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1. OBJETIVO
1.1 Generar acciones que prevengan los problemas y/o incumplimientos en los requisitos

establecidos en la producción de productos o servicios y se genere la cultura de la
prevención como expresión máxima de la mejora continua.

2. POLíTICAS

2,1 El responsable de Calidad debe realizar la matriz integral de riesgos con base a los
resultados del análisis de los puntos definidos en el 2.1 y seleccionar el proceso de
mayor riesgo sobre el cual se desarrollaran las acciones preventivas.

2.2 El Responsable de Calidad debe asegurar que el AMEF realizado para prevenir un
problema o incumplimiento se documenten de acuerdo a éste proceso.

2.3 En todos los casos se debe respetar los tiempos estipulados en los planes de acción
con el fin de contribuir a su efectividad.

3. DEFINICIONES

3.1 AMEF: Análisis del modo y efecto de la falla, es un procedimiento disciplinado para
identificar las formas en que un producto o proceso puede fallar, y planear la
prevención de tales fallas.

3.2 Alto riesgo: Para las áreas clínicas: aquellas situaciones en las que por el uso del
equipo para tratar una situación que amenaza la vida (diálisis peritoneal), la propia
naturaleza del tratamiento (uso de hemoderivados), las actividades potencialmente
dañinas al paciente (sujeciones) o la utilización de medicamentos peligrosos
(quimioterapias) que pueden ocasionar daño al paciente o al personal.
Para las áreas administrativas o auxiliares de tratamiento: aquellas situaciones en las
que por el tipo de actividad se pone en peligro el producto o servicio que proporcionan
o al personal que lo realiza.

3.3 Metodología rastreadora: metodología que permite a los evaluadores "rastrear" o
"trazar" la experiencia de un individuo en su cuidado, tratamiento y servicios ofrecidos
dentro de la organización.

3.4 MMU: Manejo y Uso de Medicamentos.

3.5 PCI: Prevención y Control de Infecciones.

3.6 SQE: Competencias y Educación del Personal.
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3.7 FMS: Gestión y Seguridad de las Instalaciones.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Responsable de calidad en conjunto con el Jefe del servicio:. identificar los riesgos,
priorizarlos, seleccionar el proceso, procedimiento o instrucción de trabajo de alto riesgo,
conformar el equipo multidisciplinario y participar en el desarrollo de la metodologia del
AMEF.

4.2 Del personal responsable asignado a la acción, participar en el desarrollo del AMEF.

4.3 Del Coordinador del Sistema ISO participar en el desarrollo del AMEF.

4.4 Del Equipo multidisciplinario participar en el desarrollo del AMEF, autorizar o no las
modificaciones e implementar el documento autorizado.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

Generación de acciones preventivas
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6. DESARROLLO
6.1 Realizan la identificación de riesgos
6.1.1 El Responsable de Calidad junto con el jefe de servicio, realizan la identificación de

riesgos con base en:
a) En los riesgos detectados en los procesos de alto riesgo o criticos para el

paciente, el personal o la organización, mediante la metodologia 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.
e) Los cuatro sistemas críticos (MMU. PCI, FMS, SQE).
f) La ímplementación de las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente.
g) Los riesgos y problemas identificados durante la supervisión de los procesos.
h) Resultados de la evaluación de la satisfacción de nuestros clientes y sus

quejas.
i) La evaluación del desempeño del personal.
j) Las posibles fallas detectadas durante el seguimiento y medición (indicadores)

de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo.
k) Los accidentes de trabajo.

6.2 Priorizan los riesgos detectados relacionados con las actividades
6.2.1 El Responsable de Calidad y el Jefe del Servicio desarrollan la "matriz de

priorización de riesgos" FT-DIGC.042 con base en la "Metodología para la
priorización de riesgos" ME-DIGC-002 y determinan aquellos que representan un
mayor riesgo para el paciente, el personal o la organización.

6.3 Seleccionan proceso, procedimiento o instrucción de trabajo de mayor riesgo
6.3.1 El Responsable de Calidad y el Jefe del Servicio seleccionan el proceso,

procedimiento o instrucción de trabajo de mayor riesgo calificado en la matriz de
priorización de riesgos FT-DIGC-042, sobre el cual se aplicará el AMEF.

6.4 Conforman equipo multidisciplinario y asignan responsable
6.4.1 El Responsable de Calidad y el Jefe del Servicio integran el listado de personal que

conformará el equipo responsable de desarrollar el AMEF con base en los actores o
áreas que participan en el proceso, procedimiento o instrucción de trabajo a analizar
y modificar, incluyendo siempre a personal operativo que conozca a profundidad las
actividades.

