
Efectos de la gravedad y criterios para la preparación de la salud (Sánchez, 2018) 

Efecto Criterio: Gravedad de los Efectos 
Clasifica

ción 

Peligroso 

sin 

Advertenci

a 

El fracaso es letal (ejemplo: un fallo repentino de un pulmón 
artificial o respirador en una unidad de cuidados intensivos). La 

falla ocurre sin 

advertencia ("Efectos adversos extremos sin advertencia"). Los 

costos de este fracaso son extremadamente altos. 

10 

Peligroso 

con 

advertencia 

El fracaso pone gravemente en peligro la vida humana (por ejemplo, 

un derrame cerebral, un ataque al corazón o un acontecimiento como 
una exposición aguda a concentraciones elevadas de gases tóxicos o 

radiactivos). Se producirá un fallo con advertencia ("Efectos 

adversos extremos con advertencia") El costo de resolver este 
problema, 

los problemas de salud son altos. 

9 

Muy alto 

El fracaso crea una grave perturbación en los sistemas de salud 

humana o de salud y en la infraestructura de la comunidad (por 
ejemplo, un 

accidente que deja inválido a alguien, daño cerebral, etc.). Este 

fracaso suele ser costoso, ya que deja efectos adversos a largo plazo 

sobre la salud. 

8 

Alto 

El fracaso crea una alteración muy visible e inmediata en la salud 
humana. También podría ser un importante inconveniente para los 

sistemas de salud comunitarios y obstaculizar el tratamiento 

adecuado de la salud. Se trata de un problema de salud que genera 
síntomas agudos en la población (tumores, quemaduras graves, 

amputaciones, infecciones, alergias graves, falta de equipo médico, 
falta de vacunas o 

Medicamentos apropiados, etc.). 

7 

Moderado 

El fracaso crea una alteración muy notoria en la salud humana a 

largo plazo que podría conducir a daños más graves para la salud 
(como una enfermedad crónica). Por lo general, se refiere a 

enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la EPOC, etc. 
Crean costos a largo plazo para el 

sistemas de salud. 

6 

Bajo 

El fracaso crea una alteración aguda notable en la salud humana. En 

salud, hay síntomas agudos pero menores en la población debido a 
este problema (erupción cutánea, quemaduras menores, alergias 

menores, etc.). Produce inconformidad/incomodidad a la gente, pero 

pueden vivir 
con esto. Por lo general, estos efectos sobre la salud son de corta 

duración y reversibles. 

5 

Muy bajo 

El fracaso crea una alteración menor en la salud humana, pero sólo 

en individuos susceptibles. En salud, los síntomas sólo son evidentes 

en ciertos individuos que tienen síntomas intermitentes 
desencadenados por un agente externo (por ejemplo, ataques de asma 

o alergias menores de la piel). 
Esto crea un inconveniente para la gente 

4 

Menor 

El fracaso crea una alteración menor en la salud humana con 

síntomas leves que se manifiestan después de varios meses de 
exposición crónica a un agente externo. En la salud, se manifiestan 

síntomas menores (si los hay) después de varios meses de 
exposición al problema como 

goteo nasal, dolor leve de cabeza, etc. 

3 

Muy menor 

El fracaso crea una alteración menor en la salud que apenas 
se nota, solamente disminuye la calidad de vida por unos 

cuantos días. 
Los síntomas son menores como insomnio, comezón corporal, 

ojos secos, etc. 

2 

Ninguno 
No se observa ningún efecto en la salud humana. No hay ningún 

tipo de efectos notables sobre la salud. 
1 



 

Probabilidad de fallo (ocurrencia) en los sistemas de salud (Sánchez, 2018) 

Caracterización de ocurrencia 
Clasifica

ción 

Alto sin información. El fracaso es casi inevitable (>50% del tiempo) sin ningún 

tipo de información. No tenemos ninguna estadística sobre la incidencia de un 
problema en particular, pero la epidemiología, las leyes de la física o la ciencia 

sugieren que es probable que tengamos una incidencia muy alta para este modo de 
falla, por ejemplo, la probabilidad de tener un efecto adverso en la salud debido a un 

accidente mientras conduces con los ojos vendados durante 10 cuadras o más. (No 
tenemos información o registros de ningún tipo para poder evaluar el problema, 

pero la lógica dicta que la falla es muy probable) 

