propuesto 
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Paciente 
Municipal 

Paciente Cuerpo de 

Guardia 

Se emite la presencia del neonato a 

la Sala de Neonatología 

Se procede al traslado del neonato 

por un equipo experto del Hospital 
Pediátrico remitido  

 

Se emite la solicitud del 
rescate neonatal por el 

municipio con un 
diagnóstico previo 

Se procede al traslado 

del neonato por un 
equipo experto del 

HPUOCP 

Se realiza la entrega del neonato por 

parte del médico de guardia en 
Cuerpo de Guardia a la sala de 

Neonatología 

Paciente 
Provincial 

Se emite la solicitud de traslado desde 
su provincia del paciente  neonato con 

un diagnóstico quirúrgico previo  
 

Preparación previa de la Unidad de 

Paciente 

Recepción del paciente en la sala Neonatal y orientaciones a la madre   

El médico neonatólogo procede a realizar el examen físico del neonato 

Historia Clínica 

No Si 
Se procede a realizar el ingreso del 

neonato 
 

Se observa la evolución del 

neonato 
 

Ingreso 

El médico neonatólogo procede a 
realizar el examen físico completo del 

neonato 
 

Cuidado Grave 

Clasificación 

Se realizan evoluciones de 
enfermería de 6 a 8 horas 

 

Se realizan evoluciones de 
enfermería de 2 a 4 horas 

 

 

El médico neonatólogo procede a 
realizar  pases de visitas Hogar 

 
 

 

Historia Clínica 

Alta médica 

Si No 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Flujograma del proceso clave Neonatología 
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Área salud Cuenta 

Propia 

Recepción del paciente 

Se emite la remisión del 
paciente 

Se desarrolla seguimiento del paciente cada 3 meses 

Historia Clínica 

Hogar 

Historia Clínica 

Mal Pronóstico 

 

Buen Pronóstico 

Clasificación 

Se envía a desarrollar el 

tratamiento al Área de Salud  
correspondiente 

 

 

Historia Clínica 

 Ingreso 
Si 

No 

Desarrollo del tratamiento por 

Consulta Externa 
 

Desarrollo del tratamiento 

ingresado 
 

 

Alta 
Si No 

Desarrollo de nuevo tratamiento 
donde antes  

 

Historia Clínica 

Clasificación en Neurodesarrollo o 

Rehabilitación 

Anexo 6: Flujograma del proceso clave Rehabilitación Pediátrica. 

 



 

 
 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA”  
 

Anexo 6: Flujograma del proceso clave Cuidados Intensivos Pediátricos 

Paciente 
Municipal 

Paciente Cuerpo 

de Guardia 

Se recepciona el paciente  

Paciente Salas de 

Hospitalización  

Se realizan inmediatamente 
 

 

 
 

 

Historia Clínica 

El médico realiza un examen físico 
completo comprobatorio 

 

Terapia 

Intermedia 

Discusión 

Diagnóstica 

Si No Nuevos 

Complemen

tarios 

Se realizan el día siguiente 

en ayuna y continua con el 
medicamento actual 

 

 
El médico determina el 

medicamento al paciente 
 

Se realiza el seguimiento de los signos vitales del 

paciente según el tiempo determinado por el médico 
 

Se realiza la entrega de guardia paciente a 
paciente y se determina 

 

Historia Clínica 

Interconsulta a solicitar  
 

Médico por paciente 
 

Discusión de caso complejo 
 

Se realiza la discusión de caso 
 

Si No 

Traslado 
Se realiza el traslado a 

Terapia Intermedia 
 

Permutable 
Si 

No Se tiene en Se realiza el 

traslado a Terapia Intermedia 

 

cama por urgencia  

 

No se tiene en cuenta para traslado 

solo en caso de necesitar su cama. 

