
Herramientas para la implementacion de iniciativas de 

seguridad del paciente 

Análisis Modal de Fallos y sus Efectos 



Diferencia entre Análisis de Causa Raíz (ACR) 
 
y Análisis Modal de Fallos y sus Efectos (AMFE) 



Mientras el Análisis de Causa Raíz es una herramienta que se utiliza 

para detectar las causas y predisponentes de manera reactiva y retrospectiva, 

el AMFE nos permite de manera proactiva y prospectiva,  detectar fallas en 

un proceso, determinar sus causas y el efecto causado por estas y generar 

propuestas de mejora antes de que los fallos sobrevengan.  

 

Es quizás una de las herramientas más 

complejas y metódicas que se utilizan en 

la gestión de la Seguridad del Paciente en 

la actualidad. 

Avancemos entonces paso a paso. 



No esperar pasivamente 



Texto – texto – texto – texto –  
Texto – texto – texto – texto –  
Texto – texto – texto – texto -  

 

 



 

 AMFE de diseño 
 

 

 AMFE de proceso 

 

Tipos de AMFE  



¿Por dónde empezar?!!! 

Si algo malo puede 

ocurrir,  

  

 

Va a ocurrir! 



Resumen de la herramienta  



 

1. Seleccionar el equipo de trabajo 

2. Establecer el Objetivo del AMFE 

3. Identificar las Funciones del Proceso 

4. Determinar los Modos Potenciales de Fallo 

5. Especificar los Efectos Potenciales de Fallo 

6. Determinar las Causas Potenciales de Fallo 

7. Identificar los Sistemas de Control Actuales 

8. Determinar los Índices de Evaluación 

9. Escribir las acciones correctivas 

10. Definir Responsabilidades 

11. Realizar acciones de Seguimiento 

12. Calcular el Nuevo Índice de Prioridad de Riesgo 

Pasos del AMFE 





Matriz de AMFE 



Gravedad 



Ocurrencia  



Detectabilidad 



SEVERIDAD  



OCURRENCIA  



DETECTABILIDAD 



Conceptos Claves 

 

 

 

 

 

• El efecto de cada fallo es definido como el síntoma 

 

• La causa del modo de fallo es un indicio de una debilidad del diseño o proceso cuya 

consecuencia es el efecto del modo de fallo. 

 

• Para obtener el NPR se debe multiplicar la gravedad x la ocurrencia x la no detectabilidad  

 

•  Cada fase del proceso debe estar debidamente identificada a fin de poder analizar en 

profundidad la posibilidad de fallos  

 

• El modo de fallo es una desviación o defecto de una función o especificación. 



Ejemplo AMFE: 
 

Riesgo de Robo de Recién Nacido 



Ejemplo AMFE: Riesgo de Robo de Recíen Nacido 
 



Determinación del esfuerzo e impacto de las mejoras  



MYSTERY SHOPPER - SECUENCIA DE ROBO  



MYSTERY SHOPPER - SECUENCIA DE ROBO  



EJERCICIO 

1. Determinar al menos 2 modos de fallo del proceso de atención segura (security) del recién nacido,  

      utilizando el caso del taller de ACR 

1. Determinar las causas 

2. Determinar el efecto 

3. Calcular el NPR 

4. Proponer mejoras 

5. Calcular el NPR residual 

 