10 

Alto con información limitada. El Fracaso es casi inevitable basado en algunos 
modelos anecdóticos (no objetivos) de información o computadora. No tenemos 

estadísticas sólidas sobre la ocurrencia de este problema, pero hay información 

empírica o modelos de computadora que indican que es muy probable que la falla 
sea alta, por ejemplo, que alguien se ahogue luego de nadar en un río de corriente 

rápida después de una fuerte tormenta o huracán, casi con certeza basado en 
evidencia anecdótica de la gente que vive en la comunidad o modelos informáticos 

de la ciudad 

9 

Alto con información objetiva. El fracaso es casi inevitable, la información se ha 
caracterizado por basarse en registros. Tenemos estadísticas sólidas sobre la alta 

ocurrencia de cierto problema, es muy probable que ocurra y es bastante predecible 
si se cumplen ciertas condiciones (por ejemplo, es probable que alguien pueda 

tener un accidente mientras conduce ebrio, hay estadísticas relacionadas con ese 
suceso) 

8 

Moderado sin información. Todavía no se ha caracterizado la ocurrencia de fallos en 

nuestro proceso o problema de salud, pero no es probable que sea muy alta o muy 
baja (entre el 10 y el 50%). Las leyes de la física o de la ciencia no favorecen una 

incidencia muy alta o muy baja para un problema en particular, pero no hay 

información de ningún tipo acerca de la ocurrencia de este problema, la probabilidad 
es extremadamente incierta e impredecible (por ejemplo, la probabilidad de tener 

una lesión menor en la cabeza durante un problema 

tormenta de granizo en medio del verano en áreas subtropicales o templadas que no 

tenían registros meteorológicos ) 

7 

Moderado con alguna información anecdótica o indirecta. Ocurrencia de error 
nuestro proceso, infraestructura o problema de salud aún no se ha caracterizado, 

pero tenemos algunas estadísticas para procesos similares que han fallado 

moderadamente o bastante a menudo (información objetiva indirecta sobre la tasa de 
fallo basada en un procesos similares o problemas de salud que indiquen que la 

ocurrencia es moderada a alta. 
Por ejemplo, estimar que es probable que una enfermedad infecciosa basada en virus 

produzca ciertos síntomas porque el virus que lo causa es muy similar a un muy bien 
caracterizado microorganismo de la misma familia genética) 

6 

Moderado con información basada en modelos científicos o informáticos. La 

ocurrencia de fallos en nuestro proceso, infraestructura o problema de salud se ha 
modelado utilizando modelos de computadora basados en supuestos científicos y de 

la vida real, los resultados muestran una probabilidad moderada a alta de que se 

produzca un fallo determinado (por ejemplo, 

modelos de computadora muestran que la probabilidad de tener un brote local de una 

enfermedad infecciosa en un año dado está entre el 10 y el 50%) 

5 

Moderado con información sólida y objetiva. Se ha caracterizado por completo la 
ocurrencia de fallos en nuestro proceso, infraestructura o problema de salud, 

ocurriendo de forma moderada a alta, basándose en información registrada (por 
ejemplo, hay un aumento del 9% en la mortalidad cardiovascular por cada aumento 

de 10 µg/me en el 
concentración media de PM2,5) 

4 

Baja sin información. Todavía no se han caracterizado los fallos en nuestro proceso, 

infraestructura o problema de salud, pero es probable que sean bajos (menos del 

10%). Las leyes de la física o de la ciencia no favorecen la ocurrencia de un caso en 

3 



particular No hay información de ningún tipo sobre la probabilidad de que se 

produzca este problema (por ejemplo, la leucemia debido al consumo continuo de 

mariscos) 

Baja con información limitada. La ocurrencia de fallos en nuestro proceso, 

infraestructura o problema de salud se basa en modelos anecdóticos y/o 

informáticos que indican que es probable que sea bajo. Por ejemplo, en el pasado se 

han producido fallos aislados, pero la incidencia no se ha registrado y se considera 

que los modelos anecdóticos o informáticos han demostrado que es improbable un 

fallo particular (por ejemplo, los modelos informáticos indican que los campos 

magnéticos de las líneas de transmisión de alta tensión podrían tener suficiente 

intensidad para causar cáncer). 

