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1. OBJETIVO

1.1. Definir el marco de referencia y la metodología para la gestión y administración de
oportunidades que permita a las áreas del OPDHCG en el análisis de su contexto, D.'~<:.l
determinar los factores que podrían maximizar el uso de estas estableciendo una base ~t';t0::'~~2'ot·~
para aumentar la eficacia del Sistema de Gestión para la Calidad, alcanzar mejores r"'~
resultados y prevenir efectos negativos. It
2. POLfTICAS

2.1. Todas las áreas dentro del alcance del SGC, deberán tener identificadas las
condiciones internas y externas que puedan originar oportunidades que permitan el
fortalecimiento de sus procesos, el cumplimiento de sus objetivos y la mejora continua del
SGC.

2.2. Cuando el área y/o proceso evaluado presente cambios organizacionales favorables,
( como objetivo, alcance, actividades, productos y/o servicios que evidencien y/o generen

una posible mejora; se debe actualizar el mapa de oportunidades, teniendo como mínimo
una revisión y/o actualización semestral a partir de su última fecha de revisión.

2.3. Todas las oportunidades detectadas relativas a las áreas y sus procesos deberán
ser registradas ante el SGC y abordadas en tiempo y forma, con el fin de :

Asegurar que el SGC logre los resultados previstos
Aumenten los efectos deseables (potenciar/aprovechar las oportunidades)
Prevenir o reducir efectos no deseados
Lograr la mejora continua.

3. RECURSOS NECESARIOS'
Humanos Jefe de área, Responsable (s) del proceso,

Responsable de Calidad.
Económicos N/A
Insumos Matriz de Oportunidades (FE-DGSGASGC-37),

Proceso Gestión de Oportunidades (PC-



DGSGASGC-02), Listado maestro de gestión de
riesgos (FE-DGSGASGC-75).

Infraestructura N/A

4. DEFINICIONES:

4.1. Contexto estratégico: Son las condiciones internas y del entorno, que pueden
generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la
misión y objetivos de una Organización.
4.2. Probabilidad: "la oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de
manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de
experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos
(como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo determinado".
4.3. Matriz de oportunidades: Herramienta que permite identificar, clasificar y visualizar
las oportunidades, su tratamiento y mediante la definición de categorías de consecuencias
y de su probabilidad.
4.4. Oportunidades: Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación
favorable para lograr el resultado previsto o la consecución de un objetivo.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. DEL JEFE DEL ÁREA YIO RESPONSABLE DEL PROCESO
5.1.1. Participar en la identificación de oportunidades para la mejora continua en el área o
proceso que desarrolla.
5.1.2. Reportar a los Responsables de Calidad las oportunidades que se deriven del área
o proceso en tiempo y forma.

5.2. DEL RESPONSABLE DE CALIDAD
5.2.1. Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de las
actividades establecidas en este proceso, para la identificación y valoración de las posibles
oportunidades. Así como, la implementación de planes de mejora para el aprovechamiento.
5.2.2. Promover y apoyar la participación del personal de su área en la identificación de
oportunidades y la implementación de actividades y planes de mejora.
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5.2.3. Garantizar el cumplimiento de los procesos, de acuerdo a la identificación de
oportunidades de mejora.

5.3. DEL GESTOR DE CALIDAD
5.3.1. Asesorar, dar seguimiento y evaluar a los responsables de calidad de las áreas
respecto a la definición de matriz de oportunidades y-seguimiento, así como la efectividad
de las acciones tomadas y los planes de mejora implementados.
5.3.2. Verificar el cumplimiento de los procesos, de acuerdo a la identificación de
oportunidades de mejora.

5.4. DEL JEFE DEL ÁREA
5.4.1. Analizar la matriz de oportunidades correspondiente a su área, autorizar y dar
seguimiento a las actividades y planes de mejora establecidos para su aprovechamiento e
implementación.
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7. DESARROLLO

7.1. Identifica la oportunidad.

7.1.1 El Jefe del Área, el responsable del proceso y/o el Responsable de Calidad,
identifican la oportunidad relativa al área, proceso y/o actividad.

