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Sistema de Gestión para la Calidad

Guía para la implementacióndel SGC
ISO:9001:2015

1. OBJETIVO.

1.1. Establecer los elementos necesarios para llevar a cabo la implementación del Sistema__
de Gestión para la Calidad ISO 9001:2015.

Humanos Alta Dirección, Jefe de área, Responsabledel SGC, Gestores de
Calidad,ResponsablesdeCalidad,Operativos.

Económicos N/A
Insumos Manualde implementacióndel SGC(MAC-DGSGASGC-01).
Infraestructura N/A

2. ALCANCE.

2.1 Todas las áreas del OPO Hospital Civil de Guadalajara que pretendan sistematizar e
implementar un sistema de calidad, que cumpla con los requisitos establecidos en la norma
ISO 9001:2015.

3. RECURSOS NECESARIOS.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. De la Alta Dirección: Establecer las directrices, estratégias y políticas institucionales
para la implementación del SGC en las áreas administrativas del OPOHCG. ~ ..
4.2. Del Responsable del SGC: Coadyuvar en conjunto con el Jefe de área y Responsable ...
de Calidad en la documentación de las actividades que se desarrollan en las áreas.
4.3. Del Jefe de área: Liderar y facilitar la documentación de las actividades que se
desarrollan en las áreas para la implementación del Sistema de Gestión para la Calidad ISO
9001:2015.

,
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4.4. De los Gestores de Calidad: Coordinar y controlar la documentación que se genera e.p¡;J~
las áreas en base a los requisitos de documentación del SGC. .....
4.5. Del Responsable de Calidad: Apegarse a todos los lineamientos para
implementación del Sistema de Gestión para la Calidad ISO9001:2015 descritos en la presen e
guía.
4.6. De los Operativos: Participar en la documentación de sus actividades, informar lo :-"!ID

cambios y apegarse al proceso autorizado; así como implementar los controles necesarios pan =l
la co~tención de riesgos y problemas. e;"
5. TERMINOS y DEFINICIONES. .,:.J
5.1. Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformida
detectada u otra situación no deseable.
5.2. Alcance: Establece los elementos necesarios de documentación dentro del SGC ca
base en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas comprendidas para s
implementación. . '0'

