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 TITULO: GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES: EL AMFE COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y 
DESPLIEGUE DE VALORES DE SEGURIDAD EN UN SISTEMA DE EMERGENCIAS. 
 
INTRODUCCIÓN: El plan de calidad de nuestra organización contempla la seguridad del paciente como una de las dimensiones a 
potenciar dentro de la mejora de la calidad asistencial. Por otra parte y como forma de gestión de la organización se ha puesto en 
marcha la gestión de procesos, siendo los primeros que se han estabilizado los procesos asistenciales. La orientación del proceso 
asistencial hacia el paciente hace que se constituya en una metodología idónea para el despliegue de criterios de seguridad y, en 
ese contexto, sea una de las bases de la gestión de riesgos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: La identificación de riesgos se puede realizar mediante diversas herramientas pre y post aparición 
del evento. La experiencia en materia de comunicación y recogida de efectos adversos, la falta de cobertura legal hacia dichas 
comunicaciones y la experiencia positiva en la realización de un AMFE en una actividad asistencial habitual y propia de nuestro 
ámbito, nos hizo contemplar la metodología del AMFE como la más adecuada para gestionar los riesgos de nuestra respuesta 
asistencial más cualificada. 
 
METODOLOGÍA: Se realizan AMFEs de las tareas descritas en el proceso asistencial mediante Soporte Vital Avanzado (SVA), 
mediante un grupo de profesionales de diferentes categorías, formados en materia de seguridad. Se establecen acciones de mejora 
tras la identificación y priorización de riesgos. 
 
RESULTADOS: 1) Las acciones de mejora se incorporan a la descripción y desarrollo del proceso, en las tareas afectadas. 2) Se 
potencia la cultura de la seguridad en el ámbito de aplicación del proceso. 3) La gestión de riesgos y por procesos se benefician de 
una herramienta de aplicabilidad incuestionable legalmente. 