Se realiza la discusión de caso 

 

 por   urgencia  
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Anexo 6: Flujograma del proceso clave Salud Mental Infanto Juvenil 

 

Paciente 
Municipal 

Cuerpo de 

Guardia 

Se emite la presencia del paciente a 

la Sala de Psiquiatría 

Los especialistas proceden a 

diagnosticar al paciente 

Previamente coordinado 

con los médicos 
especialistas de la sala 

Área de 
Salud 

Se remite desde su área de salud 

Se le da a conocer el 

Reglamento Hospitalario así 
como el Manual de Deberes y 

Derechos 
 

Se procede a recoger la firma de la 

madre como constancia del 
conocimiento del Reglamento 

Hospitalario así como el Manual de 
Deberes y Derechos 

 

 

Hogar 

Los especialistas proceden a 

diagnosticar al paciente directamente en 
Cuerpo de Guardia 

Ingreso 

No Si 
Se procede a realiza la recepción 

del paciente 
 

Historia Clínica 

Acta de 

Constancia 

Se ubica el paciente según 
patología  

 

Se realiza evoluciones de 
enfermería  

 

Historia Clínica 

El médico procede a realizar   

pases de visitas 
 

Si 

No 

Alta médica 
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Anexo 7: Tabla 2.3 Clasificación de los riesgos en los proceso claves 

No Riesgo Causa Manifestación Clasificación 
Procesos 

CIP CG Ne RP SMIJ 

1 

Exposición a agentes 
físicos (calor, escasa 
ventilación, malos olores, 
etc.). 

Deficiente diseño ergonómico 

Estrés, 
Insatisfacción laboral, estrés, 
molestia o estrés térmico, 
alteraciones fisiológicas, 
sudoración excesiva, problemas 
respiratorios 

Operacional X X X  X 

2 
Exposición a agentes 
biológicos 

No uso de medios de protección 
(guantes, nasobuco,etc) 

Intoxicación, estrés, contagio de 
enfermedades (virus, infecciones) 

Operacional X X X   

3 
Caídas de personas a un 
mismo nivel 

Desniveles en el suelo 
Lesiones físicas (golpes o 
fracturas) 

Operacional X X  X X 

4 
Violación de normas 
técnicas en el uso del 
equipamiento 

Falta de control por parte del 
departamento de electromedicina 

Mal funcionamiento del 
equipamiento 

Tecnológico X X X  X 

5 
Insuficiente responsabilidad 
material del equipamiento 

Desinterés del personal ante el 
cuidado y conservación de los 
equipos  

Roturas del equipamiento médico Tecnológico X X X X X 

6 Indisciplina 

Irresponsabilidad. 
Pérdida de sentido de 
pertenencia. 
Degradación de valores. 
Falta de control. 

Entorpecimiento en la labor, baja 
calidad y rendimiento en el trabajo, 
maltrato a pacientes que están 
recibiendo atención médica 

Operacional X X X  X 

7 
Morosidad en el proceso de 
ingreso 

Presencia de un solo especialista 
en Cuerpo de Guardia. 
El departamento de admisión se 
encuentra colapsado. 
Asinamiento en el servicio. 

Inconformidad de los tutores del 
paciente 

Operacional  X    

8 Contactos eléctricos 
Cables sin recubrimiento no 
conductor 

Daños cardiacos 
Quemaduras 
Daños cerebrales 

Operacional X X X   
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Anexo 7: Tabla 2.3 Clasificación de los riesgos en los proceso claves. Continuación 

No Riesgo Causa Manifestación Clasificación 
Procesos 

CIP CG Ne RP SMIJ 

9 
Falsa indicación 
de medicamentos 

Desconocimiento Agravamiento del paciente Operacional X  X  X 

10 
Falta de control 
de los pedidos de 
sala 

Incorrecto monitoreo del control 

Desvío, venta ilícita, hurto, 
falsos pedidos con HC de 
pacientes no ingresados en el 
hospital, pedidos sin la debida 
jerarquización y autorización, 
no devoluciones de salas a 
farmacia 

Operacional X  X   

11 

No establecer 
medidas de 
control sobre los 
medicamentos 

Falta de control 
Apropiación indebida de 
medicamentos por personal de 
farmacia, salas y servicios 

Operacional X X  X  

12 
Déficit de 
material estéril 

Irresponsabilidad 

Incremento de las 
inconformidades de los 
pacientes con la atención 
prestada 

Operacional X X    

13 
Deficiente nivel 
de iluminación 

Deficiente diseño ergonómico 
Estrés, problemas visuales 
(pérdida gradual de la visión), 
insatisfacción laboral 

Tecnológico X     

14 

Incumplimiento 
de la política de 
antimicrobianos 
en los servicios 

Desconocimiento de los 
especialistas 
Inasistencia de medicamentos en 
la farmacia 

No aplicación adecuada del 
medicamento al paciente. 
Prolongación o agravamiento 
de los signos y síntomas del 
paciente. 

