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1 OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de esta norma es establecer los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de los riesgos derivados de
la prestación de los servicios sanitarios. La finalidad de este sistema de gestión, es conseguir que la organización
sanitaria pueda controlar sus riesgos y alcanzar una asistencia sanitaria más segura para el paciente.
Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:
a) establecer y documentar un sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente con el fin de eliminar o
minimizar los riesgos a los que los pacientes pueden verse expuestos durante los procesos de atención sanitaria;
b) implementar, mantener, evaluar) y mejorar un sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente.
2 NORMAS PARA CONSULTA
Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran
referenciados sin fecha.
UNE-EN 31010:2011 Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo.
UNE-EN ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
UNE-ISO 31000: 2010 Gestión del riesgo. Principios y directrices.
UNE-ISO Guía 73: 2010 IN Gestión del riesgo. Vocabulario.
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