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Obtener la información referente a los resultados de los siguientes
aspectos:
a) Los riesgos detectados en los procesos de alto riesgo o críticos para
el paciente, el personal o la organización, mediante la metodología
rastreadora.
b) Los potenciales de mejora al sistema de calidad detectados mediante
auditorias.
c) Los resultados de evaluación de ambiente de trabajo
d) Los reportes de incidentes de la atención médica relacionados con
Cuasifallas.
Los cuatro sistemas críticos (Manejo y Uso de Medicamentos (MMU),
Prevención y Control de Infecciones (PCI), Competencias y Educación
del Personal (SQE), Gestión y Seguridad de las Instalaciones (FMS).
e) La implementación de las Metas Internacionales de Seguridad del
Paciente.
f) Los riesgos y problemas identificados durante la supervisión de los
procesos.
g) Resultados de la evaluación de la satisfacción de nuestros clientes y
sus quejas.
h) La evaluación del desempeño del personal.
i) Las posibles fallas detectadas durante el seguimiento y medición
(indicadores) de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo.
. Los accidentes de traba'o.
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Describir claramente los riesgos detectados.

Enumerar cada uno de los riesgos con número progresivo

•• •
Columna número
2 "Riesgos" del
formato FT-DIGC-
042 Matriz de
priorización de
riesgos.

Columna número
1 "N°"

•
No describir como riesgo ninguna situación

que como solución tenga: capacitar o supervisar.
No se podrá anotar como riesgo la falta de

implementación de un estándar del modelo del
CSG en la organización.

La descripción de riesgos deben ser
especificas no generales.

Es importante basarse en las áreas de
enfoque o etapas de cada apartado de
estándares del Consejo de Salubridad General

En la redacción del riesgo no se describe la
causa o posible causa o solución al mismo.

A fin de decidir si es riesgo bajo las pautas del
modelo del CSG debe de analizarse si este
permite la implementación de una barrera de
seguridad como acción para prevenir el riesgo, si
no es asi no se incluirá.

La barrera de seguridad debe ser medible.
Si la solución al riesgo detectado es la

asignación de un recurso (humano, material,
equipamiento o tecnológico) no lo podremos
considerar como tal dentro de la matriz, si en listar
a arte.
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4 Aplicar el método OPS CENDES modificado. NA La calificación que otorgue a cada riesgo del

A cada riesgo se deberá de asignar un valor a cada uno de los método podrá variar según el número de riesgos
siguientes elementos: detectados.
Magnitud
Trascendencia Ejemplo: tengo 25 riesgos, podre otorgar valor a
Vulnerabilidad cada elemento en una escala del 25 a11, en donde
Factibilidad 1 sería bajo y 25 sería alto o mayor.

Magnitud 25
Trascendencia 10
Vulnerabilidad 10
Factibilidad 1

5 Calificar la Magnitud Columna número MAGNITUD ¿Qué tan Grande es el Problema o a
3 "Magnitud" cuántas personas afecta?

6 Calificar la Trascendencia Columna número TRASCENDENCIA ¿Qué impacto tendria el
4 "Trascendencia" riesgo detectado en el paciente, personal o la

organización?

7 Calificar la Vulnerabilidad Columna número VULNERABILIDAD Es el grado en que algo o
5 "Vulnerabilidad" alguien es susceptible de ser afectado,

lastimado o herido.
8 Calificar la Factibilidad Columna número FACTI BILIDAD ¿Se cuentan con recursos

6 "Factibilidad" disponibles para evitar el riesgo?
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9 Determinar el nivel de riesgo

10 Escribir el nombre del proceso,
procedimiento, instrucción de trabajo,
guia de práctica clínica o protocolo al
cual ertenece el ries o detectado

11 Priorizar los riesgos

12 Con base en el riesgo de mayor
ponderación, seleccionar el proceso al
que se le implementará la acción
preventiva con la metodología de
Análisis de Modo de Falla y Efecto
AMEF.

Columna número 8 "Proceso,
procedimiento, instrucción de
trabajo, guía de práctica
clínica o rotocolo"
Columna número 7
"Ponderación"
NA

•
Para sacar la ponderación de cada riesgo se debe aplicar la siguiente
fórmula:
(Magnitud +Trascendencia)' (Vulnerabilidad x Factibilidad)
NA

En el programa de Excel, indicar la función organizar de mayor a menor.

"Metodología para desarrollar el Análisis de Modo de Falla y Efecto
(AMEF)" ME-DIGC-002

ANEXOS
FT-DIGC-042 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

HISTORIAL DE CAMBIOS

Vensión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 03/09/16 Nueva emisión
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