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El riesgo es usualmente considerado como un evento negativo con probabilidad de
impacto en el desarrollo de un proyecto o empresa. Un riesgo puede ser provocado por
una o múltiples causas, y de producirse, suele tener uno o más impactos. Los riesgos
poseen incertidumbre ya que pueden o no ocurrir, además que ocasionan pérdida
potencial. Si el riesgo ocurre puede generar pérdidas no deseadas para la empresa.

La gestión de riesgos puede definirse entonces, como un conjunto de acciones, que
aunque no garanticen la ausencia de eventos adversos, tratan de agotar sus posibilidades
de ocurrencia, dentro de costos sostenibles. Con ello se procura evitar aquellos riesgos
que son prevenibles, y para aquellos que no lo son, tomar las medidas necesarias para
que el daño sean lo menos perjudicial posible. La gestión de riesgos es, por tanto, asociada
con la planificación estratégica.
En el sector sanitario, el riesgo es algo inherente a la mayoría de las actividades clínicas,
considerándose relevante la frecuencia con la que se producen eventos adversos, siendo
en muchos casos evitables. La frecuencia con la que se producen estos eventos, y su alta
posibilidad de prevención, pone de manifiesto la necesidad de establecer estrategias que
ayuden a mejorar la seguridad del paciente, siendo la gestión de riesgos una de las
técnicas más utilizada en los servicios sanitarios para lograr este objetivo.
En este escenario, la implantación de un plan de gestión de riesgos consiste en promover
la reducción de errores y, consecuentemente, apostar por una mejora en la seguridad del
paciente, que llevará consigo mejores resultados clínicos y económicos, así como una
mayor confianza en el sistema sanitario por parte de los pacientes, de la sociedad, y de
los profesionales sanitarios.
Por ello se requiere que, los gestores de riesgos en los centros sanitarios, formen parte de
un equipo que debe analizar las causas de los incidentes que se producen, utilizar la
información para implantar acciones de mejora, e introducir los principios de gestión de
riesgos de una forma integral en las actividades y en la cultura de las organizaciones para
crear y mantener cambios significativos en los sistemas que mejoren la calidad de la
prestación de servicios sanitarios y la seguridad de los pacientes.
En este sentido, las actividades de los gestores de riesgos en salud están evolucionando,
adoptando una actitud más preventiva y anticipativa, que supone la colaboración con
otros profesionales sanitarios en el desarrollo de programas de prevención de riesgos.
A continuación, se presenta bibliografía actualizada sobre gestión de riesgos en salud.
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