6.4.2 El responsable de coordinar la acción preventiva, debe ser uno de los actores que
pertenezca al área dueña del proceso, procedimiento o instrucción de trabajo a
mejorar.
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6.5 Elaboran el diagrama de flujo para el mapeo de las actividades
6.5.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio y la persona responsable asignado a

la acción, elaboran el diagrama de flujo describiendo las actividades que se realizan
apegadas a la realidad, utilizando como apoyo el documento teórico autorizado.

6.6 Desarrollan la matriz del AMEF
6.6.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio, la persona responsable asignado ó'

a la acción, el Coordinador del Sistema ISO y el equipo multidisciplinario,
desarrollan la "matriz para el AMEF" FT-DIGC-058 con base en la "Metodologia
para el Análisis de Modo de Falla y Efecto (AMEF) ME-DIGC-003.

6.6.2 Se deberá proponer una o varias acciones de mejora (barrera de seguridad) para
cada una de las actividades con un NPR marcado con color rojo.

6.7 Modifican el diagrama de flujo y activan el proceso de elaboración o modificación de
documentos
6.7.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio, la persona responsable asignada

a la acción, el Coordinador del Sistema ISO, modifican el diagrama de flujo de las
actividades antes mencionado, con base en las acciones de mejora (barreras de
seguridad) propuestas en el AMEF y activan el proceso para la elaboración o
modificación de documentos PC-DIGC-011.

6.8 Presenta el documento modificado
6.8.1 La persona responsable asignada a la acción, presenta al equipo multidisciplinario

el documento modificado para su aprobación.

6.9 ¿Aprueba?
6.9.1 Si es proceso pasar al 6.11
6.9.2 Si no es proceso pasar al 6.15

6.10 Gestiona firmas de aprobación y autorización
6.10.1 El Responsable de Calidad del servicio realiza las gestiones necesarias para

obtener las firmas de aprobación y autorización del documento modificado.

6.11 Implementa documento autorizado
6.11.1 El equipo multidisciplinario implementa el documento autorizado.

MIra. Beatriz Gutiérrez Morenod)C4

6.12 Aplican la segunda etapa de la matriz del AMEF
6.12.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio, la persona responsable asignado

a la acción, el Coordinador del Sistema ISO y el equipo multidisciplinario, aplican la
segunda etapa de la matriz del AMEF, con el fin de evaluar nuevamente el Número
Prioritario de Riesgo (NPR) posterior a la implementación de las acciones
recomendadas para la mejora.

6.12.2 Verifican la efectividad de las barreras de seguridad implementadas.
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6.12.3 El Responsable de Calidad, integra un archivo en carpeta electrónica que
contenga:

• Diagrama de flujo previo a la aplicación del AMEF
• Matriz del AMEF
• Diagrama de flujo posterior a la aplicación del AMEF
• Proceso, procedimiento o instrucción de trabajo modificado.

6.13 ¿NPR sigue siendo alto?
6.13.1 Si el NPR sigue siendo alto regresar al punto 6.5
6.13.2 Si el NPR no sigue alto pasar al punto 6.15

6.14 Emiten observaciones
6.14.1 El equipo multidiciplinario emite las observaciones al proceso, procedimiento o

instrucción de trabajo presentado y las entregan para que se realicen las
modificaciones correspondientes.

6.15 Comunica resultados de la implementación
6.15.1 El Jefe del Servicio, comunica resultados de la implementación al equipo

multidisciplinario.

7. PUNTOS CRITICaS
7.1 Realizan la identificación de riesgos (6.1) Si no se realiza de forma correcta sería

posible dejar fuera riesgos importantes para la implementación de mejoras que permita
disminuir la posibilidad de que se presenten.

7.2 Modifican el diagrama de flujo y activan el proceso de elaboración o modificación de
documentos (6.7) Si no se modifica el diagrama de flujo y se realizan los cambios
pertinentes en los documentos por escrito las mejoras, no quedan formalmente autorizados
los cambios, utilizando documentos obsoletos y no permitirá ser eficaz la mejora.

8. ANEXOS
8.1 FT-DIGC-042 Matriz de priorización de riesgos
8.2 FT-DIGC-058 Matriz para el AMEF

9. REFERENCIAS
9.1 Norma ISO 9001:2015
9.2 Norma ISO 9000: 2005
9.3 Metodología para la priorización de riesgos ME-DIGC-002
9.4 Metodología para el Análisis de Modo de Falla y Efecto (AMEF) ME-DIGC-003
9.5 Proceso para la elaboración o modificación de documentos PC-DIGC-011.
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS
REVISION
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DESCRIPCION DEL CAMBIO
Documento nuevo
Actualización de las firmas de
autorización
Se modifican las políticas, el
diagrama de flujo y el desarrollo
incluyendo la metodología de
priorización de riesgos y el AMEF.
Se incluyen los formatos para la
priorización de riesgos y problemas
y el desarrollo del AMEF.
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