5.3. Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo (Ic;t":';'
condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales; tales como I~'; .,
temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica). ~~;;:.
5.4. Auditoría: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencia '.
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que sz· .
cumple con los criterios de auditoría.
5.5. Auditoría externa: Incluye lo que se denomina auditoría de segunda y tercera parte~""_,,,..8
Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por autoridades que tienen un interés en IW:'~',
organización tales como los clientes u otras personas en su nombre, las auditorías de tercer '~':1
parte, se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas tales como la ,,}\JI
que proporcionan la certificación-registro de conformidad con las normas NMX-CC-9001-IMN~.·
o NMX-SSA-14001-IMNC. \ '4'<";¡¡
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5.6. Auditoría interna: Denominada en algunos casos auditoría de primera parte, se realiza 'f'Im""'_por o en nombre de la propia organización para la revisión por la dirección y otros fines internos
y puede contribuir para la base de declaración de conformidad. ~
5.7. Cliente: Organización o persona que recibe un servicio, el cliente puede ser interno o.""-"."'._.
externo.
5.8. Control de información documentada: Sistema que permite administrar los
documentos electrónicos e impresos de forma eficiente, controlando el acceso, la distribución e,lVIIda
impresión de acuerdo a las exigencias de las normas ISO. é,.
5.9. Control de Registros: Sistema que permite administrar los formatos electrónicos e
impresos de forma eficiente, controlando el acceso, la distribución e impresión de acuerdo a lasllBli*"
exigencias de las normas ISO.
5.10. Documento: Información y su medio de soporte.
5.11. Formato: Conjunto de características técnicas y de presentación documental para llevar
un registro.
5.12. Guía: Aquello que dirige o encamina.
5.13. Implementación: Acción de llevar a cabo lo establecido por el SGC para documentar las
actividades de las áreas en apego a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
5.14. Instructivo: Dar a conocer a alguien el estado de algo, informar de ello, o comunicarle
avisos o reglas de conducta. ,:
5.15. ISO 9001:2015: Norma intenacional de estandarización emitida por la Organización\,
Intenacional de Estandarización y es parte de la familia ISO 9000 en su versión 2015.
5.16. Información documentada: Se llama a todo documento que forma parte del SG_.......~
como: manuales, guías, procesos, formatos y registros, documentos informativos, documentosi:llZ.l_
de apoyo, documentos externos, entre otros.
5.17. Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión para la calidad de
una organización.
5.18. Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.
5.19. Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a
la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

~~~,""""~"-"EI~'bO~Ó-""""-'-"'~""-"""-.".~:;~~r:~~;~~:;~~:s'l·
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.....\.,~
5.20. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. .~~
5.21. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las""'"
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Cir;t
5.22. Producto: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o qCle~ d
interactúan entre si, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. ";
5.23. Servicio no Conforme: Producto que no cumple con un requisito especificado o que ne'
cumple con el valor esperado que se reporta en el análisis de datos.
5.24. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia d .-.)1
actividades desempeñadas. .
5.25. Responsable de Calidad: Es una denominación habitual utilizada para referirnos ,...
cargo de la organización cuya función es desplegar las políticas de la Dirección en materia de
calidad. •
5.26. Riesgo: Susceso o evento posible de ocurrencia y que puediera afectar el desarrollo (l)¡~~
un proceso, actividad o incumplimiento de la normatividad aplicable.
5.27. Sistema de Gestión para la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar u"ftw.
organización con respecto a la Calidad.
5.28. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto, un proveedor pue
ser interno o externo a la organización.
5.29. Partes interesadas: Denominación de actores a quienes se les proporciona o recibe
servicio por parte de la organización.
5.30. Requisito: Expresión en el contenido de un documento formulando los criterios fllII-_
cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento y para los que no se permite ningu ~_
desviación.
5.31. Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumpli
sus requisitos. "
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6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

GU-DG8GASGC-01

V4

6.1. Para el caso de ésta guía, no aplica la definición de la estructura del documento debie :G~~~
a que conlleva una serie de pasos para la implementación del SGC ISO 9001 :2015 que
concluye en un documento final.

7. CONTENIDO y DESCRIPCiÓN.

5 de 65

CONTENIDO PÁGINA

7.1 Introducción 6

7.2 Etapa 1. Contexto de la organización (4.0).
7.2.1 Comprensión de la organización,
7.2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
7.2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
7.2.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

7.3 Etapa 2. Liderazgo (5.0).
7.3.1 Enfoque al cliente.
7.3.2 Política.
7.3.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización .

6
7
8
8
10
13

13
13

• r j:3';;'h¡b7da¡á-;'epr;d;;~eiÓnpare/álo total ¡le-este doeumen o sin la a . aeión del Sistema de Controlde
Asegúrese de estar utilizandola versión actualizada e este formato. Consúlteloen www.hcg.gob.mx



ClaveO.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Sistema de Gestión para la Calidad

Guíapara la implementacióndel SGC
180:9001 :2015 Página 6 de 65

1--------------+-------4.:.:::::¡!~

7.4 Etapa 3. Planificación (6.0).
7.4.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
7.4.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.
7.4.3 Planificación de los cambios.

7.5 Etapa 4. Apoyo (7.0).
7.5.1 Recursos.
7.5.2 Competencia.
7.5.3 Toma de conciencia.
7.5.4 Comunicación.
7.5.5 Información documentada.

7.6 Etapa 5. Operación (8.0).
7.6.1 Planificación y control operacional.
7.6.2 Requisitos para los productos y servicios.
7.6.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
7.6.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.
7.6.5 Producción y provisión del servicio.
7.6.6 Liberación de los productos y servicios.
7.6.7 Control de las salidas no conformes.

14
15
15
15

18
18
19
20
21

23
24
24
25
25
26
27
27
28



O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

¡GU-DGSGASGC-01
~

Sistema de Gestión para la Calidad

Guía para la implementacióndel SGC
ISO:9001:2015 Página 7 de 65

7.7 Etapa 6. Evaluación del desempeño (9.0).
7.7.1 Seguimiénto, medición, análisis y evaluación.
7.7.2 Auditoría interna.
7.7.3 Revisión por la dirección.

7.8 Etapa 7. Mejora (10.0).
7.8.1 Generalidades.
7.8.2 No conformidad y acción correctiva.
7.8.3 Mejora contínua.

7.1. Introducción.-.
El sistema de gestión para la calidad es una estructura operacional de trabajo, documentada e
integrada a los procesos técnicos y gerenciales a través de una serie de actividade
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimiento ~
Documentación, Estructura organizacional y Estrategias), para lograr la calidad de lo "'"\L.-.
productos o servicios que se ofrecen a las partes interesadas. Es decir: planear, controlar
mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en satisfacción de las partes e

interesadas y en el logro de los resultados deseados por la organización.
Es por ello que se diseñó esta guía, con el objeto de elaborar una metodología para
implementar un sistema documental que cumpla con los requerimientos de las normas ISrP1J!A!lII~
9001 :2015 y sirva de referencia a la organización.
La metodología que se propone cuenta con seis etapas y se describe de manera general en e ,
siguiente esquema:

.~~;~~~~!=·~~:~~~IR~::;i;~~~~~-=¡ Autorizó

L,,~,__.__~_.,,._ _''< , _ ~""..- _,_ ",, __ i __, .. "__"",_ ,,,,,._AD , ' _ . _ '
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7.2. Etapa 1. Contexto de la organización (4.0).
~.::,,,.

7.2.1. Comprensión de la organización: Esta es una de las etapas de reciente incorporació~~iI
en la versión ISO 9001:2015. Se enfoca a un mayor conocimiento de la organización en s
contexto interno y externo.

Objetivo: Determinar el contexto interno y externo pertinente para lograr el propósito
dirección estratégica organizacional.

E.'

C)
a) Realizar el seguimiento y la revisron de la información sobre las cuestiones internas y
externas, En éstas, se puede considerar los entornos legales, tecnológicos, competitivo, dZ
mercado, cultural, social y económico, ya sea intenacional, nacional, regional o local. . !

Actividades:

b) Herramientas documentales a utilizar: Las principales herramientas son el PEST y e
FODA. Aunque se pueden utilizar cualquiera que permita conocer una visión de 360°,

7.2.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2JC:')
Éste punto se abordó en la norma ISO 9001:2008 como lo relacionado al cliente ";;';
diferenciandose en lo ahora en lo denominado en la versión 2015 como partes interesadas
Dentro de éstas, encontraremos a los clientes (pacientes), proveedores, donadores
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,

Objetivo: Conocer las partes interesadas, sus necesidades y expectativas a fin de priorizar _...,,~
enfocar el SGC al cumplimiento de los requisitos normativos, reglamentarios y de las propia <,z"'J<'<
partes interesadas, ~~~.

o'~~;',,;;:

.. '.

(.¿,. ',.
,.)
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Actividades:

a) Documentar todas las partes interesadas de la organización para la prestación de servicio
e identificar mediante el formato FO-DGSGASGC-59 sus necesidades y expectativas. !Il'~m

7.2.3. Determinación del alcance del sistema de gestión para la Calidad. La determinaciónt'lRllm
del alcance determina el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la norm
ISO 9001 :2015 y dentro del SGC; documentamos las áreas que implementan el sistema.

Objetivo: Identificar la aplicabilidad y las exclusiones de los requisitos de la norma
9001 :2015 en las áreas que implementan el SGC.

Actividades:

a) Conocer la totalidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2015;
b) Determinar en base al contexto organizacional, las partes interesadas y los servicios que s~~
prestan, la aplicabilidad de la norma.

En la versión ISO 9001:2015 se trató de homogenizar a cualquier organización la totalidad dl··
los requisitos, para nuestra organización la prestación de servicios se tomará como e ,'~i
desarrollo y resultado de nuestros procesos.

7.2.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. En éste punto, que para la norm
ISO 9001:2008 era la inicial, nosotros identificaremos y documentaremos la informacióJln~a
necesaria para la implementación del SGC incluyendo los procesos operativos en las áreas.

Objetivo: Identificar y documentar la información generada en las áreas administrativas e
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

~
I p;;T7ib7cJ;;l~'~ep;;ducciónp'á;-;iaio total de este documé'i7t. au<torizac¡Ó~'delSistema de Cüntrorde' i5;CWTI~;;toc{,
. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx (,:
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Actividades:

a) Conocer la normatividad aplicable a la institución, el Modelo de Calidad y los requisitos de"'fl
la norma ISO 9001:2015; así como la información necesaria para la documentación del SGC, Z

~ui
("

,.

b) Documentación obligatoria para el Sistema:

• Política y Objetivos de Calidad (DI-DGSGASGC-02);
• Manual de implementación del SGC (MAC-DGSGASGC-01);
• Control de información documentada (PC-DGSGASGC-01);
• Acciones correctivas (PC-DGSGASGC-05);
• Auditorías internas (PC-DGSGASGC-07);
• Control de salidas no conformes (PC-DGSGASGC-04);
• Revisiones por la dirección (PC-DGSGASGC-08);
• Gestión de oportunidades (PC-DGSGASGC-02);
• Administración de riesgos (PC-DGSGASGC-06),

z

e) Registros obligatorios para el Sistema:

~
,;; "
O.

• Listado de normas, leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidad (FE..;'
DGSGASGC-26);

• Listado maestro de documentos y formatos (FE-DGSGASGC-01);
• Listado maestro de acciones correctivas (FE-DGSGASGC-04);
• Listado maestro de salidas no conformes (FE-DGSGASGC-09);
• Listado maestro de indicadores (FE-DGSGASGC-20);
• Listado maestro de administración de riesgos (FE-DGSGASGC-24);
• Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60);

Dr.José<R<e~~_:-~a-r~Bi2~~Ó~=-=~
SUBDIRECTO GENE L ; . ~illanueva ra ,

L~c".~.". ADMINI RATIV i DIRECTORGENERAL ,"Prohibi:¡;2~:~~~;Z~~~::rtf~:~~~~~~~~~ós~ea~~~;;:2!Od~:te;i'i~rja~~¡~~~f~~~~~;:~~:~~:;;~~~f~~~;;¡nént's~,')
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• Seguimiento y control de riesgos (FE-DGSGASGC-07);
• Mapa de secuencia e interacción de procesos (FE-DGSGASGC-25);
• Plan de seguimiento y medición de procesos y productos (FE-DGSGASGC-28);
• Matriz de partes interesadas (FE-DGSGASGC-29);
• Programa anual de revisiones por la dirección (FE.,DGSGASGC-62);
• Revisiones por la dirección (FE-DGSGASGC-56);
• Seguimeinto de revisiones por la dirección (FE-DGSGASGC-17);
• Informe de revisiones por la dirección (FE-DGSGASGC-63);
• Solicitud de folio para la acción correctiva (FE-DGSGASGC-03);
• Documentación de la acción correctiva (FE-DGSGASGC-06);
• Seguimiento de la acción correctiva (FE-DGSGASGC-08).
• Encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36);
• Encuesta de satisfacción de los clientes (FE-DGSGASGC-45);
• Programa anual de auditorías (FE-DGSGASGC-69);
• Auditoría interna (FE-DGSGASGC-55);
• Informe de auditoría interna (FE-DGSGASGC-40);
• Informe de auditoría (FE-DGSGASGC-71);
• Descripción de procesos (FE-DGSGASGC-35);
• Descripción de la no conformidad (FE-DGSGASGC-18);
• Programa de capacitación del SGC (FE-DGSGASGC-30);
• Programa de mantenimiento preventivo de T.1.(FE-DGSGASGC-10);
• Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura (FE-DGSGASGC-19);
• Programa anual de capacitación (FE-DGSGASGC-65);
• Encuesta de satisfacción de las partes interesadas (FE-DGSGASGC-61);
• Encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36);
• Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (FE-DGSGASGC-50);
• Reevaluación de proveedores (FE-DGSGASGC-68);
• Retroalimentación de los clientes (FE-DGSGASGC-14);~:~~~::~~ró-~ñ:ZLugo. ." ,,_."'__.· _ m.., _ .••

I Dr. en C. V' tor Hu ~~~obles. ~.:::.:.:::::,.c.~::::..:.:::~~:..::::;.~

1 \.. 1._. ..••m••.~ ." ..' .... " .....,... •. '" .• , .. - ...... ,
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• Perfil de puestos (FE-DGSGASGC-64).

d) Documentación necesaria para la institución:

o
f)

Objetivo: Definir y establecer los documentos necesarios para la implementacióndel SGC; as' •
como estandarizar la forma en cómo se elaborarán los documentos generados en las área
para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

• Manual de organización;
• Manuales de procesos;
• Manuales;
• Guías;
• Procesos;
• Procedimientos generales y específicos;
• Registros;
• Planes de calidad;
• Documentos informativos;
• Documentos de apoyo;
• Instrucciones de trabajo;
• Planes de mejora.

~

O

7.2.4.1. Información documentada.

Actividades: ~

a) Identificar la documentación normativa aplicable a cada área dentro del SGC "',
registrarla en el listado de normas, leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidaY'91LA1
(FE-DGSGASGC-26).

C)

Prohibida la reproduc ión parcial o total de este documento sin I
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de es - rmato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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b) Definir la jerarquía de la documentación. Para nuestro sistema, el orden de lo~_
documentos será: 1) Leyes, Reglamentos, Normas ISO 9000 y Normas Oficiales Mexicana~.
aplicables a la organización; 2) Manuales, 3) Guías, 4) Procesos del sistema, 5......=....-
Procedimientos técnicos, 6) Formatos y registros, 7) Listas de verificación, entre otros.

e) Identificar y documentar los procesos generales del área correspondiente, en el format .
de Mapa de secuencia e interacción de procesos (FE-DGSGASGC-25). En esta etapa se ,
establecen y registran los procesos actuales de la organización, para tener una mejor visió .;<
de estos y así conocer su interacción con otros departamentos y áreas. Cada proceso:":-~'-:.g
ayuda a tener una visión clara de lo que queremos hacer: establecer sistemas, controles @I':;';'
indicadores de calidad, como parte del Sistema de Gestión para la Calidad. ro' )

d) Clasificación de procesos. Una vez que se tiene el panorama general.de los procesos que .~ ,.
se desarrollan en el área, se deben clasificar y jerarquizar en: Procesos clave como
aquellos que engloban las actividades sustantivas del área; Procesos estratégicos COm<blo,l~
aquellos que coadyuvan con las actividades sustantivas del área; y Procesos de soporte;i
que forman parte de la administración interna.

e) Identificar y documentar mediante el formato de Descripción de procesos (FE
DGSGASGC-35), las actividades integradas para otorgar un mismo servicio.

Una vez completado el Diagnóstico de la situación documental, se determinará lo siguiente:
• Procesos que cumplen la norma y que han sido documentados
• Procesos que cumplen la norma y que deben ser documentados
• Procesos que no cumplen la norma y que deben ser modificados
• Procesos requeridos por la norma y que deben ser desarrollados y documentados.

7.2.4.2. Elaboración de los documentos.

Objetivo: Elaborar, revisar y registrar todos los documentos necesarios para la implementación •
del SGC. -',
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Actividades:

a) Utilizar las estructuras para la elaboración de documentos establecidas por el SG .........__
Guía para la Elaboración de Manuales de Organización (GU-DGSGASGC-05), Guía para la '
Elaboración de Manuales de Procesos (GU-DGSGASGC-06), Guía para la Elaboración d - 'ni

Diagnóstico Situacional y Planes de Mejora (GU-DGSGASGC-04), Guía para la Elaboración de es
Procesos (GU-DGSGASGC-02), Guía para la Elaboración de Instrucciones de Trabajo (GUC-".':_)-::~
DGSGASGC-03).

'l"~!".

b) Las guías soft documentos que orientan la forma de elaborar o de llevar a cabo actividade'i:mur:l
propias de un SGC para su definición, implementación y control.

e) Los manuales son documentos elaborados para definir la estructura organizacional aSI
. como los procesos y sus interacciones. En nuestro SGC tenemos manuales de organización,
manu~les de procesos, manual de implementación del SGC (MAC-DGSGASGC-01), manuales ~
operativos, entre otros. I ,

\!J I
d) El Manual de implementación del SGC (MAC-DGSGASGC-01): Es la descripción de I -
norma ISO 9001 :2015 en los procesos de la organización. El tamaño de este manual puede
diferir, dependiendo de la organización, alcance, productos, complejidad de procesos
competencia del personal. El personal responsable del Sistema de Gestión para la Calidad delfiall
OPDHCG, elaborará el Manual de implementación del SGC de acuerdo al formato establecida.._._)
y lo complementará con la información que se genere en las áreas involucradas. Los elementos-P"'l
a incorporar serán lo~ siguientes:. Mapa de Secuencia e Interacción de Proce~o~ (FE- ,';:0
DGSGASGC-25), Matriz de partes Interesadas (FE-DGSGASGC-29), Plan de Sequirniento ','
medición de procesos y productos (FE-DGSGASGC-28). (:

J~_ "

-..J
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e) Los procesos, son documentos que conjuntan las actividades desarrolladas por las áreas :v.;~;~
administrativas para el otorgamiento de los servicios. En el SGC, tenemos 7 procesos "'~;';:?,
principales requeridos en la implementación del sistema y como requisito de la norma ISO:-. ~,r
