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1. TIPOGRAFÍA. 
1.1 Letra: Arial 
1.2 Número: 10 
1.3 Títulos: Mayúsculas, Negritas. 
1.4 Subtítulos: Minúsculas, negritas. 
1.5 Márgenes: Normal 

	

1.5.1 	Superior: 2.5 cm 

	

1.5.2 	Inferior: 2.5 cm 

	

1.5.3 	Izquierda: 3 cm 
1.5.4 Derecha: 3 cm 

2. ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA. 
2.1 Encabezado: 

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca 

AREA DE APLICACION 
FECHA DE IMPLEMENTACION 

01/05/11 

Todas las áreas de la Unidad Hospitalaria Página 1 de 8 1-04. NOMBRE DEL PROCESO 	 CLAVE VERSIÓN 

Elaboración o modificación de 
documentos PC-DICC-011 5 

CLIENTE PRODUCTO 
Directivo (creador ó modificador) Documentos estandarizados. 

AREA DE APLICACIÓN: Describir el nombre del área en la que se implementará el proceso. 

NOMBRE DEL PROCESO: Referir el nombre del proceso sin abreviaturas 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Se escribe la fecha que determine el Responsable de la Oficina de 
Control de Documentos y el Responsable de Calidad del área, a partir del día en que se implementará el 
documento, ya sea la nueva creación o la versión actualizada de uno ya existente. 

CLAVE: describir las siglas y números asignados por el Responsable de la Oficina de Control de 
Documentos. 

VERSIÓN: referir el número de versión a la que corresponde el documento, proporcionado por el 
Responsable de la Oficina de Control de Documentos. 

CLIENTE: Persona que recibirá el producto o servicio del proceso en cuestión. 

PRODUCTO: Resultado del proceso en cuestión. 

Incluir el Logotipo de la Unidad hospitalaria en el apartado izquierdo. 
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2.2 Pie de página: 

ELABORÓ: referir el nombre (s) de la (s) persona (s) que elaboró el documento. Incluyendo el del 
Responsable de Calidad del área a la que corresponde el proceso. 

APROBÓ: referir el nombre y puesto del Jefe de División y/o Subdirector Médico correspondiente. 

REVISÓ: referir el nombre y puesto del Gerente de Calidad. 

AUTORIZÓ: referir el nombre y puesto del Director de la unidad. 

Elaboró Aprobó Revisó Autorizó 

Lic. María Esther González Hernández 
Lic. María Eva Gutiérrez Moreno 

Mtra. . Beatriz Gutiérrez Moreno 
Gerente de Calidad 

Dr. Francisco M. Preciado 
Figueroa 

Director de la Unidad 

3. PUNTOS A DESCRIBIR 

3.1.1 Cuando desarrolle el proceso, éste deberá describir la siguiente estructura con la numeración 
correspondiente: 

1. OBJETIVO 
2. POLÍTICAS 
3. DEFINICIONES 
4. RESPONSABILIDADES 
5. DIAGRAMA DE FLUJO 
6. DESARROLLO 
7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO 
8. ANEXOS 
9. REFERENCIAS 
10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

3.1.1.1 OBJETIVO: Es la descripción de lo que se "espera obtener", con la realización de las 
actividades o funciones descritas en el proceso. Ejemplo: 

1.1 Contribuir con el médico tratante, en el diagnóstico oportuno en aquellos pacientes que 
no puedan ser trasladados mediante la toma de radiografía en piso. 

Nota: 
Elaborar un solo objetivo por proceso. 
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Metodología: 
■ Iniciar con un verbo de acción o de logro. 
■Especificar un solo resultado medible por alcanzar. 
■Debe ser lo mas específico y cuantificable posible, por lo tanto, "medible y verificable". 
■Debe especificar el qué y el cuándo. 
■No aventurarse en el porqué y en el cómo. 
■Debe apoyar de manera directa o ser compatible con el plan estratégico y los planes de alto nivel 

de la institución. 
■Debe ser realista y alcanzable. 

3.1.1.2 POLÍTICA: Es una declaración general de principios que presenta la posición de la alta 
dirección para un área de control definida y contienen las ideas directrices de nivel estratégico. Son 
líneas generales para la acción y direccionan la toma de decisiones. 
Por definición las políticas son obligatorias y la incapacidad o imposibilidad para cumplir una 
política exige que se apruebe una excepción. 
Para la generación de las políticas se debe aplicar el proceso para la "creación de políticas" PC-
DICC-006. 

3.1.1.3 DEFINICIONES: Es una proposición que trata de exponer con precisión, la comprensión de 
un concepto o términos utilizados en la descripción del proceso, con el fin de unificar los criterios 
de interpretación. 

Ejemplo: 
3.1 Copia controlada: Es la copia de un documento original que se creó con el fin de tener 

información disponible para el involucrado de dicha área y que lleva impreso el sello de 
copia controlada. 