Operacional X X   X 

15 
Indiferencia ante 
lo mal hecho 

Degradación de valores éticos 
Pérdida de valores, apatía, 
indiferencia, no sentido de 
pertenencia 

Operacional  X    
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 Anexo 7: Tabla 2.3 Clasificación de los riesgos en los proceso claves. Continuación 

No Riesgo Causa Manifestación Clasificación 
Procesos 

CIP CG Ne RP SMIJ 

16 
Falsos datos al 
llenar la 
Historia Clínica 

Desconocimiento por parte los 
especialistas de la patología a analizar 

Perdida de la imagen Operacional X  X  X 

17 
Sobrecarga de 
pacientes por 
enfermera 

Déficit de enfermeras idóneas para el 
servicio 

Inadecuado manejo del 
paciente 

Operacional X  X X  

18 
Informe de alta 
del neonato 
incorrecto 

Desconocimiento del estado del 
paciente 

Quejas e inconformidades de 
los padres de los pacientes 

Operacional   X   

19 
Maltrato a 
pacientes y 
tutores 

Falta de ética, degradación de valores 
Inconformidad con la atención 
recibida, quejas 

Operacional  X    

20 Favoritismo Beneficio, lucro o provecho personal Violación de la ética médica Operacional X X X X X 

21 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

Deficiente método de trabajo 
Infecciones, complicaciones 
en el proceso 

Operacional X  X   

22 
Déficits de 
materiales 
fisioterapeutas 

Falta de registro 
Incorrecta atención del 
paciente 

Operacional    X  

23 
Errores al 
aplicar el 
tratamiento 

Deficiente diagnóstico previo 
Lesiones leves o graves en los 
pacientes 

Operacional X    X 
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 Anexo 7: Tabla 2.3 Clasificación de los riesgos en los proceso claves. Continuación 

No Riesgo Causa Manifestación Clasificación 
Procesos 

CIP CG Ne RP SMIJ 

24 
Informe de registro de 
alta no firmados 

Deficiente inspección 
por parte del 
personal encargado 
de la revisión de los 
informes 

Pérdida de valores, descuido, 
indiferencia, no sentido de 
Pertenencia 

Operacional X  X  X 

25 
No establecimiento del 
nivel de acceso 

Deficiente 
información y 
comunicación 

Vulnerabilidad, hurto y desvío Operacional X X X   

26 
Falta de control de la 
asistencia 

Irresponsabilidad Pagos indebidos Operacional X X    

27 
Demora por exceso de 
pacientes 

Lenta recuperación 
de los pacientes 
ingresados 

Los pacientes de nuevo ingreso son 
trasladados a otras salas 

Operacional X X    

28 Exceso de ruido 
Causas de la 
naturaleza 

Estrés, desgaste físico de los 
especialistas y/o pacientes 

Medio 
Ambiental 

 X  X  

29 

Permisión de personal 
ajeno a las diferentes 
áreas de la institución 
con distintos fines, que 
afectan la actividad 
asistencial 

Falta de control Vulnerabilidad, hurto y desvío Operacional X X X X X 

30 
Ausencia de datos en el 
diagnóstico previo 

Poco interés del 
especialista 
mediante la amnesis

3
 

del paciente 

Medicamento inadecuado para la 
patología presentada por el paciente 

Operacional  X    

 

                                              
3
 Interrogatorio y exámen físico que se le realiza al paciente 
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Anexo 8: Tabla 2.7 Plan de prevención de riesgos de los procesos claves de alta prioridad 

No Procesos Riesgos Posibles manifestaciones Medidas a aplicar Responsables Ejecutantes 

Fecha de 
cumplimiento 

de las 
medidas 

1 

CIP 

Exposición a agentes 
físicos (calor, escasa 
ventilación, malos 
olores, etc.). 