9001 :2015. Estos procesos son: Proceso de control de información' documentada (PC- 'l, ~

DGSGASGC-01), control de salidas no conformes (PC-DGSGASGC-04), acciones correctivas ,:,1', ,

(PC-DGSGASGC-05), administración de riesgos (PC-DGSGASGC-06), auditorías internas (PC- ';~\D
DGSGASGC-07), revisiones por la dirección (PC-DGSGASGC-08) y gestión de oportunidades ..

. .(PC-DGSGASGC-02). .: ;.
(? .
'1:'

f) Proceso de Control de Información documentada (PC-DGSGASGC-01): Es uno de los '~. ,
requisitos de la norma ISO 9001 :2015 más importantes. Una vez que el Sistema de Gestión
para la Calidad es compuesto por documentos, entonces el control de ellos es una actlvidad"
crítica para el suceso de la implementación y mantenimiento. Constituye la aprobación, control sá
y administración de los documentos de tal forma que aporten valor al proceso. ' '

La Norma ISO 9001 :2015 requiere un procedimiento obligatorio para el control de
información documentada. Este proceso debe definir los controles necesarios para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
e) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los_~
documentos. -1;'

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran t'" J
disponibles en los puntos de uso. ;,:;:,... "¡
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla
distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
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Este control implica los siguientes aspectos:

• Identificación
• Almacenamiento
• Protección
• Recuperación
• Tiempo de Retención
• Disposición.

z
o

Los registros necesitan ser legibles y recuperables. Ellos proporcionan evidencia objetiva, ~
un tipo de información basada en hechos que pueden ser analizados realizados, medid
observados, etc. -

Los registros proporcionan evidencia objetiva sobre el funcionamiento del SGC, por lo tanto e
responsable de cada proceso, debe asegurar el buen estado de los mismos evitando~,
deterioro o daño por condiciones del medio en el sitio de archivo. El personal que participa~pI
el desarrollo de los procesos debe cumplir con los lineamientos establecidos para el manejo ..
custodia de los registros que se generen en el desempeño de sus actividades. El tiempo e'
retención y disposición final de los registros está documentado en el listado maestro
registros. Z
Todos los documentos elaborados (procesos, procedimientos, guías, instrucciones de traba~Q."",.I
documentos informativos, etc) se enviarán a revisión y aprobación por parte de las autoridade;-'
competentes. La revisión y aprobación de dicha documentación se realizará en la medida q'fIli .
ésta se vaya elaborando. tfY\;,

()

Prohibida la
• S,t,
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7.2.4.3. Implantación del sistema documental. ~j\.
~~"'Jri
Güí•.

Objetivo: Sistematizar y socializar los documentos elaborados de acuerdo a la normatividad -, I
mejores prácticas operativas en las áreas administrativas que participan en la implementación
del SGC.

Actividades:

a) Definir el cronograma de implementación o socialización de documentos autorizados.
b) Determinar las necesidades de capacitación y actualizar el plan de capacitación.
e) Distribuir la documentación a todos los implicados (Personal operativo).
d) Cuando existan dificultades con la implementación de un documento y se determinen~qg
necesidades de capacitación el plan elaborado debe ser actualizado en el período de tiempo
más breve posible.
e) Poner en práctica lo establecido en losdocumentos.
f) Recopilar evidencia documentada de la implementación y socialización.

(.
7.3. Etapa 2. Liderazgo (5.0). El liderazgo es la parte más importante del SGC. Si bien es un ,. ~
tema que recae en la alta dirección, es básico en la implementación del SGC dado que de él .
emana todo lo conducente a la documentación generada en cumplimiento de los requisitos de '.Il'ml .
la norma ISO 9001:2015.

Objetivo: Elaborar e implementar las directrices organizacionales para el cumplimiento,de los:=:,.I
requisitos legales, de la norma ISO 9001:2015 y del compromiso de la alta dirección con lal'§_'.
mejora contínua.

_________________ ...J...._
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Actividades: m
a) Establecer la normatividad aplicable en cada área administrativa y registrarla en base ~'
Listado de normas, leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidad (FE-DGSGASG
27);
b) Implementar y socializar la política y los objetivos de calidad, elaboradas por la a
dirección.
e) Alinear la documentación generada en las áreas administrativas con los requisitos
establecidos en la norma ISO 9001:2015.
d) Analizar y establecer los controles necesarios para la contención de riesgos en base a
establecido en la matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).
e) Establecer los recursos necesarios para la ejecución de cada proceso y garantizar SP.hI...

operación (GU-DGSGASGC-02).
f) Promover la mejora contínua del SGC para la toma de desiciones en base a resultados. t.7"'\
g) Garantizar que la documentación generada en las áreas estén enfocadas al cumpliminto de .,
las partes interesadas y de los clientes (FE-DGSGASGC-29, FE-DGSGASGC-60). O"
h) Determinar los riesgos y oportunidades en cada una de las etapas de los procesos (P "
DGSGASGC-02, PC-DGSGASGC-06). ~
i) Aplicar el diagnóstico situacional del SGC (FE-DGSGASGC-35) y aplicar técnicas como tl;1;¡¡~,"...
observación, la entrevista y la revisión de documentos. Se debe determinar la existencia o n.?....1
de los documentos, en qué medida cumplen con los requisitos establecidos para ~a'"ª",
documentación y si están siendo utilizados adecuadamente. ~

7.3.1. El enfoque al cliente sigue siendo una parte esencial en la implementación del SGC. ff .....,,\
través de la encuesta de detección de necesidades de los clientes (FE-DGSGASGC-62) y de .
encuesta de detección de partes interesadas (FE-DGSGASGC-59) se determina la necesidad~
la forma de documentar la informacióngenerada en las áreas. I

.v • ' •• :

. Consúltelo en www.bcq.qob.mx
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Para nuestro sistema, se consideran varios aspectos a considerar en la generación de la;zmr~
documentación. En primer lugar la normatividad aplicable, en segundo lo que la institució
determine como políticas, lineamientos y reglamentos; y en no menor importancia lo que el
cliente y las partes interesadas determine. .

Objetivo: Documentar las actividades que se desarrollan en las áreas en cumplimiento de I
normatividad, de los requisitos institucionales y los determinados por el cliente.

Actividades:

a) Aplicar la encuesta de detección de necesidades y expectativas de las partes interesadas
la encuesta de detección de necesidades y expectativas de los clientes.
b) Documentar en el formato de matríz de partes interesadas (FE-DGSGASGC-29) lo
requisitos de los clientes y cómo se cumple con éstos. ~~¡:¡.
c) Documentar en el formato de descripción de procesos (FE-DGSGASGC-35),
otorgados.

7.3.2. Política de Calidad: La política de calidad es un documento hecho por la alta dirección
es también el documento más estratégico del SGC. Esta tiene que ser adecuada a
propósitos de la organización, a su contexto, dirección estratégica, cumplimiento de requi
legales, compromiso por la mejora contínua. La política debe permitir el establecimiento de
objetivos de calidad. Su comunicación por toda la organización es esencial para todos Iv.::>~~~
trabajadores, ellos deben conocer y aplicar la política de calidad.

Objetivo: Proporcionar el marco estratégico de referencia al SGC alineada a la filosofía
institucional para alcanzar los objetivos y las metas institucionales.

Actividades:

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento la autorización del Sistema de Control de Oocumen
. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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rf'":::;jJ
a) Establecer la Política y los Objetivos de calidad alineados a los objetivos y met "1l
institucionales. ~...:.
b) Socializar la Política y los Objetivos de calidad en las áreas a través de medios físicos, ':"'1
visuales, electrónicos, etc.
e) Evaluar el entendimiento de la Política y Objetivos de calidad. ~
d) Dar a conocer la Política y Objetivos de,calidad con las partes interesadas. .

7.3.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Para ISO 9001:2015 ~
planificación y comunicación son una parte importante en los modelos de implementación de
Calidad. En nuestro modelo, la estructura organizacional parte de la Alta dirección, de~
Responsable de implementación del SGC, Gestores de calidad, Responsables de calidad y
los propios oparativos. En la documentación de las áreas, cada uno de los anteriores participa
en diferente grado en cada proceso organizacional con responsabilidad y autoridad. LiI.#JllE.a

7.4. Etapa 3. Planificación (6.0).

7.4.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Los riesgos y las oportunidad~"fn',,\
bienen a complementar la planificación y la mejora contínua abordada en la Norma IS~' .1
9001 :2008. En la Norma ISO 9001:2015, existe un mayor enforque preventivo a través d' ,!,".:,.
riesgos y oportunidades que desde el proceso de planificación en ésta etapa, coadyuva
garantiza o controla la obtención de resultados. Para llevar a cabo éstas acciones, s .
documentaron los procesos de Administración de riesgos (PC-DGSGASGC-06) y de Gestió........._
de oportunidades (PC-DGSGASGC-02). ~4
Objetivo: Planificar a través de la identificación de riesgos y oportunidades las gestiones en la .~R
áreas administrativas para el desarrollo de sus funciones. ~§VeActividades:
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a) Identificar los riesgos a través del formato de matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).
b) Registrar los riesgos en el Listado maestro de administración de riesgos (FE-DGSGASGC-
24).
e) Dar seguimiento y control de riesgos a través del formato (FE-DGSGASGC-07).
d) Identificar las oportunidades a través de la Matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-37).
e) Evaluar la conformidad de los servicios a través de la satisfacción de las partes interesadas .. :.
(FE-DGSGASGC-61) y del cliente (FE-DGSGASGC-45). (¿¿.~?JI

7.4.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Los objetivos de calidad son!.7;Y:r~
armonizados con la política de calidad y ésta a su vez con la filosofía institucional. Los objetivos(1 ,
son planteados por la alta dirección y socializados a todas las áreas que implementen el SGC.~. '"
Una vez que se establecen, éstos son alineados a los principales indicadores de los procesos
clave de tal forma que reflejan el grado de implementación y cumplimiento tanto de la polític
como de los objetivos. Estos resultados deben ser evaluados y mejorados a través deO~.
oportunidades o acciones de mejora contínua; además, los resultados deben ser comunicados.
y mantenerse como información documentada.

Objetivo: Establecer los objetivos de calidad y planear la forma de lograrlos a través de la~r;i..),
implementación, evaluación y mejora dentro del SGC. ~ :

Actividades:

a) Dar a conocer los objetivos de la calidad dentro de las áreas administrativas. En caso de que
la política de calidad se actualice o modifique, deberá generar modificaciones a los objetivos \H_r;J
ser nuevamente socializados.
b) Identificar los requisitos, actividades y recursos necesarios para abonar al cumplimiento y. .
mejora de los resultados.
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c) Asignar responsables para la medición y registro de los resultados de los principal
indicadores clave que se encuentran alineados a los objetivos de calidad según el formato ~1lIii1I
ficha de indicadores (FE-DGSGASGC-46).

7.4.3. Planificación de los cambios. Los cambios al SGC es un proceso normal y necesar~
para la mejora continua. Estos cambios deben ser planificados y ajustarse al propósito
organizacional. Los cambios pueden ser desde la mejora de procesos documentadoll,~1Ii
incorporación de nuevos formatos, medición de indicadores, mejora continua, asignación
reasignación de responsabilidades, entre otros.

Objetivo: Planificar los cambios al sistema de gestión para la calidad alineado al propósito
la organización.

Actividades:

a) Realizar un diagnóstico y/o evaluación situacional en las áreas dentro del SGC a través del .
formato (FE-DGSGASGC-48). ~
b) Identificar los riesgos susceptibles de concretarse a través del formato de matriz de riesgo~ .,
(FE-DGSGASGC-60) y de la matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC-37).
e) Documentar en base a los procesos de Administración de riesgos (PC-DGSGASGC-06) y d~rJIfU
Gestión de oportunidades (PC-DGSGASGC-02) los cambios sugeridos o recomendados.
d) Elaboración de planes de mejora en el formato (FE-DGSGASGC-38).
7.5. Etapa4. Apoyo (7.0).

7.5.1. Recursos: Los recursos para la implementación y mantenimiento del SGC es u~,
responsabilidad de la alta dirección e involucra desde los recursos humanos, infraestructura,fU
ambiente, habilidades y experiencia; entre los recursos internos. Aunado a lo anterior,
consideran actores externos como proveedores y su participación en los procesos operativ

. organizacionales.

Autorizó
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Objetivo: Identificar los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación
sostenimiento del SGC.

Actividades:
a) Establecer los recursos necesarios para la implementación del SGC incluyendo
organizacionales, humanos y de infraestructura en el área.
b) Implementar la encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36).
e) Incluir dentro del proceso de documentación el apartado de recursos como se establece en..·F··
la guía para elaboración de procesos (PC-DGSGASGC-02). \~\,...

7.5.1.1. Personas: Los recursos humanos constituyen la base fundamental para la-:..:",
sostenibilidad del SGC a través del tiempo. La organización requiere de una estructura humana-s

:..Jlol!fI~

incluyente, participativa y con un mismo objetivo institucional sobre la mejora contínua.

Objetivo: Conformar una estructura de personal requerida para la implementación
sostenimiento del SGC en base a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

Actividades:
a) Realizar un diagnóstico y/o evaluación situacional en las áreas dentro del SGC a través del:{' •
formato (FE-DGSGASGC-48). ~,
b) Implementar la encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36).
7.5.1.2. Infraestructura. La infraestructura física requerida para el SGC está orientada anl.ll,-
la operación y el desarrollo de sus procesos. La organización ha determinado los espacios-,
físicos necesarios para la operación de sus procesos. Así, todas las áreas cuentan con las_,",
tecnologías de información necesarias para realizar sus funciones operativas incluyendo los
equipos de comunicación. Se requiere identificar claramente, cuales son los recursos de
infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, proporcionar dichos .;

Villanueva
DIRECTORGENERAL

p7oh7bT¿iá~íá~v;f;p;ódLicc¡¿nparc¡~1o total este document sin I utori;ac¡Ónd~íSiste;;á-deControTde Dócu{;¡entos'?:-
, Asegúrese de estar utilizandola versión actualizada e 'este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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recursos y mantener a través del tiempo con el fin de continuar brindando las mis c-""¡~';;'W
prestaciones. ~l!

Objetivo: Determinar y gestionar los recursos de infraestructura necesarios para la operacLórfl
de sus procesos. DSN)'

L"f.(~
Actividades:
a) Realizar un diagnóstico y/o evaluación situacional en las áreas dentro del SGC a través d~"
formato (FE-DGSGASGC-48). 01'-
b) Implementar la encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36). .
e) Gestionar los recursos de infraestructura necesarios para la operación de sus procesos,
incluyendo espacios físicos, tecnológicos y de comunicación.

7.5.1.3. Ambiente para la operación de los procesos. Éste apartado incluye
aspectos humanos y físicos necesarios para la eficiente operación de los procesos. Aquí e
incluyen aspectos sociales, psicológicos y físicos que en la versión de la norma ISO 9001:2008
se abordó como Ambiente de trabajo y clima laboral. Éste debe ser evaluado al menos una vez,»,
al año y ser considerado en el plan de infraestructura organizacional. . I

Actividades:

a) Aplicar la Encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36).
b) Los resultados deben ser analizados y dados a conocer a todos los empleados del área
través de gráficos, indicadores, reportes escritos, electrónicos, visuales, etc.
e) Elaborar como resultado de la evaluación y planes de mejora, acciones correctiva
establecer riesgos o gestionar oportunidades.
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7.5.1.4. Recursos de seguimiento y medición. Valorando la necesidad de proporcion ....,-ec~.,'....._
y alcanzar los resultados previstos desde su planeación, el seguimiento y la medición ocu
una parte central en la programación. Los recursos destinados a equipos, tecnología
instrumentos de medición es escencial para garantizar la trazabilidad, presición y confiabilid
de los resultados.

Objetivo: Asegurar los recursos necesario para la operación de tecnologías de información ''tif',-",",);.\g

comunicación con el fin de garantizar la obtención y confiabilidad de los resultados.

Actividades:

a) Identificar los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos operativos de las áreas
través de la documentación de procesos definidos en la Guía para la elaboración de proces
(GU-DGSGASGC-02).
b) Implementar la encuesta de clima laboral y ambiente de trabajo (FE-DGSGASGC-36).
e) Optimizar los recursos disponibles, así como resguardar, cuidar, mantener y gestionar I
requerimientos necesarios para la operación de procesos.

7.5.1.5. Conocimientos de la organización. La valoración del talento humano es me
importante para la implementación del SGC. Identificar el grado de conocimiento, experi
habilidades y desarrollo profesional de sus colaboradores incrementa e impulsa la mejn'f.~~~
contínua y el uso de los recursos disponibles. Se deberá garantizar que todo el personal cue w:atJEiMIlI
con el conocimiento organizacional necesario (inducción hospitalaria); además de lo refere ~"flI"
al sistema de gestión para la calidad.

Objetivo: Identificar e impulsar el grado de experiencia, habilidades y desarrollo profesional
los integrantes del área.



O.P .0. HOSPITAL CIVIL DE
GUAOALAJARA

SistemadeGestión para la Calidad

Guía para la implementacióndel SGC
ISO:9001:2015 26 de 65

Actividades:
a) Documentar los perfiles de puesto del personal del área en base al formato
DGSGASGC-51).
b) Aplicar la encuesta de Detección de necesidades de capacitación (FE-DGSGASGC-53).
e) Elaborar el Programa anual de capacitación en el formato (FE-DGSGASGC-65).

7.5.2. Competencia. Al igual que en el apartado anterior, conjunta el conjunto dp.-
conocimiento, experiencia y habilidades del personal del área. El mayor conocimiento de talemllD\l
competencias nos permitirá optimizar los recursos humanos mediante reasignación o inclusoO"
subrogación de servicios para el desarrollo de las actividades.

Objetivo: Documentar las competencias del personal de las áreas que implementa el SGC.

Actividades:

a) Documentar a través del formato de perfil de puestos (FE-DGSGASGC-51) las
competencias del personal. "
b) Aplicar la encuesta de detección de necesidades de capacitación (FE-DGSGASGC-53). n"
e) Evaluar las competencias del personal"y elaborar un plan o programa anual de capacitación l'

(FE-DGSGASGC-65). O
7.5.3. Toma de conciencia. En éste apartado, a través de la implementación del SGC, s
hace conciencia a los empleados de las metas y los objetivos institucionales; se fortalece e
conocimiento y entendimiento de la Política y los objetivos de calidad. Aunado a lo anterior, se_._.l
retribuye y da conocimiento a los empleados de los beneficios alcanzados con 1a"''I
implementación del SGC y de sus consecuencias. ~

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la implementación del SGC y de los beneficios queO".''
con ello se alcanzan en el desarrollo de sus funciones operativas. '