3.2 Legibilidad del documento: Significa que el documento se pueda leer sin ninguna 
dificultad. 

3.3 Disponibilidad del documento: Significa que el documento se encuentre en el área de uso 
del mismo. 

3.1.1.4 RESPONSABILIDADES: Enunciado que describe de forma general y concreta "el deber" 
de la actuación de cada uno de los participantes dentro del proceso. (Médico, Enfermera, 
Trabajadora Social etc.). Su numeración será de manera consecutiva a partir del 1 antecedido por 
el N°4 del capítulo de responsabilidades. Ejemplo: 

4.1 Del encargado de la Oficina de Control de Documentos: mantener actualizado el listado 
maestro, de acuerdo a las versiones de cada uno de los mismos. 
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3.1.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO: Es la representación gráfica de los pasos del proceso descritos 
de manera general y concreta: 

■ Utilizar el programa Microsoft Visio 2003, seleccionando el Diagrama de flujo de funciones 
cruzadas, elegir formato vertical y establecer el número de bandas necesarias de acuerdo al 
número de actores participantes de cada proceso. 

■ Para este caso en particular se emplearán los siguientes seis símbolos: terminador (inicio y 
fin), proceso (actividad), decisión, documento, referencia en página y anotación. 

- Terminador 

CID 

Este símbolo se utiliza para indicar con que actor o participante se inicia y termina el proceso. 
Anotar la palabra inicio o fin dentro del ovalo. 

- Proceso 

Símbolo que se utiliza para referir de forma concreta la actividad que desarrolla el actor o 
participante, en el cual se describe el verbo de la actividad en infinitivo. 

■ Cada actividad deberá ser numerada de manera consecutiva a partir del número 1 antecedido 
por el número 6 del capítulo de desarrollo. 

■ Se deberá numerar primeramente de manera consecutiva la parte del proceso que responda a 
un "si " de decisión, y continuar posteriormente a numerar las actividades resultantes de una 
decisión "no", de izquierda a derecha. 

■ Cada recuadro de actividad deberá estar con relleno en blanco. 
■ Para indicar que se presenta una conexión, interacción o se hace referencia a otro proceso, 

esa actividad deberá de ser sombreada con gris. 

- 	Decisión 

Símbolo utilizado para señalar cuando dentro del desarrollo del proceso se toma una decisión. 
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- Documento 

El símbolo se utiliza cuando se desee representar el uso de un formato y dentro del proceso se 

tenga que generar algún tipo de registro, anotando el número de clave del formato dentro de la 
figura, en el caso de formatos de origen externo, se anotarán las siglas "DE"; si se hacen varias 
copias del mismo, anotar el número de copias entre paréntesis que se tendrán que generar. 

- 	Referencia en página 

o 
Este símbolo se utiliza siempre que las condiciones físicas de nuestro diagrama obliguen a 
interrumpir el graficado de la información que se tiene y deba seguirse la actividad en otro lugar, o 
bien, cuando interese unir informaciones aisladas. Anotar dentro del círculo, con letra a partir de la 
"A" la interconexión con otra actividad, el uso de esta función siempre llevará dos círculos con la 
misma letra en ambos, uno a la salida de la actividad y el otro a la entrada de la siguiente actividad. 

- Anotación 

Símbolo que se utiliza para señalar el punto crítico, determinado en el proceso. Cada punto crítico 
deberá ser numerado de manera consecutiva a partir del número 1 antecedido por el número 7 del 
capítulo de puntos críticos del proceso y poner la palabra "Punto crítico" posterior al número. 

3.1.1.6 DESARROLLO: En este apartado deberán describirse las actividades que desarrolla cada 
uno de los actores o Responsables en cada etapa del proceso. 
Deberá de elaborarse con base al diagrama de flujo de acuerdo al orden y numeración 
correspondiente. 
Se referirá el enunciado de igual forma como está descrito en el diagrama de flujo, marcado con 
negritas y en minúscula. 
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La descripción será tan fina como se considere necesario para el caso, no debe de incluir 
instrucciones de llenado de algún formato en especial o instrucciones del manejo de algún equipo. 
Se colocará la numeración en el nivel consecutivo al correspondiente de la actividad a describir. 
Ejemplo: 

6.1 Entregar documento autorizado. 
6.1.1 El Director de la Unidad entrega el documento autorizado en apego a los lineamientos 
establecidos. 

Se deben citar los formatos a utilizar y / o registros necesarios a desarrollar en la descripción de la 
actividad en cuestión, refiriendo el nombre del formato y la clave del mismo. 