Estrés, 
Insatisfacción laboral, 
estrés, molestia o estrés 
térmico, alteraciones 
fisiológicas, sudoración 
excesiva, problemas 
respiratorios 

-Instalar ventilador o aire 
acondicionado en el local 
-Instalar extractores de aire 

Administración 
Brigada de 

mantenimiento 
5/11/2018 

CG 

Ne 

2 

CIP 

Exposición a agentes 
biológicos 

-Intoxicación 
-Estrés 
-Contagio de 
enfermedades (virus, 
infecciones) 

-Instalar ventiladores o aires 
acondicionados en el local 
-Brindar medios de 
protección a los trabajadores 

Administración 
Brigada de 

mantenimiento 
14/09/2018 Ne 

 

3 
CIP 

Caídas de personas a 
un mismo nivel 

Lesiones físicas (golpes 
o fracturas) 

-Reparar el piso y eliminar 
desniveles existentes. 
-Señalizar 

Administración 
Brigada de 

mantenimiento 
20/07/2018 

RP 

4 CIP 
Violación de normas 
técnicas en el uso del 
equipamiento 

Mal funcionamiento del 
equipamiento 

-Capacitar al personal que se 
encuentra en contacto directo 
con el equipamiento 

Jefe del 
departamento 

de 
electromedicina 

Electromédicos 20/07/2018 

5 CIP 

Insuficiente 
responsabilidad 
material del 
equipamiento 

Roturas del 
equipamiento médico 

-Darle uso adecuado al 
equipamiento 

Jefe de sala Enfermera 10/09/2018 

6 Ne Contactos eléctricos 
Daños cardiacos 
Quemaduras 
Daños cerebrales 

-Señalizar el voltaje eléctrico 
del tomacorriente. 
-Colocar  tapas protectoras a 
los tomacorrientes. 

Administración 
Brigada de 

mantenimiento 
10/09/2018 
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Anexo 8: Tabla 2.7 Plan de prevención de riesgos de los procesos claves de alta prioridad. Continuación 

7 CIP 
Falta de control de los 
pedidos de sala 

Desvío, venta ilícita, 
hurto, falsos pedidos con 
HC de pacientes no 
ingresados en el 
hospital, pedidos sin la 
debida jerarquización y 
autorización, no 
devoluciones de salas a 
farmacia 

-Llevar control de los pedidos 
y devoluciones 
-Supervisión de las HC de 
pacientes e indicaciones 
médicas 
 

Jefa de 
farmacia 

Jefa de 
enfermera en la 

sala 
20/09/2018 

8 CIP 

No establecer 
medidas de control 
sobre los 
medicamentos 

Apropiación indebida de 
medicamentos por personal 
de farmacia, salas y 
servicios 

-Auditar los pedidos 
solicitados en cada servicio 

Auditor Auditor 18/07/2018 

9 CIP 
Déficit de material 
estéril 

Incremento de las 
inconformidades de los 
pacientes con la atención 
prestada 

-Uso adecuado racional del 
material estéril 
-Llevar control del material a 
usar 

Jefa de 
enfermera 

Jefa de 
esterilización 

Enfermera 10/09/2018 

10 CIP 
Deficiente nivel de 
iluminación 

Estrés, problemas 
visuales (pérdida gradual 
de la visión), 
insatisfacción laboral 

- Reparar la instalación 
eléctrica de la lámpara para 
asegurar la misma al techo. 
-Rediseñar el sistema de 
alumbrado 

Administración 
Brigada de 

mantenimiento 
20/09/2018 

11 CIP 

Permisión de personal 
ajeno a las diferentes 
áreas de la institución 
con distintos fines, 
que afectan la 
actividad asistencial 

Vulnerabilidad, hurto y 
desvío 

-Brindar seguridad a los 
locales 
-Exigir nivel de acceso 

Jefe de sala 
Brigada de 
custodios 

16/07/2018 

 