~~~~O~;~~~~==:=:~~~~v~RAl-~~~;~:~
-_'_~"'>""''<'"'''''_~''' - _ .... ",•.v"'y,,,."'_·""','....'-".>·_.,.,·,,~'_y '\.~ '_"'~"'_ '_~_,. _"._...... 0< _'.' .. ".'_ _,'___ """~_, ,,.~ ....

~I a la reprod cción parcial o total de este documento sin la . torización del.Sistema de Control de Documentos._,~.:...
. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consultelo en www.hcg.gob.mx (:.J
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Actividades:
a) Evaluar el conocimiento y entendimiento de la Política y los Objetivos de calidad a través d
Diagnóstico y/o evaluaciones del SGC (FE-DGSGASGC-48); Evaluación del desempeño (F8C=lD
DGSGASGC-67); Lista de verificación de revisión, control y seguimiento al SGC (Ft:armta
DGSGASGC-39); Lista de verificación de auditoría (FE-DGSGASGC-74).
b) Identificar los riesgos a través del proceso de Administración de riesgos (PC-DGSGASG~
06), oportunidades a través del proceso de Gestión de oportunidades (PC-DGSGASGC-02) .,.1",
planes de mejora (FE-DGSGASGC-38) necesarios como producto del análisis de los resultado'
anteriores.

7.5.4. Comunicación. Éste punto es quizá el más importante en los sistemas de calidad,
implementación del modelo de calidad requiere información documentada que debe seD'l"-'
comunicada a todos los involucrados a través de medios físicos, electrónicos, visuales, etc, pUQl!o....
el Responsable del SGC, los Gestores de calidad, Responsables de calidad según
corresponda, con el objeto de evidenciar los esfuerzos individuales y colectivos.

Objetivo: Dar a conocer el SGC, sus beneficios, el grado de implementación, seguimient
mantenimiento, resultados y la mejora contínua dentro de nuestro modelo de calidad.

Actividades:
a) Mantener la información documentada mediante la utilización de los diferentes documentos
establecidos por el SGC como: Guías, Manuales, Procesos, Procedimientos, Formato~,~~
Documentos informativos, Documentos de apoyo, Documentos externos, entre otros.
b) Comunicar a todos los empleados del área el grado de implementación del SGC, 10._........"
resultados obtenidos y el seguimiento, a través de presentaciones electrónicas, difusion
escritas, visuales, auditivas, etc.
e) La comunicación de la información generada en el SGC debe ser comunicada de una form
de facil, visible y estar disponible en cualquier momento que se requiera. Ésta información de·"

~~=:i=-~:;¿::~l==~~:s:~~z~;:~'~
~ Dr. en C. Hu o flgy~oa· R~bles. SUBDIR Q GENERAL
f 'Y A MINI TIVO

'. P;-¡;h¡b·¡d;;Ta-r;¡;,.~d;;;cjórlpárciaTo·toTal'de este docume'i1to sin la autorización del Sistema cié Contr;1 de Oocumfm
. . Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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7.5.5. Información documentada. La información a la que se refiere éste apartado involucr._~
lo establecido por la norma ISO 9001 :2015, lo que la organización determina como necesaria
para el buen funcionamiento de sus procesos y depende del tamaño de la organización, 1~~i1n..
cantidad de procesos y las competencias de los empleados. -,

Objetivo: Establecer la información necesaria para la implementación, seguimiento y mejor.
del SGC.

Actividades: ~
a) Establecer la información documentada mediante la utilización de las siguientes guías: Guí~
para la elaboración de procesos (GU-DGSGASGC-02), Guía para la elaboración d
instrucciones de trabajo (GU-DGSGASGC-03), Guía para la elaboración de manuales d~"'"
procesos (GU-DGSGASGC-06), Guía para la elaboración de manuales de organización (GU
DGSGASGC-05). ~
b) Establecer lo documentos normativos obligatorios para el desempeño de sus procesos ~ _'
funciones organizacionales con base en el Listado de normas, leyes, reglamentos y otro .""..
documentos de aplicabilidad (FE-DGSGASGC-26).
e) Establecer los documentos requeridos por la organización para el otorgamiento de lo
servicios y la mejora contínua establecidos en el formato de descripción de procesos (FE·l!Ial.1limlll
DGSGASGC-35) y mapa de secuencia e interacción de procesos (FE-DGSGASGC-25). __ 1
d) Establecer los documentos sugeridos por las partes interesadas en base a lo referido en la~1
encuesta de detección de necesidades y expectativa de las partes interesadas (FE"AO
DGSGASGC-59). ",;'1 .

e) Identificar y controlar la documentación generada a través del proceso de control de,),
información documentada (PC-DGSGASGC-01). \:;:

.--ML
Autorizó

,.. ,...,,,.~, 1', <~'''"''

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin I orización del Sistema de Control de Document
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúlteloen www.hcg.gob.mx

~'~J.'.~
".
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f) Identificar y controlar la información necesaria de orígen externo a fin de distribuir, conservarll?!~,.'!;,
evidencia y recuperar o consultar la información cuando se requiera. g~

7.6.1. Planificación y control operacional. En éste apartado, el SGC se basa en el marcod
legal que da orígen a la organización como la Ley del Organismo Público Descentralizado del~r
Hospital Civil de Guadalajara y su reglamento. Las atribuciones de cada área están definidossea
en éstos documentos y en lo consecutivo las políticas y lineamientos institucionales orientan el
cómo desarrollar sus actividades. El control operacional está basado en documentos coma
guías, manuales, procesos, procedimientos, formatos, documentos informativos, documentos
de apoyo, instrutivos de trabajo, documentos de apoyo, entre otros. Existen documentos'lII:rA:It.
propios del sistema que orientan y guían la documentación así como el control y seguimiento
del SGC. Por otro lado, existen los documentos propios de cada área que deberán seguir lo.....
establecido por el SGC.

Objetivo: Documentar las acciones que se desarrollan en las áreas a través de una adecuada
planeación, determinación de recursos necesarios para la conformidad, mantenimiento,
conservación y conformidad de servicios. .~

Actividades:
a) Elaborar los manuales de organización en apego a la Guía para la elaboración de manuale
de organización (GU-DGSGASGC-05).
b) Elaborar los manuales de procesos en apego a la Guía para la elaboración de manuales de
procesos (GU-DGSGASGC-06). ~
c) Documentar y agrupar las actividades en procesos en el formato de Descripción de procesos,---,~
(FE-DGSGASGC-35).
d) Interrelacionar los procesos a través del formato de mapa de secuencia e interacción de
procesos (FE-DGSGASGC-25).

Prohibida la re aducción parcial o total este documento
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada d
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e) Elaborar la matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60) a fin de anticipar y documentar loF;:'0J
controles necesarios para la aceptación de productos y servicios. ~iJ
f) Elaborar el Plan de seguimiento y medición de procesos y productos (FE-DGSGASGC-28¡J
con el fin de establecer los controles necesarios para la conformidad de los servicios.
g) Documentar los procesos en apego a la guía para la elaboración de procesos (GU
DGSGASGC-02).
h) Elaborar los instructivos de trabajo en apego a la Guia de elaboración de instrucciones d~!
trabajo (GU-DGSGASGC-03). -¡
i) Apegarse al proceso para el Control de información documentada (PC-DGSGASGC-01
Administración de riesgos (PC-DGSGASGC-06) y Gestión de oportunidades (PC-DGSGASGO
02).
j) Identificar y controlar la información de origen externo de conformidad de los servicios.

7.6.2. Requisitos para los productos y servicios.. O I

7.6.2.1. Comunicación con el cliente. El cliente, es la parte central de la norma ISO
9001 :2015 ya que es agrupado dentro de las partes interesadas. La comunicación con el
cliente como el enlace bidireccional sobre la conformidad de los servicios, es la base má
importante de la mejora contínua.

Objetivo: Establecer las bases de comunicación continua con los clientes como base para
establecimiento e implemenación de cambios al SGC.

Actividades: ~
a) Elaborar la encuesta de detección de necesidades y expectativas de los clientes (FE.-
DGSGASGC-62).
b) Implementar la encuesta de detección de necesidades y expectativas de las parteos
interesadas (FE-DGSGASGC-59).
e) Evaluar la satlsfacción del cliente (FE-DGSGASGC-45).

"
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d) Evaluar la satisfacción de las partes interesadas (FE-DGSGASGC-61).
e) Aplicar el formato de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (FE-DGSGASGC-50).

7.6.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Los requisitolSwl:"
a los que se refiere éste apartado es a los normativos, los establecidos por la organización y~ ,
por las propias partes interesadas incluidos nuestros clientes.

Objetivo: Determinar los requisitos normativos, organizacionales y de las partes interesadas d
los servicios prestados.

Actividades:
a) Determinar y registrar las normas, leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidad q::.Jí"
través del formato (FE-DGSGASGC-26).
b) Establecer los requisitos organizacionales incluidas las políticas y lineamientos establecido ..........I~

Yautorizados por la Alta dirección.
c) Aplicar la Encuesta de detección de necesidades de las partes interesadas (FE- '"
DGSGASGC-59) y la Encuesta de detección de necesidades de los clientes (FE-DGSGASGCf.\

"

62).
d) Conjuntar toda la información referida y verificar el cumplimiento a través de los documento
existentes o genere la información requerida.

7.6.2.3. Revisión de los requisitos para los productos o servicios. Una
determinados los requisitos, ahora toca realizar una evaluación del cumplimiento de 10~m1
mismos. En nuestro sistema tenemos diferentes evaluaciones por auditores certificados qu__
evaluan la integridad de la implementación del SGC con base en la norma ISO 9001:2015.

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación de
servicios.

"
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Actividades:
a) Diagnóstico de la norma ISO 9001 :2015 (FE-DGSGASGC-58). .~J'.~.

b) Realizar la evaluación en las áreas del SGC a través de la lista de verificación de revisió¡:l~~
control y seguimiento del SGC (FE-DGSGASGC-39).
e) Realizar las revisiones por la Dirección a través del formato (FE-DGSGASGC-56).
d) Realizar las auditorías internas (FE-DGSGASGC-55) y aplicar la lista de verificación ci2e .
auditoría (FE-DGSGASGC-74). .
e) Seguimiento a Revisiones por la dirección, recomendaciones de mejora, cambios qu~a
puedan afectar al SGC (FE-DGSGASGC-17). -.,

7.6.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. El diseño y desarrollo es una f"
nuestras exclusiones de la norma ISO 9001 :2008. Para la norma ISO 9001 :2015 se ha tratado
de involucrar a las organizaciones prestadoras de servicios de tal forma que la totalidad de 1@Sí
requisitos sean aplicables. Para nuestra organización, descartaremos de igual forma el diseñll!!:':-iSiII.
sin embargo, daremos especial enfasis al desarrollo de los servicios. Entenderemos coma-

desarrollo a los procesos y su reingeniería; además de los aspectos tecnológicos co
software desarrollados en la CGI.