Para desarrollar la Decisión, referir con signos de interrogación y de manera concreta la decisión a 
tomar, describiendo al punto que pasa si la respuesta es SI y si es NO. Ejemplo: 

6.4 ¿Aprueba? 
6.4.1 Si es aprobado el documento pasar al punto 6.5 
6.4.2 Si no es aprobado el documento pasar al punto 6.19 

3.1.1.7 PUNTOS CRÍTICOS: En estos se mencionan los momentos cruciales del desarrollo que 
impactan de manera importante el resultado del proceso. 
El criterio a utilizar para definir los puntos críticos son aquellos pasos del proceso que: 

• Ponen en peligro la seguridad y/o la vida del paciente, el empleado, el medio ambiente, 
• El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, reglamentos institucionales o los 

requisitos de Certificación de salud, Organizaciones educativas o de investigación 
• Aspectos del proceso que afectan trascendentalmente el producto o servicio. 

En la descripción, se debe referir el enunciado de la actividad que corresponde al punto crítico y 
entre paréntesis el número de la actividad asignado, y describir brevemente la importancia del 
cumplimiento en tiempo y forma de la actividad que al dejarla de hacer o hacerla de forma 
incorrecta impacta negativamente el resultado del proceso. Ejemplo: 

Proceso: Consulta externa 

7.2 Revisa que se encuentre el expediente (6.4) Ningún paciente debe de ser 
atendido sin expediente clínico ya que se violentaría el derecho del paciente a contar con 
un expediente clínico y el médico no podría contar con los antecedentes de su evolución 
y tratamiento. 
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3.1.1.8 ANEXOS: apartado donde se incluyen los documentos que se utilizan durante el desarrollo 
del proceso y que pertenezca a ése mismo proceso. En caso de que se haga referencia a 
documentos con clave se debe anotar la clave del documento y el nombre del mismo. Ejemplo: 

8.1 FT-CADARM-001 Solicitud de aprovisionamiento 

Se deben generar todos los formatos necesarios que se utilizarán en el desarrollo del proceso, los 
cuales deben de entregarse de igual forma en formato electrónico para su revisión, aprobación y 
autorización, incluyendo el instructivo de aquellos que por su complejidad de llenado lo requiera. 

3.1.1.9 REFERENCIAS: se documentarán en caso de aplicar, mediante un listado de bibliografías, 
normas, decretos o cualquier documento que dé fundamento al proceso en cuestión. 
En el caso de que sea de libro describir el autor, fecha, nombre del libro, edición, País y editorial. 
En caso de ser información de Internet describir autor, fecha, título, País y la dirección 
correspondiente. 
Para la referencia de Leyes describir nombre, Fecha de última reforma, título, capítulo y artículo. 
En las Normas Oficiales Mexicanas se debe referir el número de norma, dependencia a la que 
pertenece, año y título de la misma. 
En el caso de revista se debe describir autor, año, nombre de la revista, volumen y página. 

Ejemplo: 

9.1 Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración: una perspectiva global (11 8  ed.). 
México: McGraw-Hill Interamericana. 

9.2 Lander, E. (Comp.) (1993). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Buenos Aires. 
http://www.clacso.org/www/clacso/espanol/  

9.3 Ley General de Salud, DOF 27-04-2010, Titulo Segundo: Sistema Nacional de 
Salud, Capitulo I: Disposiciones comunes, Artículo 5o. 

9.4 Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales. 

9.5 Lee, J. y Musumeci, D. (1988). On hierarchies of reading skills and text types. 
Modern Language Journal, Volumen 72, número 2, de la página 73 a la 187. 
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3.1.1.10 HISTORIAL DE CAMBIOS: se realiza con el fin de conservar antecedentes de los 
cambios que se han realizado en el proceso en cuestión, con el fin de facilitar la consulta de los 
cambios e identificarlos de manera sencilla. En este punto se describirán: 

3.1.1.10.1 Versión: indica el número de veces que se ha modificado, es decir, si es la 
primera vez que se edita tendrá versión 0, si es la primera modificación tendrá versión 1. 

3.1.1.10.2 Fecha del cambio: indica la fecha en que fue modificado dicho proceso, por 
ejemplo, para indicar que se cambió el 26 de abril de 2009, se indicará de la siguiente 
manera 26/04/09. 
En el caso de ser la nueva emisión se pondrá la fecha en que se elaboró. 

3.1.1.10.3 Descripción de cambios: en el cuál se describirá de manera breve el cambio 
realizado, indicando el punto de dicho documento que fue afectado, ejemplo, se modificó 
el punto 6.1.1. 

Versión Fecha  del cambio Descripción de cambios  

0 21/06/11 Nueva emisión 

4. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios 

0 21/06/11 Nueva emisión 
1 05/06/13 Se eliminó el logotipo de hospital certificado, 

el nombre de Consejo de Calidad y 
Seguridad del paciente del pie de página del 
apartado de revisó. 
Se incluye la sigla "DE" para los documentos 
externos en el diagrama de flujo en el dibujo 
de documento. 
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