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1. OBJETIVO.

1.1. Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo la documentación de las
actividades que por su estructura, deben ser descritas como proceso en cada una de las ~;.d!I
áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión para la Calidad ISO 9001:2015.

2. ALCANCE.

2.1. Todas las áreas del OPD Hospital Civil de Guadalajara que requieran documentar noy!;;d
sus procesos en base al Sistema de Gestión para la Calidad ISO 9001:2015.

3. RESPONSABILIDADES.

3.1. Del Director General: Evaluar los procesos que se generen en las áreas, que
sean aprobados por el Jefe del área y que cumplan con los lineamientos Institucionales y
del Sistema de Gestión para la Calidad.
3.2. Del Jefe de Área: Documentar, revisar y validar la información contenida en los
procesos del área.
3.3. Del Gestor de Calidad: Proporcionar la información necesaria para la
documentación de procesos, alinear dicha información en base a lo establecido en el SGC
y controlar todos los documentos generados.
3.4. Del Responsable de Calidad: Asesorar y orientar al personal del área
responsable de la elaboración de procesos, enviar los documentos generados ante las
instancias correspondientes para su revisión y autorización; y una vez autorizado,
garantizar su difusión.
3.5. Del dueño del proceso: Proporcionar la información y/o documentar sus procesos
en apego a los lineamientos establecidos en la presente guía.
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

4.1. Autorizó: Competencia del Representante Legal del OPDHCG para implementar lo "'"'~'':-1
procesos, actividades y documentación referente a las atribuciones y funciones de las área ,:)
del organismo. ~ ~!l'A

4.2. Clave: Codificación del SGC para identificar la procedencia y control de la ",""1
documentación generada en las áreas que implementan el Modelo de Calidad. -~:.,
4.3. Documento controlado: Documento bajo el resguardo y control del SGC que
garantiza la vigencia y los cambios realizados al documento y actividades actuales en la,""",,,,.=_
áreas dentro del SGC.
4.4. Documento no controlado: Documento de uso para cumplir con los requerimientos
organizacionales ante instancias externas o ajenas a las áreas generadoras que no están bajc.e3l!lll
el control de SGC y no garantizan su vigencia a través del tiempo.
4.5. Documento obsoleto: Documento no vigente de acuerdo a los cambios realízados ___
dentro de las áreas generadoras cuya aplicación no está comprometida y fuera de uso.
4.6. Elaboró: Res~onsable directo del proceso o quien realiza las actividadest"1
documentadas en las areas generadoras. \, I
4.7. Guía: Instrumento de estandarización o de orientación para la documentación de 'o.
información generada en las áreas que implementan el SGC.
4.8. Proceso: Conjunto de actividades que se interrelacionan y se complementan para dar .~.~
un producto o servicio. ,
4.9. Punto crítico: Actividad que por su naturaleza y/o quienes la desarrollan pudiera ."" R
afectar de manera importante el proceso o el servicio otorgado. ~,.,
4.10. Recursos: Medios por los cuales se garantiza que lo establecido y documentado se~1
realice de acuerdo al proceso. ~~
4.11. Revisó: Actividad del responsable de la implementación del SGC ISO 9001:2015. (')~.
4.12. Riesgo: Susceso probable de ocurrencia que afectaría el cumplimiento de lo
establecido dentro del SGC. .,:;
4.13. Versión: Es la forma de controlar los cambios realizados a los documentos del SGC YI
garantiza el uso vigente de los documentos,

Autorizó

Prohibida la reproducción parcial o total de este docum to . la autorización del Sistema de Control de Documentos.
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• Logotipo: imagen institucional que se incluirá en la sección izquierda del encabezado.
• Nombre de la Institución: nombre de la Institución (O.P.D. HOSPITAL 'CIVIL D'"cD:l_

GUADALAJARA) todo en mayúsculas y negritas
• Área que genera el Documento: referir el nombre del área que genera el docum

en minúsculas y negritas.
• Nombre del Documento: nombre completo del documento sin abreviaturas,

minúsculas y sin negritas.
• Clave: código asignado por el sistema de control de documentos por ej: G

DGSGASGC-02 (Ver el Proceso Incorporación y control de documentos del SGC
DGSGASCD-01 ).

