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TIP " .,.:.,.] 1:1~"Iel~l.l::t rel: ., He.
1 Seleccionar un proceso de alto riesgo y forme un NA Esta actividad emana de la Matriz de análisis integral de riesgos y

equipo multidisciplinario de trabajo. problemas.

2 Documente las actividades del proceso, Diagrama de flujo. Describir las actividades tal como se hacen en la realidad, no
procedimiento o instrucción de trabajo seleccionado. como están documentadas, porque podria haber diferencias.
¿Qué hace en la realidad el participante en el
Proceso?

3 Escriba cada actividad descrita en el diagrama de Columna número 2 de Título de la columna "Actividades"
flujo en la tabla AMEF la matriz para el AMEF Solo una actividad por fila.

FT-DIGC-058

4 Describir el o los posibles modos de falla de la Columna número 3 de Título de la columna "Modos de falla potencial"
primera actividad. la matriz para el AMEF Utilice la técnica de lluvia de ideas para probables modos de falla.
Es la manera como la actividad podria Trabajar de forma horizontal, no continuar con la segunda
potencialmente fallar para cumplir los requerimientos actividad, hasta no haber terminado de trabajar el total de
del cliente. elementos del AMEF.
¿Qué fallo(s) puede tener? Utilizar una fila para cada modo de falla detectado.

No es obligatorio que exista un posible modo de falla, por
actividad.

5 Determine los efectos del fallo potencial, o sea la Columna número 4 de Título de la columna "Efectos de fallo potencial"
consecuencia de cada uno de los probables fallos la matriz para el AMEF ,
detectados.
Consecuencia del fallo
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6 Asigne un valor (ponderación) a cada consecuencia
del fallo, que describa la severidad de la misma, o
sea el Impacto del efecto.

•
Columna número 7 de
la matriz para el AMEF

Titulo de la columna "Severidad"
Utilice la siguiente tabla para asignar el valor:

GRADO DE SEVERIDAD PUNTAJE
Muy severo 10
Severo 8
Moderadamente severo 6
Poco severo 4
Muy poco severo 2
Remotamente severo 1

1 10
)

7 Identifique y describa la o las causas por la que
sucede el defecto o el modo de falla. Describir una
por fila.
¿Por qué puede presentarse el fallo?

Columna número 5 de
la matriz para el AMEF

Leve Muy severo
Titulo de la columna "Causas potenciales del fallo"
Es conveniente utilizar los siguientes elementos para: Identificar
las Causas del Defecto o Falla

• Factor Humano
• Método
• Maquina
• Material
• Medio Ambiente

Pre untar: Por ue, Por ue, Por ue ...
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8 Determine la frecuencia con la que ocurre cada una
de las causas identificadas y asigne un valor
(ponderación)
¿Qué tan frecuente puede ocurrir el modo de fallo?

•
Columna número 8 de
la matriz para el AMEF

Título de la columna "Ocurrencia"
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LA FALLA PUNTAJE

Muy alta 10
Alta 8
Moderada 6
Baja 4
Muy baja 2
Remota 1

1 10

GRADO DE CONTROL PUNTAJE
No existe control 10
Mal control 8
Control Moderado 5
Buen control 3
Excelente control 1

9

10

Escribir los controles que actualmente previenen o
detectan la o las fallas si éstas ocurren.
¿Existe alguna manera que detecte que se puede
resentar ese modo de fallo?
Evalúa y determine la probabilidad que los controles
actuales detecten una causa potencial, esto es, si
existe un control para el modO de fallo, ¿qué tan
bueno es?
y asigne un valor (ponderación).

Casi no sucede.
Columna número 6 de Título de la columna "Controles actuales"
la matriz para el AMEF

Columna número 9 de Título de la columna "Detectabilidad"
la matriz para el AMEF

)
Sucede mucho.

1 10

Excelente control
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Título de la columna "NPR"
El número máximo de un NRP podrá ser de 1000 Yel menor de 1.
La tabla de Excel en donde se desarrolla el AMEF cuenta con
fórmulas y cálculos que de forma automática clasificara mediante
un semáforo los diferentes nivel de NRP de la siguiente manera:

•
Columna número 10
de la matriz para el
AMEF

Calcule el Número de prioridad o prioritario de riesgo
NRP.
Es el resultado de multiplicar: Severidad x Ocurrencia
x Detección.

11

12

13

Describir la o las acciones para reducir el RPN, se
determina el responsable de implementarla y fecha
límite de cum límiento.
Rediseñe el proceso, procedimiento o instrucción de
trabajo según aplique, modificando el diagrama de
flujo originalmente documentado.

De la columna número
11 a la 13 de la matriz
ara el AMEF
Diagrama de flujo.

NRP = o >200
NRP = entre 199 y 100

_ NRP=0<99
Esto con la intención de aplicar las acciones preventivas que el
equipo de trabajo recomiende a todas y cada una de las
actividades con un NRP con semáforo en rojo, o sea la cual fue
calificada con 200 puntos o más, sin ser esto privativo de abordar
las marcadas con amarillo, sin embargo se recomienda que una
primera intención se trabaje sobre aquellas marcadas con rojo a
fin de rediseñar el roceso de ries o.
Títulos de las columnas: Acción(es) Recomendadas (Actividad
preventiva), responsable y fecha límite de cumplimiento.

Deberá coincidir las acciones preventivas descritas en el AMEF y
el nuevo proceso, procedimiento o instrucción de trabajo
rediseñado.
El rediseño del proceso, procedimiento o instrucción de trabajo
debe llevarse a cabo de forma multidisciplinaria, ser aprobado por
los involucrados autorizado or el directivo res onsable.
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El equipo multidisciplinario determina la fecha de este nuevo cálculo tomando en
cuenta la fecha límite de implementación de la última acción preventiva
recomendada.

•
De la columna
número 15 a la 18
de la matriz para
el AMEF

Posterior a la implementación de las
acciones preventivas calcule de nuevo el
NRP.14

NOTA: Este ciclo deberá de repetirse hasta lograr que el RPN disminuya.

ANEXOS

FT-DIGC-058 MATRIZ DE AMEF

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 03/09/16 Nueva emisión
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