Objetivo: Verificar y validar el desarrollo de procesos y tecnologías implementadas para e
prestación de servicios.

Actividades:
a) Implementar el uso del formato de Salida no conforme (FE-DGSGASGC-05) para verificar
validar el desarrollo de los procesos, establecer controles y mantener un sistema documenta '
de conformidad. ~
b) Evaluar el desempeño de los procesos (FE-DGSGASGC-15) con el fin de verificar la",,,,..,_
responsabilidades y autoridades involucradas en el desarrollo de los procesos. ;?1
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e) Documentar a través del Informe de control y seguimiento del SGC (FE-DGSGASGC-31) ,
grado de participación de nuestros clientes, los controles, necesidad de recursos internos 1!2'_"",_

externos. ~~i~~
, 'f:j.~"-

7.6.3.1. Entradas para el diseño y desarrollo. En ésta parte, nos enfocaremos aJ '1
desarrollo que es propio a la organización. Para ello, identificaremos los requerimientos legale -,
y reglamentarios; se dará seguimiento al cumplimiento de los requisitos, se solventarán sus,""""'fJ.
consecuencias y se mantendrá información documentada.

Objetivo: Garantizar que las entradas para el desarrollo de nuestros procesos, cumplan con "
las necesidades de las partes interesadas establecidas en la prestación del servicio.

Actividades:
a) Determinar los requisitos legales y reglamentarios documentados en el Listado de normas.,
leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidad (FE-DGSGASGC-26).
b) Evaluar a través del formato de Salida no conforme (FE-DGSGASGC-05) para el control de
las entradas.

7.6.3.2. Controles del diseño y desarrollo. Los controles a los que está sujeto el SGC
evalúa las diferentes etapas del desarrollo de las actividades, Las revisiones, validacionesg
acciones e información documentada son parte del control y la mejora contínua de nuestro
sistema.

Objetivo: Garantizar el desarrollo óptimo de nuestros procesos en las áreas que implementan
eISGC. ~-

Actividades:
a) Diagnóstico de la norma ISO 9001 :2015 (FE-DGSGASGC-58).
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b) Realizar la ev~lu~ción en las áreas del SGC a través de la lista de verificación de revisió ~
control y seguimiento del SGC (FE-DGSGASGC-39). 5

e) Realizar las revisiones por la alta dirección a través del formato (FE-DGSGASGC-56).
d) Realizar las auditorías internas (FE-DGSGASGC-55) y aplicar la lista de verificación

auditoría (FE-DGSGASGC-74).
e) Seguimiento a Revisiones por la alta dirección, recomendaciones de mejora, cambios qu

puedan afectar al SGC (FE-DGSGASGC-17).

7.6.3.3. Cambios del diseño y desarrollo. La generación de cambios al desarrollo d
nuestros procesos son parte de la mejora contínua o planes de mejora del SGC. Éstos carnbids
son resultado de revisiones o acciones tomadas dentro de las áreas.

Objetivo: Controlar y regular los cambios implementadosal desarrollo de nuestros procesos.

Actividades:
a) Reingeniería de procesos de acuerdo al resultado de las evaluaciones, observaciones
mejora contínua del SGC.
b) Aplicar el formato de retroalimentación de los clientes (FE-DGSGASGC-14).
e) Desempeño de los procesos (FE-DGSGASGC-15).
d) Resultado de la medición de indicadores del SGC (FE-DGSGASGC-23).

7.6.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamentsss~
Además de las actividades propias de la organización, el SGC también debe
responsabilizarse de los ~r?ce~?s, productos y servicios suministrados externa.mente.En ell~-!.
se Incluye el control y verificación del estado que guardan los proveedores a fin de ofertar úil,
servicio con la mayor calidad. ;O
Objetivo: Garantizar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente se::l~~
conformes.
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Actividades:
a) Aplicar la encuesta de re-evaluación de proveedores (FE-DGSGASGC-68).
b) Verificar el estado de los productos o servicios que se incorporan por
proveedores a los procesos hospitalarios.
e) Evaluación de proveedores antes y despues de su contratación.

7.6.4.1. Tipo y alcance del control. El tipo de control y el alcance se determina en base ~;""""CI

los requerimientos normativos institucionales y al aseguramiento de la calidad del servicio
proporcionado.

Objetivo: Llevar un control de las entradas y salidas de los productos o servicios suministrado
externamente.

Actividades:
a) Establecer las normas, leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidad (FE
DGSGASGC-26).
b) Definir los controles necesarios de los requisitos suministrados externamente para e""
cumplimiento de los servicios proporcionados. \,
e) Verificar y documentar las evaluaciones realizadas a los servicios externos proporcionados.

7.6 ..4.2. Información para los proveedores externos. La información a la que se refiere~_
éste apartado va desde el establecimiento del contrato, donde se define el mecanismo y las
condiciones de entrega; hasta los procesos internos e interacciones organizacionales para lab:l!~
prestación de servicios.

Objetivo: Proporcionar la información necesaria para la buena interacción entre el proveedor
externo y las diferentes áreas organizacionales.

. .
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Actividades:
a) Comunicar al proveedor los requisitos de los productos o servicios. Esto queda establecide
desde las bases de licitación, durante el desarrollo de la licitación y aclaración de dudas; y un
vez entregado el producto o servicios, en la verificación del mismo.
b) Dar seguimiento al desempeño del producto o servicio proporcionado mediante encuestas.........liW'iI

listas de verificación o validaciones físicas. Esto se lleva a cabo inicialmente en el área del
almacén o subalmacén y debe concluirse con la verificación del solicitante o quien hará uso d
mismo.

7.6.5. Producción y provisión del servicio.
.

7.6.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicro. En ésta etapa s~~
definen las características necesarias del producto o servicio, los recursos necesarios parda.."""
llevarlos a cabo, la competencia del personal, las validaciones, prevención de riesgos, uso de
infraestructura. n
Objetivo: Establecer las condiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de
producto o de los servicios que se presta y los controles necesarios para garantizar 1....... _
conformidad del servicio.

Actividades:
a) Documentar las actividades desarrolladas en las áreas administrativas en base a la GUía~
para la elaboración de procesos (GU-DGSGASGC-02). m:'R
b) Establecer los controles necesarios para garantizar la conformidad de los servicios como~
instructivos, formatos, registros, documentos de apoyo e informativos. O'
e) Capacitar y desarrollar al personal para el desarrollo de sus actividades.
d) Implementar recursos de seguimiento y medición (listas de verificación).
e) Implementar actividades de validación y revalidación de los servicios como el
establecimiento de las salidas no conformes (FE-DGSGASGC-47).

.~.~~~~~~~T=~~~~¡~:~:;:a-::=~;~~~::~¿
ProhTbjda7a';;,Jr~d~c ,ón'p~;;;'~¡ál'-;¡oiiid;;'~~ie'd~~L;;'~7J"'sr" autórizacióndel Sistema de Cont;olde'Doc~n:,(;n·tos.·
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,.'1' ,~•.t.::

7.6.5.2. Identificación y trarzabilidad. En el sector salud la identificación y trazabilidad s~
da básicamente en el expediente clínico; sin embargo, administrativamente los folios, registro~~.
físicos y electrónicos, entre otros, son la forma de llevar a cabo éste tipo de controles. m N
Objetivo: Identificar y dar seguimiento a toda la información generada y procesada
áreas administrativas a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados.

Actividades:
a) Implementar los registros necesarios para controlar las actividades y procesos?
administrativos u operacionales.
b) Resguardar, organizar, mantener los documentos y registros para su uso posteriores a léPUCW
prestación del servicio por un periodo determinado por la normatividad o la organización.

r~o'-"~~_.".<~.·"""""'>" '~".''''-''"''~''".'.~''.'.~.~~'~''''''''._'''''''''' •.'''''',,·W~W" .•""'·.""."'···.'·"""."·"""''''''o'··~''o••' ••·....·0.'"",..·......0.·
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7.6.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Básicament _
a lo que se refiere éste apartado, son aquellos equipos, herramientas, materiales
"comodato"; además de la propiedad intelectual y datos personales.

Objetivo: Garantizar el cuidado y uso óptimo de la propiedad del cliente
externos, a fin de contribuir a la conformidad del producto o servicio prestado.

Actividades:
a) Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente o proveedor externo.
b) Documentar e informar el deterioro de la propiedad del cliente o proveedor externo.

7.6.5.4. Preservación. En ello se incluye la manipulación, embalaje, almacenamiento,
transporte y protección de los documentos y servicios prestados.
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Objetivo: Proveer los medios necesarios para la preservación de la información generad·~_B
procesada en todos los procesos operativos. m
Actividades:
a) Establecer o gestionar los medios necesarios para la preservación de la
generada en los procesos operativos.

7.6.5.5. Actividades posteriores a la entrega. Para la organización, éstas actividade
incluyen los requisitos legales o reglamentarios, los requisitos del cliente, la retroalimentació
del cliente, la naturaleza del servicio y las cosecuencias potenciales.

Objetivo: Dar seguimiento a los servicios prestados en cumplimiento de los aspecto,CüI_
normativos, organizacionales y del propio cliente; a fin de garantizar la conformidad del servicio

Actividades:
a) Definir y dar seguimiento a la normatividad aplicable de acuerdo a la oferta de servicios
(Listado de normas, leyes, reglamentos y otros documentos de aplicabilidad (FE-DGSGASGO'
26)).
b) Aplicar la encuesta de satisfacción de las partes interesadas (FE-DGSGASGC-61).
c) Aplicar la encuesta de satisfacción de los clientes (FE-DGSGASGC-45).
d) Evaluar las Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (FE-DGSGASGC-50).

oz
7.6.5.6. Control de los cambios. Todos los cambios realizados a los proceso~
documentados o a los formatos establecidos, deben ser autorizados o validados; así como I~"'"
información que resulte obsoleta por los cambios realizados deberá estar disponible en todOm:¡a
momento para su consulta. ",.

Objetivo: Mantener documentos vigenetes en uso, asi como regular y controlar los cambiosO
realizados a los documentos dentro del SGC. r.....



Actividades:
a) Conservar la información documentada y estar disponible para su consulta en todo momento
que se requiera. 1IIIl~
b) Registrar en todos los procesos los cambios realizados mediante versiones definiendo lo
principales cambios y la fecha de su implementación en apego a la Guía para la elaboración d~.
procesos (GU-DGSGASGC-02).
e) Recabar las autorizaciones correspondientes para la implementación de los documento_~
elaborados en apego a la Norma 180 9001:2015.

Página 39 de 65
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7.6.6. Liberación de los productos y servicios. La liberación consiste en la aceptación de
producto o servicio de acuerdo a los requisitos establecidos en la normatividad, organización y
los del propio cliente. Con ello se avalan los criterios de aceptación, planificación y trazabilida;P~
del servicios otorgado.

Guía para la implementacióndel SGC
180:9001:2015

Objetivo: Liberar o validar los servicios proporcionados en cumplimiento de la normatividad, los
requisitos organizacionales y los establecidos por el cliente.

Actividades:
a) Definir los criterios de aceptación o conformidad de los servicios ofrecidos a su entrega o
posteriores a la misma.
b) Registrar o implementar listas de verificación para liberar o
proporcionados.
c) Mantener la información documental necesaria como evidencia de la trazabilidad de los
servicios otorgados.

7.6.7. Control de las salidas no conformes. Las salidas no conformes son lo que en la norma
ISO 9001:2008 eran identificadas como productos no conformes. Ahora, de acuerdo a la
naturaleza de la organización que otorga servicios, las llamaremos salidas no conformes. Por

,~,-,,",~-~"""",."-"",,",,,'""'"''''-''''''''«~''''_''-'",,,,,,,,,.~-=,,,''''''''~,""._",.""".""""",,,,,-,..'.,,,,,,,,.,,,,,.',-=,,,,',,,""".".,,,,.,..,,._ .._,w_,,,."" -':::::::::"""""""'.,;~;"" -;""";'" '--""''''~'n*!I'!IiI
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otro lado, la forma de abordarlas será prácticamente la misma, serán documentadas, ......@....._

controlarán, se analizarán o corregirán, se tomarán acciones, serán autorizadas o validada!
para su liberación o uso.

Objetivo: Documentar todas las inconsistencias o problemas de acuerdo a los reqUisitO?
establecidos en la normatividad, organización o del propio cliente, en la prestación de serviciosw'_11I

Actividades:
a) Documentar los incumplimientos a los requisitos establecidos en la normatividad,
organización o del propio cliente, en la prestación de servicios con base en el formato (FE
DGSGASGC-47).
b) Conservar información documentada en base al formato (FE-DGSGASGC-47).
e) Describir la no conformidad, tomar acciones, corregir, validar, contener, devolver, eliminar
liberar el servicio o producto proporcionado.