• Versión: código asignado por el sistema de control de documentos que contiene la lotr·",,-.'nl'
(V) mayúsculas seguido del número de versión correspondientes, se asigna de form
consecutiva ej: (V1) m._

• Proceso al que pertenece: registrar la clave del proceso al cual pertenece.
• Página: numeración arábiga consecutiva de la página individual y del total de págin....'ilEf-!Sidla

del documento (Ejemplo: 1 de 10).

Sistema de Gestión para la Calidad
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5. ESTRUCTURADEL DOCUMENTO.

5.1. Tipografía.

• Letra: Arial
• Número: 12
• Títulos: Arial, 12, Mayúsculas, Negritas.
• Subtítulos: Arial, 12, Minúsculas, Negrita

5.2. Encabezado y pié de página (Letra Arial 10).

a. Encabezado.

Prohibida la reproducción parcial o total de este autorización del Sistema de Control de
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•
b. Pié de Página (Letra Arial 10). z

Elaboró: nombre(s) de la persona(s) que elabora(n) el documento.
Revisó: nombre del Responsable del Sistema de Gestión para la Calidad
9001:2015 correspondiente.

• Autorizó: nombre del Director General del OPDHCG. ..:'.,
• Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de/~, .1

Sistema de Control de Documentos: Letra Arial 10, cursiva. Leyenda que limita laO··"....;
duplicidad o reproducción no autorizada del documento por el Sistema de Control de
Documentos. .

• Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo7
en www.hcq.qob.mx. Letra Arial 10, cursiva. Leyenda que favorece el uso de la ~
versión vigente de los documentos. ~;r!.'!';

•

Dr. En C. Víctor Hugo
Figueroa Robles

Revisó

Dr. José Martín Gómez Lara
SUBDIRECCiÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA

: Prohibida la reproducción parcial o total de este docum to si a autorización del Sistema de Control de Documentos. ~..,_"
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada este formato. Consúlteloen www.hcg.gob.mx
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6. CONTENIDO O DESCRIPCiÓN:

1. OBJETIVO.

Describe el resultado de lo que se espera obtener con la realización de las actlvidadesñ
descritas en el proceso.

Ejemplo:

1.1 Asegurar la disponibilidad de los recursos suficientes mediante la gestión de fondos a
través del seguro popular, la sociedad civil, proyectos, programas municipales, estatales
federales, para contribuir con el funcionamiento y la planeación institucional.

Asegurar: verbo infinitivo de lo que se pretende alcanzar.
La procuración de los recursos suficientes: para describir lo que se pretende hacer con el
verbo en infinitivo expresado anteriormente.
Mediante la gestión de fondos a través del seguro popular, la sociedad civil, proyectos,
programas estatales y federales: referir como planeamos llevar a cabo.
Para contribuir con el funcionamiento y la planeación institucional: lo que deseam
llevar a cabo con el objetivo que nos planteamos.

NOTA: deberá ser alcanzable y medible.

2. POLíTICAS.

Constituyen el instrumento normativo de más alta jerarquía al interior del O.P.O Hospital Civil
de Guadalajara, ya que establecen el marco de referencia para el desempeño de las
actividades conduciendo el accionar de los involucrados.

Prohibida la reproducción parcial o total de este del Sistema de Control de
. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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- Los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de regulaci~:~i
de financiamiento y de mecanismos de prestación de las políticas). . I!!i:,~;.

- Los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo e"'~~1
acuerdo a los principios propuestos.

~.~...'"t't'D,.",

Ejemplo: 2.1. Todas las actividades que se desarrollan en las áreas administrativas del o.p.,~F~:;
Hospital Civil de Guadalajara, deben documentarse en el formato oficial para la elabOraCiÓJiL':/'!'~
y/o modificación de procesos. .?'~,

Ejemplo: 2.2. La adquisición o adjudicación de insumos, bienes y servicios debe contener u ~~)
soporte documental en base a los lineamientos establecidos por la institución y la LegislacióZn.
aplicable. "

',(

Ejemplo: 2.3. Todo el personal que labora en la institución, debe tener actualizado
expediente personal con documentos probatorios de sus competencias, incluyendo su cédu ~.
profesional.

3. RECURSOS NECESARIOS

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establee
implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de la Calidaa~iiII
Todo proceso debe contar con los recursos necesarios para su ejecución; esos recursos t:~...;."_

solo son de tipo económico, existen otros elementos que son imprescindibles para poner en
marcha un proceso. ~:..~

• Recursos Humanos.
• Recursos Físicos.
• Recursos Económicos.