NOTA: las oportunidades son "riesgos con efectos positivos" y de este modo facilitan la
consecución de los objetivos definidos hasta su amplia superación. Para la identificación de
las oportunidades se considera que pueden surgir de:

.(
"

• El resultado de una situación favorable.
• La búsqueda del logro de un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de

circunstancias qué permita al área atraer nuevos clientes o mejorar sus servicios
(encuestas de satisfacción de clientes y partes interesadas)

• El desarrollo de nuevos productos y servicios.
La reducción de los residuos, desperdicios, tiempos muertos, etc.

• Mejora de la productividad.
• Resultado de observaciones derivadas de auditorias internas, externas, revisiones

por la alta dirección y/o revisiones en las áreas.
• El resultado de la medición de indicadores.

7.2. Clasifica, valora beneficio y otorga factor de oportunidad (FE-GDSGASGC-37).

7.2.1. El Jefe del Área, el responsable del proceso y/o el Responsable de Calidad,
clasifican la oportunidad relativa al área, proceso y/o actividad en la matriz de
oportunidades (FE-GDSGASGC-37), valora el beneficio potencial de la misma y con base
en el resultado obtenido otorga el factor de oportunidad.

"" .....
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NOTA: La asignación de la clasificación de la probabilidad para la oportunidad identificada;
es la probabilidad de que el área pueda lograr dicha oportunidad y se compone de las
Probabilidad/ocurrencias siguientes:

PROBABILIDAD/OCURRENCIA:
5: Muy alta probabilidad (En los últimos 6 meses)
4: Probabilidad media alta (En el último año)
3: Probabilidad media (En los últimos dos años)
2:Muy baja probabilidad (En los últimos tres años)
1:Altamente improbable (Mas de cinco años)

':"';:~
,-;V. )::-

A cada elemento se le asigna la puntuación correspondiente según el caso,

.~

'O"'
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Así mismo, la asignación de una calificación para evaluar los beneficios potenciales de la
oportunidad se compone de los siguientes elementos:

a) Posibles mejoras en la capacidad de la institución o el área para satisfacer
los requisitos reglamentarios y legales.

b) Posibles mejoras en la capacidad de la organización o el área para
satisfacer los requisitos de las partes interesadas.

e) Posibles mejoras en el sistema de Gestión para la Calidad y sus procesos.
d) Posibles mejoras en la eficiencia y eficacia del desarrollo de los procesos

propios de la Organización y/o el área.
e) Potencial mejora en los productos y/o servicios otorgados.
f) Potencial optimización de los recursos (Humanos, financieros,

infraestructura, etc).
g) Posible mejora en la competitividad, imagen y reputación de la

organización y/o el área.
h) Potencial de innovación tecnológica.

A cada elemento se le asigna un punto (1) Y la calificación final de beneficio es la
sumatoria de los elementos, siendo (8) la máxima y (1) la mínima puntuación
respectivamente.
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El calculo del factor de la oportunidad final es en base a la ecuación:

CALIFICACiÓN DE LA PROBABILIDAD + CALIFICACiÓN DEL BENEFICIO= FACTOR
DE OPORTUNIDAD

Ej. 4:probabilidad media alta (En el último año) + Beneficio 6: (a,b,c,d,e,f) = 10 (factor de
oportunidad).

Factor de oportunidad:

9-13 puntos: Alto
5-8 puntos: Medio
1-4 puntos: Bajo

Para las oportunidades con una calificación FACTOR DE OPORTUNIDAD igualo mayor
que la calificación limite / umbral establecido, el liderazgo organizacional decidirá si aborda
la oportunidad a través de un plan de seguimiento de oportunidades o abandona por
completo la oportunidad. El plan de seguimiento de la oportunidad debe estar
documentado el la Matriz de Oportunidades (FE-GDSGASGC-37), pudiendo ser este una
acción concreta, un conjunto de acciones o un plan de mejora.

Las oportunidades con un factor inferior a la calificación límite / umbral (bajo) podrán ser
abandonadas a menos que indique lo contrario la alta dirección.