7.7. Etapa6. Evaluacióndel desempeño(9.0). o7.7.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

7.7.1.1. Generalidades.El seguimiento, medición, análisis y evaluación es la etapa má
importante donde se demuestra el grado de implementación del sistema y la mejora contínu .'
Aquí se define qué, cómo y cuándo realizar el seguimiento y medición de los procesos y d .....liIiIlP•
desempeño organizacional.

Objetivo: Determinar el seguimiento y medición del SGC, con el fin de evaluar el desempeño
mantener información documentada de su implementación.

., .
Autorizó
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Actividades:
a) Determinar el seguimiento y medición de los procesos clave en base al formato de Plan d_a
seguimiento y medición de procesos y productos (FE-DGSGASGC-28).
b) Elaborar el programa anual de evaluaciones al SGC y establecer los requisitos a evaluar e
cada etapa de la evaluación que pueden ser desde revisiones en las áreas, revisiones por Ic-:z¡q'IJ
dirección, auditorías internas e inclusive auditorías externas.
e) Realizar evaluaciones en las áreas a fin de llevar a cabo análisis y evaluación del
mediante listas de verificación.

Clave GU-DGSGASGC-O 1

7.7.1.2. Satisfacción del Cliente. Éste punto sigue siendo uno de los más importante
dentro del SGC, representa el medio de comunicación y el parámetro más fiable de la
conformidad de los servicios prestados. Los métodos para llevar a cabo ésta evaluació,_*»
pueden ser en formatos físicos o electrónicos y de forma contínua de tal forma que se pueda
tomar acciones oportunas. ~-
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Objetivo: Obtener información de la conformidad de los servicios prestados, analizar
resultados y tomar acciones.

Actividades:
a) Aplicar la encuesta de detección de necesidades y expectativas de las partes interesada
(FE-DGSGASGC-59).
b) Aplicar la encuesta de detección de necesidades y expectativas de los clientes (FE
DGSGASGC-62).
c) Aplicar la encuesta de satisfacción del cliente de forma contínua o periódica mediante el
formato (FE-DGSGASGC-45). - ...,
d) Aplicar la encuesta de satisfacción de las partes interesadas de forma periódica mediane
formato (FE-DGSGASGC-61).

"

-- ----------~---
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~.
7.7.1.3. Análisis y evaluación. En éste apartado se trata de llevar un análisis
evaluación partiendo de la conformidad de los servicios prestados. Aquí se considera el gra
de cumplimiento de la política y los objetivos de calidad, los resultados, la percepción e
cliente, la eficacia de los planes, programas, eficacia de las acciones tomadas para preve ir........-riesgos y detectar oportunidades, el desempeño de proveedores externos y las mejor s
implementadas del SGC.

Objetivo: Analizar y evaluar el estado que guarda el SGC en el cumplimiento de la política~
los objetivos de calidad, así como el desempeño del SGC, las acciones tomadas y
conformidad de los servicios prestados.

Actividades:

'l.'

a) Evaluar el cumplimiento de la Política y los objetivos de calidad.
b) Llevar registros de las mediciones de los principales indicadores de los procesos cla\18ooo-"
documentados en el Plan de seguimiento y medición de procesos y productos (FE
DGSGASGC-28).
e) Aplicar la encuesta de satisfacción del cliente de forma contínua o periódica mediante
formato (FE-DGSGASGC-45).
d) Aplicar la encuesta de satisfacción de las partes interesadas de forma periódica mediane
formato (FE-DGSGASGC-61).
e) Evaluar el cumplimiento de lo establecido en la matriz de riegos (FE-DGSGASGC-60).
f) Evaluar el cumplimiento de lo establecido en la matriz de oportunidades (FE-DGSGASGC- I
37). ~
g) Evaluación de las Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (FE-DGSGASGC-50). 2;?'
h) Aplicar la Reevaluación de proveedores (FE-DGSGASGC-68). .
i) Dar seguimiento al resultado de auditorías documentadolo en el formato (FE-DGSGASG .
13).

.
., '
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j) Dar seguimiento a las revisiones por la dirección, recomendaciones de mejora y los cambiow-.......
que puedan afectar el SGC.
k) Verificar el desempeño de los procesos establecido en el formato (F.E-DGSGASGC-67).

7.7.2. Auditoría interna. Las auditorías internas son el medio de verificación organizacionálItl~
para verificar el estado del SGC. Éstas auditorías la lleva a cabo un equipo especializado de I .
propia organizaCión con las certificaciones correspondientes. Se llevan a cabo de form........,..;-.
periódica y en ella se involucra a todo el personal incluyendo a la alta dirección para
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Objetivo: Evaluar el estado que guarda el SGC en el grado de implementación o mejora en su'
procesos y actividades organizacionales para el cumplimiento de sus objetivos.

Actividades:

a) Conocer los requisitos de documentación establecidos en la Norma ISO 9001:2015.
b) Conocer los requisitos en la Norma ISO 31000 para la planeación y ejecución de auditoría~ ...
internas.
c) Elaborar y/o participar en el Plan anual de auditorías (FE-DGSGASGC-70).
d) Establecer los requisitos organizacionales de los servicios proporcionados.
e) Verificar los requisitos establecidos por los clientes y partes interesadas en el formato (FE
DGSGASGC-29).
f) Elaborar o participar en el informe de auditoría (FE-DGSGASGC-71).
g) Elaborar las acciones correctivas correspondientes en base al formato (FE-DGSGASGC-43).......""--'--
h) Elaborar los planes de mejora necesarios en base al formato (FE-DGSGASGC-38).

- - - -- - -------- - ----------------~--
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7.7.3. Revisión por la dirección. . 2
7.7.3.1. Generali'dades. Éste tipo de evaluaciones son necesarias generalmente previas~,.
la auditoría interna dado que es donde se involucra la alta dirección. Aquí se toman las D
acciones necesarias para adecuación, eficacia y alineación con las estrategi .
organizacionales.
7.7.3.2. Entradas de la revisión por la dirección. Las entradas de la revisión tienen q e
ver básicamente con lo planeado y se refiere a los principales requerimientos como so'""""'_'
seguimiento, cumplimiento de acuerdos y resultados anteriores.

Objetivo: Evaluar el estado que guarda el SGC y las acciones tomadas para contener los
riesgos o promover oportunidades como parte de la mejora contínua.

Actividades:

a) Atender, en caso de existir, las observaciones y/o no conformidad señalada en ésta etapa de
evaluación, mediante planes de mejora (FE-DGSGASGC-38) o acciones correctivas (FE- .
DGSGASGC-43). . ()
b) Evaluar los cambios realizados y que fueron documentados como un riesgo en la Matriz de rs

riesgos (FE-DGSGASGC-60) u oportunidad en la Matriz de oportunidaes (FE-DGSGASGC-37). •
e) Verificar el cumplimiento de la Política y los objetivos de calidad.
d) Verificar el desempeño de los procesos mediante la evaluación de indicadores establecidos
en el Plan de seguimiento y medición de procesos y productos (FE-DGSGASGC-28).
e) Verificar la satisfacción del diente y su retroalimentación (FE-DGSGASGC-45).
f) Verificalla satisfacción de las partes interesadas (FE-DGSGASGC-61).
g) Verificar las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (FE-DGSGASGC-50).

7.7.4. Salidas de las revisiones por la dirección. Se refiere al producto final de una revisiónO
por parte de la alta dirección. Éstos productos pueden ser desiciones, oportunidades de mejora, .
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necesidades de cambio, necesidad de recursos y que deben ser documentadas y dadas ~m.
conocer a la alta dirección.

Objetivo: Documentar el resultado de la revisión por la dirección y dar a conocer los resultadols_~
a la alta dirección.

Actividades:

a) Documentar mediante planes de mejora (FE-DGSGASGC-38) y acciones correctivas (FEm_~
DGSGASGC-43), todas las observaciones y señalamientos como resultado de las revisione_ .........
por la alta dirección (PC-DGSGASGC-08).
b) Identificar los riesgos y oportunidades como resultado de las revisiones por la alta dirección
(PC-DGSGASGC-08).
e) Gestionar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento óptimo del SGC.
d) Mantener la información documentada de las salidas de las revisiones por la dirección (P -_.........
DGSGASGC-08 ).

7.8. Etapa 7. Mejora (10.0).

7.8.1. Generalidades. La mejora es el objetivo de mayor importancia para las organizacione
que implementan un SGC. Incluye cambios organizacionales en el uso de sus recursos, mejor~-"'-
de procesos, mejora en el desempeño organizacional y en suma la mayor conformidad de lo
servicios por parte de las partes interesadas y/o clientes. -.,.¡,..,.

Objetivo: Implementar acciones de mejora contínua con base en las diferentes evaluacione¡~'EiG
del SGC, con el fin de lograr mayor conformidad de los servicios otorgados.

,~r.~F~bE;~F-~,~~:~~~~r=?~~~=
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Actividades:

a) Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora continua como producto de
diferentes evaluaciones al SGC.
b) Implementar las acciones necesarias establecidas dentro de los planes de mejora (F -'rp
DGSGASGC-38). ~~

~

7.8.2. No conformidad y acción correctiva. En éste apartado la versión 9001:2015 agrup~~
ambos conceptos dependientes. Por un lado, la no conformidad como producto de I -,
hallazgos encontrados durante una auditoría interna o externa. Por otro lado, la acción:
correctiva como mecanismo de respuesta a tales hallazgos. La no conformidad, documentada
de forma descriptiva y detallada, forma parte del informe entregado a la alta dirección com~"D
parte de una evaluación. Las acciones correctivas, que conjuntan las acciones inmediatas y éf1b_
plan de acción como respuesta a una no conformidad señalada, son el medio de verificación d~~
la eficacia para contener o eliminar la causa raíz del problema principal.

Objetivo: Documentar los hallazgos encontrados durante las diferentes evaluaciones (n
conformidad) y establecer los medios de contención o eliminación de sus causas raíz a travé
de las acciones correctivas. O
Actividades:

a) Revisión y análisis de las no conformidades señaladas durante las diferentes etapas d~
revisión y evaluación del SGC. .
b) Actualizar la matriz de riesgos O y de oportunidades O· rarI
e) Elaborar y documental las acciones correctivas a que halla lugar, con el fin de contener Cf'V
eliminar las causas raíz del problema principal. ,
d) Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos y fechas establecidas de las accione. . ",1
documentadas. .

o n ra
Villanueva '
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e) Cerrar las acciones correctivas que hallan sido atendidas y solventadas en su totalidad
durante las revisiones por la dirección. ~ ..

7.8.3. Mejora continua. La mejora contínua es lo que permite a las organizaciones optimizar,,¡;:;;¡:t=
eficientar o proporcionar servicios de calidad, con mayor conformidad de las partes interesadas
y/o clientes.

Objetivo: Mantener a la organización en un proceso continuo de mejora en la prestación deE%lN
servicios.

6.4. Etapa 3. Gestión de Recursos (Recursos Humanos).

Actividades:

a) Identificar a partir de las diferentes evaluaciones al SGC, las oportunidades de mejora que
deberán documentarse a fin de proporcionar mejores servicios y mayor conformidad de los
mismos.
b) Mantener al SGC en un proceso de revisión contínua a fin de identificar riesgos u
oportunidades de mejora a todo el sistema.

Una gestión adecuada de los recursos humanos (apartado 6.2 de ISO 9001:2008), es un:lIl:II:n
requisito imprescindible para aquellas organizaciones que deseen caminar y avanzar por el
camino de la calidad y la excelencia organizacional. ¡;;".:::~

Objetivo: Garantizar la provisión de los recursos necesarios para la implantación y desarrollo_j'l:'l'ft
de las actividades del Sistema de Gestión para la Calidad.

-----~------.--------·c-~-------R~é==:=-17~üT~~:-=..-
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SUBOl NERAL !

......... . . 0 , , ,..1...•.,.•.....•.....>••••.•••.....••• """'" ., •, -, -,~.~,.,_•.,._.,~,~..""_,_.~.•_,......~."'.~~~""'_~_..""__""."*~•., v _..,. ,....,.,,_ •._._••.•• ----•..."'~.•-,.".•_-_.~<..-,-.- _. ,.' ,- .-'- - _' '_ _.. - .. _' -,
prohibida la reproducción parcial o total de este docume to sin torización del Sistema de Control de Documento ': •

Asegúrese de estar utilizando la versión actualiza a e este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx (., \.