. .Prohibida la reproducción parcial o total de este documento .'n!fa rización del Sistema de Control de Documentos.
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este ormato. Consúlteloen www.hcg.gob.mx
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según corresponda.
Los Recuros Físicos (infraestructura-insumos), como el lugar (infraestructura) en el que \I~I~l!I"'í

operar el proceso, las tecnologías e insumos para la salud, etc. Así como aquellt'§c~~~
documentos y/o formatos que intervienen para llevar a cabo el desarrollo del proceso.
Los Recursos Económicos, las garantías económicas, de los que dispone el área para
ejecución del proceso. cr.~

Ejemplo: Proceso: Solicitud de información Pública (PC-DGSGACGMT-01).

Recursos Humanos Solicitante,Jefe de Optode Transparencia(Responsabledel
proceso), Coordinador General de MRT, generador de
información

Recuros Físicos Solicitudde información(DE-50),(DE-49),(FO-DGSGACGMT-
(infraestructura- 01), (FO-DGSGACGMT-15)
insumos) Basede Datosde registrode solicitudesde información

pública(FE-DGSGACGMT-02).
Recursos Monto establecidopor el ITEI para la generaciónde copias,
Económicos CO,USB,etc.para laentrenade la informaciónal solicitante.

4. DEFINICIONES

Describe una proposición mediante la cual se trata de exponer de manera exacta y clara
significado de una palabra o un concepto. ..~

Ejemplo: 4.1 Producto: es el punto central de la oferta que realiza toda empresa ~~~
organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades.m~:l'2C1
deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue.

Lugo.

Prohibida la reproducción parcial o total de este la autorización del Sistema de Control de Oocume
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5. RESPONSABILIDADES.

6. DIAGRAMA DE FLUJO.

Es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Institucionalmente se
utiliza el programa de Microsoft Office visio; el cual emplea distintas formas de interpretación,t'~
a través de las acciones y símbolos de ingeniería que se describe a continuación: \_~ I

f'~::''::'\
\~Ja. Selecciona la opción Microsoft Office Visio.
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{i;,~~~-

..,t.. ~-+~it.."t.--~ ~'c~,,,:l"~"w~
A ~¡.scC~
J.-..~ ..~-~,t
*_~~.-~-M\"~
l¡f 1-.~~~>t;~ A(;~jj ~Jl:t
1.": ~~J~~~ 1:<;~ ro',}lf~¡~~-~cW~:w'w4'..,.{>l.~~~}"
tlo! \.~'~~:~~$~Jm,-~
~1~,-",·~.-~§
~ ~~_.,"'t'",,~-~.¡..:i't~ Jt!;l.

