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Guía de elaboración de mapa de riesgos
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Introducción:

El concepto mapa de riesgos engloba cualquier instru-
mento que mediante informaciones descriptivas e indi-
cadores adecuados, permita el análisis periódico de los 
riesgos de origen laboral de una determinada zona1. El 
programa para la seguridad del paciente de la OMS  in-
tenta conseguir que las intervenciones y medidas que 
hayan resuelto problemas relacionados con la seguri-
dad del paciente en algún lugar del mundo se difundan 
ampliamente de manera accesible e inteligible para 
todos2. EL análisis modal de fallos y efectos (AMFE) 
es una herramienta para identifi car y evaluar los fallos 
potenciales de los procesos, sus causas, así como sus po-
sibles efectos3. 
 

Objetivos:

Confeccionar una guía que facilite la elaboración de un 
mapa de riesgos para la seguridad del paciente. 
 

Material y método:

Estudio de revisión bibliográfi ca sobre el tema. Palabras 
clave. Seguridad. Paciente. Gestión. Mapa. Riesgos. 
 

Desarrollo:

1. Constituir un grupo de trabajo multidisciplinar. De-
signar un coordinador. Elaborar el proceso en sesio-
nes presenciales periódicas del grupo, para consen-
suar las conclusiones en cada fase.

2. Elaboración de una matriz de riesgo, mediante técni-
cas grupales en tres fases:

2.1. Identifi car los pacientes más susceptibles de su-
frir un evento adverso como consecuencia de su 
estancia en la unidad.

2.2. Identifi car las circunstancias y lugares con ma-
yor riesgo de amenaza de la seguridad del pa-
ciente.

2.3. Consensuar lo aportado individualmente.

3. Realizar un análisis de modos de fallo y sus efectos 
(AMFE):

3.1. Defi nir el proceso por el que pasa el paciente en 
la unidad y dividirlo en fases para su análisis.

3.2. Identifi car las potenciales situaciones de riesgo 
para el paciente en cada una de las fases defi ni-
das del proceso.

3.3. Defi nir la importancia de cada riesgo según su 
gravedad, la cantidad de pacientes a los que 
afecta y la posibilidad de detección por parte del 
personal.

3.4. Buscar las causas de cada modo de fallo detec-
tado y representarlas gráfi camente.

3.5. Asignar un número de prioridad de riesgo a cada 
causa.

3.6. Encontrar acciones de mejora para prevenir los 
fallos.
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4. Implantar los planes de mejora. 5. Reevaluación de 
los resultados de los planes implantados. 

 

Conclusiones:

El mapa de riesgos  es un instrumento útil y espera-
mos que esta guía también lo sea. 
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