2 

Baja ocurrencia basada en hechos e información registrada. La ocurrencia de fallos se 

ha caracterizado por completo. Se ha determinado que existe una baja probabilidad 

de que algo pueda ocurrir en base a hechos, epidemiología, mediciones científicas o 

información registrada (por ejemplo, es improbable que alguien tenga un 

efecto nocivo para la salud por el consumo de agua purificada) 

1 

 

Probabilidad de detección de vulnerabilidad y resiliencia (Sánchez, 2018) 

Detección 

Posibilidad de que la existencia de un modo de fallo sea 

detectada por los controles de proceso, los sistemas de 

detección o los sensores antes del proceso siguiente o 

posterior, o antes de que se produzca 
problema de la salud humana 

Clasifica

ción 

Casi 

Imposible 

No hay ningún control o controles conocidos disponibles para 

detectar el modo de fallo (nada disponible para 

detectar un problema potencial) 

10 

Muy remoto 

Muy remota probabilidad de que los controles actuales 

detecten el modo de falla (los controles actuales son para 

otros modos de falla, pero 
podría detectar este fallo a veces) 

9 

Remoto 

Probabilidad remota de que los controles actuales detecten el 
modo de fallo (los controles actuales son para este modo de 

fallo, pero son muy restringidos, intermitentes o insuficientes, 
como una simple inspección visual ocasional) 

8 

Muy bajo 

Muy baja probabilidad de que los controles actuales detecten 

el modo de falla (los controles actuales son para este modo de 
falla, pero son 

restringidos, intermitentes o insuficientes, como la inspección 

visual continua de los posibles modos de fallo en el equipo 

médico) 

7 

Bajo 

Poca probabilidad de que los controles actuales detecten el modo 

de falla (los controles actuales se establecen para este modo de 
falla, pero tienen una precisión muy baja, por ejemplo: doble 

inspección visual de procesos o infraestructura de salud) 

6 

Moderado 

Posibilidad moderada de que los controles actuales detectarán 

el modo de falla (los controles actuales para este modo de falla 

son muy simples y no muy efectivos, por ejemplo marcando un 

respirador de ambulancia defectuoso con la esperanza de que 

pueda repararse en el futuro) 

5 

Moderadamente 

alto 

Moderar la probabilidad de que los controles actuales detecten 
el modo de falla. Por ejemplo: Sistemas simples de detección 
para un problema de proceso e instrucciones o procedimientos 

sobre cómo detener y corregir los defectos, mantenimiento, 
instrucciones de funcionamiento, directrices para el alivio de la 

salud, planes de contingencia, capacitación o salvaguardas 
educativas. 

4 



Alto 

Alta probabilidad de que el control o controles actuales detecten 

el modo de falla. Por ejemplo: Control estadístico de un proceso 

de salud como diálisis, trabajo normalizado o instrucciones de 

mantenimiento para equipos médicos o directrices de socorro en 

casos de desastre, hojas de trabajo que establecen actividades de 

prueba para garantizar la calidad de los procesos de salud para 

ayudar a las personas, planes de contingencia adecuados y rutas 

de evacuación, etc. 

3 

Muy alto 

Very high likelihood that current control(s) will detect the 
failure mode. For example: bio-sensors, health alarms, 

automated signaling for health systems, etc. 
2 

Casi Seguro 

Los controles actuales casi con certeza detectarán el modo de 
error. Se conocen controles de detección fiables en procesos o 
actividades similares. Por ejemplo: los sistemas de control del 
ritmo cardíaco en la unidad de cuidados intensivos indicarán al 

personal médico si las mediciones de la salud se sitúan por 
debajo de un cierto umbral 

1 

 