7.3. Evalúa viabilidad de la oportunidad (FE-GDSGASGC-37).

7.3.1. El Jefe del Área, el responsable del proceso y/o el Responsable de Calidad, evalúa la
viabilidad de la oportunidad relativa al área, proceso y/o actividad en la matriz de
oportunidades (FE-GDSGASGC-37).
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NOTA: El análisis de la viabilidad de cualquier oportunidad dará como resultado una de las
siguientes determinaciones posibles:

(1) Acepta Llevar a cabo la oportunidad
(2) Acepta la oportunidad pero bajo condicionescontroladas y limitadas
(3) Rechaza la oportunidad (por lo general basado en un beneficio
previsto).

Si el tomar una oportunidad incluye un aspecto negativo por efecto, se deberá llevar a cabo
una evaluación del riesgo con la metodología seleccionadas para tal fin (PC-DGSGASGC-
06).

7.4. ¿ Oportunidad viable?
7.4.1. Si es viable la oportunidad, pasa al punto 7.5
7.4.2. Si no es viable la oportunidad, pasa al punto 7.16

7.5. Establece y/o modifica plan de mejora para el aprovechamiento de la
oportunidad (FE-DGSGASGC-37).

7.5.1. El Jefe del Área, el responsable del proceso y/o el Responsable de Calidad,
establecen y/o modifican el plan de mejora, las actividades, condiciones y/o limites para el
desarrollo de la oportunidad, definiendo tiempo, forma y responsable de su control, en la
matriz de oportunidades (FE-GDSGASGC-37).

7.6. Envía matriz de oportunidades para su revisión y VO.Bo. (FE-DGSGASGC-37).
7.6.1. El Responsable de Calidad del área, envía la matriz de oportunidades (FE
DGSGASGC-37) para su revisión y aprobación.

7.7. Recibe matriz de oportunidades y verifica (FE-DGSGASGC-37)
7.7.1. El Gestor de Calidad recibe la matriz de oportunidades y verifica que el desarrollo de
la misma este en apego a los parámetros establecidos en el proceso de gestión de
oportunidades (PC-DGSGASGC-02).
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7.8. ¿Cumple?
7.8.1. Si cumple, da VO.Bo.y pasa al punto 7.9.
7.8.2. Si no cumple, regresa para su modificación y pasa al punto 7.17

7~9.Da VO.So y envía para su autorización (-FE-DGSGASGC-37)
7.9.1. El Gestor de Calidad da VO.Bo. y envía la matriz de oportunidades para su
autorización.

7.10. Recibe, registra y recaba firma de autorización (FE-DGSGASGC-37), (FE
DGSGASGC-75).
7.10.1. El Responsable de Calidad recibe la matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-37),
la registra ante el sistema de gestión para la calidad (FE-DGSGASGC-75) y recaba la firma
de autorización correspondiente.

7.11. Recibe y autoriza (FE-DGSGASGC-37).
7.11.1. El Jefe del área recibe la matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-37) y firma para
su autorización.

7.12. Implementa plan de mejora (FE-DGSGASGC-37).
7.12.1. El Jefe del Área, el responsable del proceso. y/o el Responsable de Calidad
implementan el plan de mejora y/o las actividades correspondientes, dando cumplimiento a <{

los tiempos establecidos.

7.13. Evalúa y da seguimiento (FE-DGSGASGC-37).
7.13.1. El Responsable de Calidad evalúa y da seguimiento al plan de mejora establecido
para el aprovechamiento de la oportunidad.

Nota. Todas la oportunidades que han sido sujetas a algún condicionante, deberán ser
evaluadas 30 días después de su implementación para establecer cambios y/o
modificaciones de acuerdo a los resultados, aquellas que no han sido sujetas a condición
alguna, deberán ser evaluadas a los 90 días posteriores a su implementación.

... '.'
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7.14. ¿Plan Eficaz?
7.14.1. Si el plan de mejora ha sido eficaz, pasa al punto 7.15.
7.14.2. Si el plan de mejora no es eficaz, pasa al punto 7.19.