Sistema de Gestión para la Calidad

Página 48 de 65Guíapara la implementacióndel SGC
ISO:9001:2015

aiDn::l
Actividades: C"J

• La alta dirección, procura a través de un Modelo de Gestión para la Calidad, los recurso
suficientes y.necesarios para la implantación del Sistema de Gestión para la Calidad. m

..' • Documentar la Gestión de Aprovisionamiento de Recursos, se debe establecer la forma ..
en cómo las áreas se hacen llegar los recursos necesarios para desarrollar su~
actividades (proceso o instructivo). Los recursos pueden ser: papelería, mobiliario ~
equipo, bienes de consumo e insumas para la salud. Además, se debe establecer u~
mecanismo de control de existencias y de abasto de los mismos. !tu.J
Evaluación de la satisfacción del cliente y sus requisitos, para ello se utiliza el formato' .
establecido Encuesta de Satisfacción de los Clientes (FO-DGSGASGC-20) elaborad
por el Sistema de Gestión para la Calidad. Se debe establecer el tipo de cliente, sus
necesidades y requisitos. La evaluación se debe llevar de forma sistemática, periódica
por consecuencia; generar planes o proyectos de mejora con fin de incrementar I
satisfacción del cliente en cumplimiento de sus requisitos.

•

• El requisito mínimo para las personas que trabajan en la institución es que sean
competentes para realizar las funciones que se les asignen. Esta competencia debe
conseguirse en base a la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada .'
para el desempeño de sus trabajos, mismas que serán determinadas por e
departamento de recursos humanos. Se deberá garantizar que los Jefes de las Áreas
y los Responsables de Calidad cuenten con toda la información referente a
personal a su cargo descrita a continuación:

~~

6.4.1 Detección de las Necesidades de Capacitación: ~
Nuestra institución evalúa las necesidades de capacitación a través del formato detpW
Encuesta de Detección de las Necesidades de Capacitación (FO-DGSGASGC-31)'0"
emitido por la Coordinación General de Recursos Humanos. El resultado de las mismas, . I

.r

'" ...
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conlleva la elaboración de un Programa Anual de Capacitación (FO-DGSGASGC-32) po
cada área involucrada y dicha programación puede extenderse hasta por 3 años. ..;-:4'!11

6.4.2 Evaluación de las Competencias:
Evaluación mediante la cual la organización se asegura de las competencias de
personal antes de ser contratado y si mediante un Programa Anual de Capacitación (FO'.-IIIJjI'::J
DGSGASGC-32), alcanza las competencias deseadas. Esta evaluación puede ser u
título acreditativo o un examen del desempeño de los nuevos conocimientos .(fáiIs!=l
capacidades adquiridas. Dicha evaluación debe ser aplicada por el área de Recurso,~~
Humanos de forma periodica a todo el personal de las áreas involucradas y sujetarse a",___
perfil de puesto.

6.4.3 Evaluación del Desempeño:
Es necesario que existan evidencias documentales de estas acciones, ya sea
certificados externos o documentos internos de la institución que acrediten la realizació:n~"'1I:J
de las mismas. Esta evaluación debe ser aplicada al personal del área de form __ JoCOI

periódica, analizada y sustentada con el Programa Anual de Capacitación (FO
DGSGASGC-32) por el área correspondiente.

6.4.4 Plan Anual de Capacitación:
Establecer un plan de capacitación en función de las necesidades de la organización
comparando el perfil del puesto de trabajo con los datos personales de cada empleado,
para generar un plan de formación obteniendo como resultado la adecuada competenci.;;]iD
de cada trabajador. Estas sesiones formativas pueden ser tanto externas, organizada§!i~
por otra entidad (Cursos, Talleres, Seminarios, etc.) como sesiones internas impartidas,
por personal propio de la organización.

Revisó
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6.4.5 Perfiles de Puesto (FO-DGSGASGC-24):
Identificar los perfiles de los puestos de trabajo. Las instituciones deben disponer d
organigramas en el que se establezcan las responsabilidades de cada puesto de traba""o-
y la jerarquía para la toma de decisiones. Para cada uno de estos puestos de trabajo,
institución debe establecer las competencias que deben tener las personas que cubran
dichos puestos. Es necesario determinar qué educación, formación, habilidades
experiencia son necesarias, estas características no son fijas sino que variarán segl1~'~""
las necesidades de la organización y por lo tanto; requieren de una constante revisióla'~&1I
Los Perfiles de Puesto (FO-DGSGASGC-24) pueden ser homologados con los de Iª
Secretaría de Salud o ser diseñados institucionalmente por el área de Recurs s
Humanos.

6.4.6 Profesiogramas:
Disponer del Currículo vitae o los datos personales de cada uno de los miembros de I
organización que ocupen puestos definidos en el organigrama, se debe disponer de s
datos de competencia (educación, formación, etc.) como evidencia de la idoneidad pa"-'
cubrir los perfiles de los distintos puestos de trabajo.

La institución determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr I
conformidad con los requisitos de los servicios de acuerdo al SGC. Se debe establecer u
método adecuado que permita mantener en buenas condiciones la infraestructura, el=--_
cual se puede resumir mediante 3 etapas:

6.4.7. Infraestructura.

• DETERMINAR: se requiere identificar claramente, cuáles son los recursos
infraestructura que la organización necesita para lograr la conformidad con los requisito~~
del producto o el servicio, esto es Listados de mobiliario y equipo.

c·,,--------,····-..,,·-----.·.-,."',--%~""~,-,·,·,"'-·~·,-..-_"".',.~"-,.,..-,__,.,.._".-",.._ ...._.-._,,-,,-_.",~-"".,."-''-"'''''''''''---.',_''_,,,--,,'''''''--''''''.''-''-_''-'''",',-~.,,_....."pa:~~;:--~~~_O~~:u-~~~-I--:r:~~~3:ti~~_~~::-~t;~~~~~=
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• PROPORCIONAR: una vez que han sido determinados los recursos necesarios,
deben ser proporcionados a quienes los necesiten dentro de la organización .
• MANTENER: los recursos de infraestructura que en las etapas anteriores han sido

identificados y proporcionados, requieren que la organización efectúe determinada
actividades de mantenimiento para continuar brindando las mismas prestaciones, que IEClIDI5I
aseguren a la organización, lograr la conformidad con los requisitos del producto o e . ".!3
servicio; para tal fin, se deberá contar con los programas de mantenimiento correctivo y i
preventivo de equipo. . ~',

'.

"Una vez realizadas las actividad de mantenimiento se deben elaborar los registros'
correspondientes, los cuales fungirán como evidencia del cumplimiento en la
realización de los mismos". "[D

6.4.8Ambiente de Trabajo:
El ambiente de trabajo también necesita ser monitoreado, se deben medir aspectos como:
temperatura, sonoridad, humedad; y también cuestiones sociales como por ejemplo:
relaciones de trabajo y calidad de vida en el trabajo. Éste debe ser evaluado al menos un
vez cada año y ser considerado en el Plan de Infraestructura organizacional.

6.4.9 Medición del Clima Laboral y Factores físico ambientales:
El Clima Laboral se refiere a las características del medio ambiente de trabajo; es una
variable que media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento
individual. Por lo tanto, la medición del clima organizacional es fundamental para lal~~
mejora continua de los procesos y la organización,

Encuesta de Clima Laboral y Ambiente de Trabajo (FE-DGSGASGC-36): La metodología
de medición es sencilla en su aplicación, aunque no tanto en su armado. Se realiza a
través de encuestas y adecuarse al tipo de organización que la solicita, en nuestro caso,

J P¡;hib¡da'/~';ep'r~¿¡Li;;iónparcialo tota'-d~"~st~"d~;umeno, . .a autorizaci6ndei S¡siem"á~de~Controlde Documentá'~'" ':
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el Área de Recursos Humanos es quien determina la herramienta a utilizar y el tiempo
periodo de aplicación.

6.5 Etapa 4. Realización del Producto.

La realización del producto es el proceso efectivo mediante el cual se otorga el servici
Estos procesos deben planificarse, esto llevará a la organización al enfoque de SIJ......'-...

procesos.

El objetivo consiste en entender y gestionar la realización del producto como sistema
procesos correlacionados entre sí. Para ello es necesario que se enlisten los productos yk__
servicios que la organización brinda. O

6.5.1 Planificación de la realización del producto: .
Comprender las conexiones entre los procesos y el efecto que cada proceso ejerce sobre
el resto. Esto requiere que la organización programe y desarrolle los procesos necesario
para realizar (hacer/generar) el producto. Al hacerlo, deberá determinar, si corresponde:

• Los objetivos y los requisitos de calidad (yen lo posible los del cliente) para cad
producto.

• La necesidad de determinar procesos y la necesidad de suministrar recursos adecuados
para satisfacer estos requisitos.

• La verificación, la validación, la monitorización, la inspección y las actividades de prueb~._~
específicas del producto, y los criterios de aceptación del producto (control final antes diíle.1I
la entrega al cliente).

• Los registros para suministrar la prueba de que lo dicho anteriormente se ha realizad
de la manera descrita. O

r-
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6.5.2 Procesos Relacionados con el Cliente .

../ Determinación y revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto: determine los sml¡s¡q
requisitos del cliente incluyendo:

• Actividad de entrega y post-entrega
• Requisitos de producto no especificados por el cliente pero necesarios para el

especificado
• Normas de ley

Esta parte puede resultar más conocida como "Procesos relativos al cliente". La norma
pide determinar los requisitos del cliente. Cabe notar que se incluyen las actividades de
entrega y post-entrega. Dicho de otro modo, se incluye la entrega, la instalación y el_~
mantenimiento .

../ Detección de las Necesidades de los Clientes: Es necesario determinar cuáles serán las
necesidades de su cliente, requisitos que el cliente no conoce pero que son necesarios
para el producto final y si cumple con la normatividad aplicable.

Para la detección de necesidades de los clientes, se deberá utilizar el formato de '
Encuesta de Detección de Necesidades de los Clientes (FO-DGSGASGC-03)
establecido por el SGC.

../ Matriz de Clientes (FO-DGSGASGC-04): La matriz de clientes está diseñada detallando
los aspectos y actividades que permiten la verificación y cumplimiento de sus~m.II
componentes. Además, una serie de observaciones de cómo la organización debe
prever los requisitos mencionados, antes de comprometerse a suministrar productos0·
servicios; en ella se especifican el tipo de cliente, sus requisitos y la manera en como la
organización los cumple.

.'~"- . -~. -,- ,_..'_-_'_'_,"""." "...
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./ La retroalimentación con el cliente, incluyendo sus quejas se lleva a cabo a través ~-~:B
Encuesta de Satisfacción de los Clientes (FO-DGSGASGC-20) para medir el nivel U~_
satisfacción y captar sus sugerencias, la estrategia también incluye la retroalimentaci'
con el cliente que haya generado una queja particular, buscando siempre dejar;
satisfecho.

6.5.3 Compras: Control de Compras
• El control depende del tipo de producto o servicio o de su impacto en la calidad.
• Los sub-proveedores se "aman "proveedores".
• El proveedor aprobado no se cita en los requisitos.

La organización debe asegurarse de que el producto o servicio comprado sea conforme Ci!:::::::a
los requisitos; deberá elegir los proveedores basándose en su capacidad de suministra
en base a los requisitos. Será necesario establecer los criterios de selección, validación
reevaluación y mantener registros adecuados. Determinando el método de control de
proveedor y del producto comprado. Para ello se debe tener en cuenta el efecto que e ,
producto comprado tiene en el producto final, con un mayor control de aquellos que tiene
mayor impacto en la calidad del producto. &

Dado que la norma evalúa al proveedorsin tener sub-proveedoreshomologadoseO
apego a lo establecido por el SGC, se utiliza un método para comunicarse cuando u
proveedor haya sido evaluado o reevaluado y no esté en condiciones de suministrar Ig
que la organización necesita a través del formato de Reevaluación de Proveedores (Fo..,__,Jl
DGSGACGA-01 y FO-DGSGACGSG-19). ..".,....,

Verificación del producto comprado:
• Deberá tener un proceso para verificar la conformidaddel producto comprado
• Si corresponde, los documentos de compra deberán incluir información
verificación efectuada por el proveedor.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la utori ción del Sistema de Control de Document
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de e re fo ato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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Cuando compre artículos que influyan en la calidad del producto, deberá verificar si lo qu ..........._
recibe cumple con los requisitos. Por lo que la organización deberá establece~S
inspecciones adecuadas para asegurar que las compras cumplan con los requisito
especificados. c:::í=-

6.5.4 Control de la Prestación del Servicio.

Deberá describir, si corresponde:
• Los requisitos de aprobación de productos, procedimientos, procesos yequipos.
• Las calificaciones del personal.
• Cumplimiento a la normatividad aplicable.

Los documentos de compra, deben describir el artículo o el servicio que se debe comprar
r-"'"'''_

con suficientes detalles para asegurar la obtención del artículo que se necesita. Ademá
el proveedor deberá verificar los requisitos para la aprobación del producto, del personai-=s ....
o de los procedimientos utilizados.

