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Asignación de priorididades

• Existen métodos de grupo para reducir y 
ordenar una lista de temas según 
prioridad:    ponderación

–Votación

–Matriz de criterios



Asignación de priorididades

– Votación
Técnica no estructurada, criterios implícitos o 
explícitos

– Matriz de criterios
Comparación de opciones con un conjunto 
estándar de criterios explícitos

• Ambos métodos permiten expresar 
opiniones o preferencias para llegar a una 
decisión de grupo.



Matriz de Criterios
• Criterio:  medida, directriz, principio u otra base para tomar una 

decisión. 

• Ejemplo

Criterios que a menudo se usan en los entornos de la atención de 
salud:  1) actividades económicamente factibles, 2) Seguridad. 

• Grupos de trabajo:   

– Más de un criterio. Se pueden clasificar y ponderar.

– Analizar y acordar los criterios por el Grupo.

– Herramienta para comparar y evaluar las opciones basándose 
en un conjunto de criterios explícitos que el grupo ha decidido 
como importantes para tomar una decisión adecuada y 
aceptable.



Criterios: ejemplos
• Importancia

• Apoyo administrativo

• Relevancia

• Riesgos si no se hace nada

• Factibilidad de realizar cambios en esta área. 

• Costo

• Potencial resistencia

• Apoyo de la comunidad

• Eficiencia

• Oportunidad

• Efecto en otras actividades.

• Otros……………..



Ponderación de los criterios
• Simple, Común

–Cumplimiento:  si (1 punto), no (cero punto)

–Medida en que cumple:  Alto (3), Medio (2), 
Bajo (1)

–Calificación:

•Factibilidad: más factible = 5, menos factible = 1 

•Costo: costo más bajo = 5, costo más alto = 1 



Ponderación de los criterios
• Compleja

Criterios Puntos 
Máximos

Tema 1 Tema 2

Importancia 50 25 35

Factibilidad 25 20 15

Costo bajo 25 10 20

Calificación 
general

100 55 70



Matriz de Criterios
• Evaluar los resultados considerando las 

siguientes preguntas: 

¿Alguna opción cumple claramente con 
todos los criterios? 

¿Se puede eliminar alguna opción? 

Si alguna opción cumple con algunos, pero 
no con todos los criterios, ¿vale la pena 
considerarla? 



Ejercicio:  Matriz de Criterios

LINEAS/TEMAS/SUBTEMAS

CRITERIOS

TOTAL1 2

Problemas en la seguridad en la atención de 

pacientes

1. Tromboembolismo venoso

2.  Infecciones del sitio quirúrgico

3.  Ulceras de decúbito

4.  Manejo inadecuado por dolor postoperatorio

5.  Infección urinaria intra-hospitalaria

Criterio 1

Magnitud

Alto 3, Medio 2, Bajo 1

Criterio 2

Nivel de conocimiento

Bajo 3, Medio 2, Alto 1