7.15. Recaba evidencia y registra (FE-DGSGASGC-37).
7.15.1. El Responsable de Calidad recaba la evidencia de las acciones eficaces relativas al
plan de mejora y registra los resultados de su implementación en la matriz de
oportunidades (FE-DGSGASGC-37) y finaliza el proceso.

7.16. Registra justificación (FE-DGSGASGC-37).
7.16.1. El Responsable de Calidad registra en la matriz de oportunidades (FE
DGSGASGC-37) la justificación o limitante para llevar a cabo el plan de mejora para el
aprovechamiento de la oportunidad y finaliza el proceso.

7.17. Envía para su modificación (FE-DGSGASGC-37).
7.17.1. El Gestor de Calidad envía la matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-37) con
las observaciones correspondientes para su modificación.

7.18. Recibe y modifica (FE-DGSGASGC-37).
7.18.1. El Responsable de Calidad recibe la matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-
37), modifica de acuerdo a las observaciones y pasa al punto 7.8.

7.19. Notifica y propone modificaciones (FE-DGSGASGC-37).
7.19.1. El Responsable de Calidad notifica al Jefe de área y al responsable del proceso la
ineficacia de las acciones implementadas, propone modificaciones al plan de mejora y pasa
al punto 7.5.

10
1....•..·.•...'"i', I
c:

~
\1~ I

O
Z
~;a
Or

=~-"-,~~=~",~"'·'"-,=~=79·,~ry¡~~"'~'"=·'·~7r~,,~,~,-~<~.,.,_.~,~",~.,.,~-"~~.:~

'i~f~~)
. 'W""'" ",.,.'_M"_~·""'WY_"~""""""""",-"",",""'""." ••, .." ...'.,•..w...."~",=,, \

Prohibida la reproducción rcial o total de este documento sin I autor: ación del Sistema de Control de Documentos. "
Asegúrese de estar utílízando la versión actualizada d e formato. Consúlteloen www.hcg.gob.mx



Versión V2

O.P.D HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA Clave PC-DGSGASGC-02

Sistema de Gestión para la Calidad Proceso al que
pertenece MAI-DGSGASGC-01 .

Gestión de Oportunidades Página 11 de 12

8. PUNTOS CRITICOS

8.1. Evalúa viabilidad de la oportunidad (7.3). Si la viabilidad de la oportunidad del
área o procesos no es evaluada en tiempo y forma y de acuerdo a las
especificaciones descritas en el proceso, podría generarse el uso inadecuado de
recursos en oportunidades poco viables, o rechazo de oportunidades con alta
probabilidad de beneficios.

8.2. Da seguimiento y evalúa las acciones (7.13). Si no se da seguimiento a las
acciones o plan de mejora y; sus acciones no son evaluadas en tiempo y forma, no
se podría garantizar el resultado favorable del aprovechamiento de la oportunidad.

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

7.17. Da Seguimiento
evalúa acciones.

y Acciones y planes de Indicadores de cumplimiento
mejora fuera de control y no
evaluados.

RIESGO CONTROLESETAPA DEL PROCESO
7.2. Identificación de la Falta de planes de mejora
oportunidad para eficientar los procesos

y servicios por ausencia de
identificación de
o ortunidades.

Políticas establecidas para la
Gestión de oportunidades
(PC-DGSGASGC-02).

7.5. Establecimiento de
planes de mejora para el
aprovechamiento de
o ortunidades.

Perdida de la oportunidad
por ausencia de actividades
o planes de mejora
definidos.

Matriz de Riesgos
DGSGASGC-37).

10. ANEXOS.

10.1. Matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-37).
10.2. Listado Maestro de Gestión de Oportunidades (FO-DGSGASGC-75).
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11. REFERENCIAS.

11.1. NORMA ISO 9001:2015

12. DESCRIPCiÓN DE CAMBIOS.

Fecha de imPlementaci~~,J

01/08/2018 ¡
23/10/2019

Versión Descripción de cambios

V1 Nueva emisión

Actualización por cambio de
administración

V2
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