La organización lleva a cabo la producción de la prestación del servicio bajo las siguientes
condiciones controladas:

• Manuales
• Guías
• Manual de Procedimientos Técnico-Administrativos que describen las actividades multi ~_...-

interdisciplinarias y la interacción de los diferentes procedimientos para la prestación d ~iIIJii<!I
los servicios.

• Instrucciones para la operación de equipo.
• Listado de equipo de seguimiento y medición necesarios para la prestación del servicia,.....~

en el área de Activos Fijos.
• Plan de seguimiento y medición de procesos clave.

" ',.~~~~~~- ~¡:,::=-D~~~SDIR;~~Ó",,_,--, Autoriz.ó......J;;:U.J~~
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.¡' Identificación y Trazabilidad.

Son mecanismos de control que permiten identificar el producto o servicio mediante todo
el proceso de realización; así mismo, facilita a la organización rastrear eficazmente 1- s
requisitos de dicho producto o servicio. Para implementar el control de la trazabilidad s
debe tener en cuenta por lo menos tres cosas: los beneficios obtenidos, el mayor cost
de llevar la Trazabilidad, y la necesidad de contar con un sistema especializado (El
SICAF).

.¡' Propiedad del Cliente.

Los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de
organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identific""-,
verificar, proteger y salvaguardar dichos bienes durante su utilización.

.¡' Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición. n
Este enfoque requiere llevar a cabo un seguimiento y medición del desempeño y l. ,.

los resultados de los procesos, que constituyen la base para saber qué se e,,·,~':Q.'__
obteniendo, en qué porcentaje se consiguen los resultados deseados y por dónde
han de orientar o enfocar las mejoras. En muchas ocasiones, estas actividades d~-seguimiento y medición implican la utilización de equipos, por lo que resulta..,."...,...-a
importante que los mismos proporcionen información veraz, algo que se logra media e
su efectivo control a través de:

La Norma establece que "cuando sea necesario asegurarse de la validez de (;)
resultados", el equipo debe:

-,
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• Calibrarse o verificarse a intervalos planificados, y utilizando patrones trazable
internacionalmente, o bien registrar la base utilizada para dicha verificación ~-
calibración.

• Ajustarse o reajustarse cuando sea necesario.
• Identificarse para posibilitar la determinación de su estado de mantenimiento.
• Protegerse contra cualquier tipo de daño.

De este modo, la organización decide la intensidad de los controles aplicados sobre cada._~
equipo, pudiendo verificar o calibrar por sí misma los dispositivos de seguimiento y
medición o subcontratar el servicio a través de empresas especializadas.

6.6 Etapa 5. Medición Análisis y Mejora.

Planifique e implemente los procesos de monitorización, medición, análisis y
necesarios:

• Para demostrar la conformidad del producto.
• Para asegurar la conformidad del Sistema de Gestión para la Calidad.
• Para mejorar constantemente la eficacia del Sistema de Gestión para la Calidad.

Este apartado pide identificar qué se mide para la conformidad del producto y cuál es la
información de mejora del proceso. No hay datos específicos sobre cuánto se debe medir-IIII'I
Es muy probable que la medición de la conformidad del producto ya exista y esté'·e~c
documentada en su proceso de prueba junto a todas las demás instrucciones de trabajo y
otras informaciones relacionadas para demostrar que el Sistema de Gestión para la Calida_,...,-;a
es conforme y para obtener una mejora del Sistema..

Autorizó
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6.6.1 Satisfacción del cliente.
Monitorice la información para averiguar si los clientes piensan que sus requisitos s n
satisfechos, esta información es fundamental para todas las organizaciones. Se de El
planificar y determinar qué fuentes de información tiene, qué fuentes de informació.
necesita y qué se hace con la información que se obtiene. Todas las organizacionellolls~..J
obtienen retroalimentación de los clientes. Puede ser a través de informes, queja , "
análisis o cantidad de retornos de clientes. Es tarea de la organización verificar Iv,i:!i'-_
métodos para obtener la información necesaria sobre la satisfacción de los clientes
decidir si es suficiente o si es necesario implementar otros métodos.

Una vez que se haya determinado cómo obtener la información, habrá que decidir có '0::::::::1
analizarla.

• ¿Qué medidas rastreará?
• ¿Qué le dirán las percepciones de su cliente?
• ¿Qué estadísticas se utilizarán?
• ¿Cómo utilizará la información para mejorar el sistema de calidad y la satisfacción del

cliente?

6.6.2 Auditoria Interna.

o
O
O

La organización debe conducir verificaciones internas planificadas para asegurar
conformidad a las disposiciones previstas; además es necesario verificar si el SGC s.e_.I
implementa y se mantiene: ......,

• Las Auditorías internas deberán realizarse con intervalos planificados.
planificación de las verificaciones de inspección deben tener en cuenta los resultados
las verificaciones anteriores, y el estado y la importancia del área sometida
verificación.
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• Los Auditores son responsables de determinar si el Sistema de Gestión
Calidad ha sido implementado y mantenido de manera eficaz.
• El Responsable del área en fase de ejecución, deberá asegurarse de que ;:;,ta__
emprendan acciones correctivas sin retraso, y las actividades de seguimiento deber
incluir la verificación de las acciones emprendidas y la redacción del informe de I~_,¡.."
resultados de la auditoría.

6.6.3 Seguimiento y Medición de Procesos y productos.

Para gestionar los procesos es necesario medirlos y monitorizarlos de manera análoga
los procesos de realización del producto.

• La organización debe medir y monitorizar sus procesos.
• Demostrar la habilidad del proceso para obtener los resultados planificados.
• Emprender las acciones correctivas necesarias.

Estos métodos deberán demostrar la capacidad de los procesos para obtener
resultados previstos y, si éste no es el caso, deberán demostrar que se han emprend _"'''''_1
acciones correctivas para asegurar la conformidad.

Identifique los procesos que ha identificado como procesos clave: Para ésto, determi
una medición que pueda efectuar. Por ejemplo, un proceso de acción correctiva oOldt:kQIIlI
medirse en base al promedio de tiempo que la acción correctiva permanece abierta, a.ób~
cantidad de acciones correctivas que resultan eficaces, o a la cantidad de acciones
correctivas concluidas a tiempo. Es posible plantearse un objetivo para cualquiera ~
estas mediciones y evaluar el rendimiento durante la revisión de la Dirección. ~O

mez Lara
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6.6.4 Control de Producto no conforme.

La organización deberá asegurarse de que cada PNC, sea identificado y controlado palimDII
impedir la entrega y el uso inadecuado. Los controles y las responsabilidades debEg!j.,~,M
definirse en un proceso documentado definido por el SGC, el cual, deberá definir la
responsabilidades y las autoridades necesarias para gestionar el formato de Control
Producto no Conforme (FO-DGSGASGC-04). ~

Es necesario implementar un proceso para identificar el PNC, determinar qué hacer con ~
producto no conforme y llevar registros de la acción emprendida. La organización tambié
debe disponer de un proceso para evaluar los efectos del producto no conforme si s
identifica después de la entrega y para emprender las acciones pertinentes al verificarse
esta situación.

6.6.5Análisis de Datos.

La organización deberá reunir datos adecuados para demostrar la eficacia del sistema d~
calidad y evaluar la posibilidad de efectuar una mejora constante. ~ I
El análisis deberá suministrar información sobre: O
• Satisfacción del cliente
• Conformidad a los requisitos del producto
• Características y tendencias de los procesos y de los productos, incluidas la~__'
oportunidades de acciones preventivas ..,__,
• Proveedores

o
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Este apartado pide reunir información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad
los requisitos del cliente, las características y tendencias de los procesos, los productos billi
los proveedores.
Esto es lo que se debe determinar, cómo puedes responder a estas preguntas:

1. ¿El Sistema de Gestión de Calidad es eficaz?
2. ¿Satisface los requisitos del cliente?
3. ¿Los procesos y los productos mejoran?
4. ¿Dónde hay oportunidades de acciones preventivas?
5. ¿Sus proveedores satisfacen sus requisitos?
6. ¿Sus clientes están satisfechos?

Es necesario identificar los datos que debe reunir para poder responder a las preguntal,2!;~
anteriores. Estos análisis se utilizan como datos preliminares en el proceso de revisión d
la alta dirección. Reúna la información necesaria para el equipo de revisiones por
dirección. Éste deberá tomar decisiones y asignar acciones sobre la base de ta
información. Recuerde que el objetivo es determinar si el sistema de calidad es adecuad
y eficaz, y evaluar dónde es posible la mejora continua.

Mejorar la eficacia del sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de calida
los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las accionp~-~
correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección.

6.6.6 Mejora Continua.

La organización deberá mejorar constantemente la eficacia del sistema de cali
aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de la revisión,
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la alta direcció -~-

Revisó

. J



O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA Clave . GU-DGSGASGC-01

Página 62 de 65

Versión

Sistema de Gestión para la Calidad

Guía para la implementacióndel SGC
ISO:9001:2015

Identifique de qué manera los procesos citados contribuyen a la mejora constante d:'S
Sistema de Gestión de Calidad.

La Dirección es responsable de la mejora constante de la eficacia del Sistema de Gestió.
para la Calidad. Estos procesos son los instrumentos que deben utilizarse para obtener
mejora continua. El punto clave consiste en revisar la correlación entre estos procesos
asegurándose de que contribuyan conjuntamente a la mejora constante. Los datos de un l!3D

proceso deben analizarse y convertirse en datos preliminares para otro proceso que a S(:J

~ez dará lugar a una acción para corregir o mejorar el Sistema de Gestión de Calida~.
Esta es la interacción que resulta importante en esta cláusula. V

6.6.7 Acciones Correctivas.

La organización deberá eliminar la causa de las no conformidades para impedir que e
problema se repita. Así mismo, deberá establecerse un proceso documentado para defin
los siguientes requisitos:

• Revisar las no conformidades
• Determinar las causas de no conformidad
• Evaluar la necesidad de acciones para impedir que el problema se repita
• Determinar e implementar las acciones necesarias
• Registrar los resultados de las acciones emprendidas
• Revisar las acciones correctivas emprendidas

n
O

Los programas de acciones correctivas y preventivas de su organización
fundamentales para la mejora constante de los procesos, del producto y del sistema.

~son •

~
Construya un sistema de acciones correctivas (PC-DGSGASGC-05) que permita
determinar las causas de las no conformidades: Una vez determinadas las causas, evalúée,........
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qué se puede hacer para impedir que el problema se repita. Implemente la acción
efectúe el seguimiento para asegurarse de que la acción haya sido eficaz.

La organización deberá determinar las acciones adecuadas para eliminar las potencia
no conformidades e impedir que se presenten (PC-DGSGASGC-06).

6.6.8 Acciones Preventivas.

Esto significa que cuando planifique un nuevo producto o servicio, se deben identificar
posibles errores y hacerlo "a prueba de error", para que no se produzcan. Esto resu
adecuado frente a problemas potenciales. Además deberá establecerse un procedimiento
documentado para definir los siguientes requisitos:

• Determinar las potenciales no conformidades y sus causas
• Evaluar la necesidad de acción para impedir que se presenten
• Determinar e implementar la acción necesaria
• Registrar la acción emprendida
• Revisar la acción preventiva emprendida

Construya un sistema que sirva para identificar las potenciales no conformidades y
causas. Evalúe que se puede hacer para eliminar la causa de manera que la n
conformidad no se presente. Implemente la acción y efectúe el seguimiento pa _.........~
asegurarse de que la medida emprendida haya sido eficaz. Esto da apoyo al tema de la1i!=l:::t
mejora continua según la nueva norma.
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7. ANEXOS.
7.1 N/A

8. REFERENCIA.
8.1 Norma ISO 9001:2008
8.2 Manual de Calidad (MAC-DGSGASGC-01)
8.3 Guía para la Elaboración de Procesos (GU-DGSGASGC-02)
8.4 Guía para la Elaboración de Instruccionesde Trabajo (GU-DGSGASGC-03)
8.5 Incorporación de documentos al SGC (PC-DGSGASGC-01)
8.6 Control de Documentos (PC-DGSGASGC-02)
8.7 Control de Registros (PC-DGSGASGC-03)
8.8 Control de Producto no Conforme (PC-DGSGASGC-04)
8.9 Acciones Correctivas (PC-DGSGASGC-05)
8.10 Acciones Preventivas (PC-DGSGASGC-06)
8.11 Auditorías Internas (PC-DGSGASGC-07)
8.12 Revisiones por la Dirección (PC-DGSGASGC-08)

;'O
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9. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de Implementación

V1 Nueva Emisión 02/07/2013

V2 Actualización de claves de 23/04/2014
documentos

V3 Actualización a la norma ISO 01/08/2018
9001:2015

V4 Actualización por cambio de 23/10/2019
administración
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