"~r~~~:írt·~j!MU:;
~?io>~~ ~~'!t~.l::;)~,~,

~f~~~"~~}
~.y.~-~~'oi\'~,~~-,~_)t.f:
~~~~m;

...k.. ~:t.~~~.&;f..<!f'.~i(

~ ~-~~~ 1.!<i ~~~.~;:~.;;.~ ""

b. Selecciona la opción de Diagrama de flujo de funciones cruzadas.

del Sistema de Control de Documentos.
este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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"._.."...•"".~ .. ,." .•·..· ,s _ ,-•...", ~..,'_ ", ." "'''~i.:~

~

ni
Z~J,t
C)

o
c. Selecciona la orientación de la banda "vertical". ".~
d. Indica el número de banda, estas se elegirán de acuerdo al número de actores qu'~ I
participen en el proceso. O-~

~:aa

~

AJ
O

e. Nombre del Proceso: describir el nombre del proceso sin abreviaturas (como s
indicó en el encabezado).

.,."~",,~,,.::".,:''':'.''''~~~'~:''':-''-:'''~''>~':",,,-;,:<c:"<>O- ~""':~""","", ~
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f. Función: describir el nombre de cada uno de los actores que participan en el proce

. .~

-~..•-->-,-."",~-,-~~.,~,' .....:j;-=,7-";' .s~"-c,'""",,,

GU-DGSGASGC-02
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6.1 Terminador: Este símbolo para representar el inicio o la terminación de un proceso.

<,

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización del Sistema de Control de Documentos.
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6.2 Conector: Es la herramienta utilizada para unir de forma secuencial actividades que
relacionan o se complementan entre sí. En caso donde surja de una decisión se sobre pond
un "sí" o un "NO" y llevará de una actividad a otra dependiendo de su respuesta.
Dicha herramienta orienta todas las actividades del proceso a un mismo punto; el fin
proceso.

S.~ícitar...
7.1

tEJ.

~~

;JO
O

._"••=,~. ". ,~.~"~~--.~-,--,,,-,--,,,,,._,,,-,-,-,,,,,,,,««,,",,"--~,,,,,,,·,..··,·····..···~·'·r·····>-s~··,,··..·~··_·,······"..r" ..,.•'"-~ .••~...~._,._•.,...~"*'~_._...-",--.r...
Autorizó )

I+

6.3 Proceso: Representa una actividad a desarrollar por cada uno de los actores dentro d ~
proceso, contiene un verbo en infinitivo.

&JUdiar, ..
7.1

.:

, ."'..:-
Prohibida la reproducción parcial o total de este documen o sin I torización del Sistema de Control de Document ? )
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*Enumerar cada una de las actividades de forma consecutiva, iniciando por el número dc;ílli:!!j,:Jf.
capítulo al cual pertenece, seguido de un punto y el número de la actividad en el proceso.
orden secuencial de la numeración, debe cumplir el flujo ideal o más sencillo del proce
generalmente representado por los "SI" de las decisiones y progresivamente seguido de
"NO" establecidos durante todo el proceso.
*EI recuadro deberá ir con fondo blanco.
*En caso de tratarse de una actividad que está interrelacionada con otro proceso el recuadro
deberá ir en fondo de color gris . ~

- Ejemplo: '-- ...__ ___'

Solicitar ...
1.1

Activar.•,
'7.1

6.4 Decisión: Símbolo que se utiliza para describir la toma de una decisión dentro del
desarrollo del proceso.
*Como se mencionó en el apartado anterior, todas las actividades emanadas durante e
desarrollo del proceso "SI" deberán estar numeradas de forma consecutiva. Cuando
genere de una decisión el "NO", todos ellos deben enumerarse de forma secuencial al núme
señalado en la última actividad referida en el proceso.

Prohibida la reproducción parcial o total de este autorización del Sistema de Control de Documentos.
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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Solicitar ...
U

Modifica.,.
74

()
ZRealiza"..

7,3

" .....

c~._F_¡N_~)
6.5 Documento: Este símbolo se emplea para referir el uso de algún documento o format ,
dentro del proceso, que a su vez; genera algún tipo de registro.
*Debe contener en su interior la clave asignada para el control de documentos.

Ejemplo:

FO-DGSGA-02

"

Prohibida la reproducción parcial o total de este documen
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada ,e
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6.6 Datos secuenciales: Símbolo utilizado para conectar en secuencia una actividad a
dentro del diagrama de flujo, o cuando las funciones cruzadas del mismo gene t::;tI1~~~1I'!I

interrupciones en el consecutivo de las actividades.

o,
~~~.~~~"_.J

* Se deben emplear para ello las letras del alfabeto iniciando en la letra A y a
progresivamente.

-Ejemplo: Utiliza la letra A para indicar la salida del dato secuencial, al ingreso del mismo..,·r."1....
en la siguiente actividad deberá estar marcado por la misma letra.

6.7 Anotación: Símbolo empleado para referir la etapa del proceso que requiere un co
especial de una actividad del proceso, definido como "Punto Crítico".

-Ejemplo: r 1 Punto Cri.""

/
*Cada punto crítico debe ser numerado de forma consecutiva al apartado correspondiente.

7. DESARROLLO.

Villanueva
DIRECTOR GENERAL

Prohibida la reproducción parcial o total de este autorización del Sistema de Control de Documentos.
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en wwwhcg.gob.mx
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"~;';iJ
En este apartado se describen todas las actividades descritas en el diagrama de flujo. L t"~
descripción de la actividad debe ser clara y acorde a lo establecido en la actividad; así mismo~
en caso de uso de formatos, debe documentarse el nombre completo del formato con la clave ~
correspondiente. Z

~V~)·l..
~.r.

7.1.1 La Secretaria registra el documento en la "Bitácora de Recepción de Oficios FO
DGSGA-01".

Ejemplo:

7.1 Registrar el documento.

* Para describir una decisión, se debe citar con signos de interrogación la pregunta de manerao'
concreta, así mismo; describir con claridad el punto al que pasa si la respuesta genera un "SI'
o un "NO" respectivamente.

Prohibida la reproducció parcial o total de este document
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada d es
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Ejemplo:

8. PUNTOS CRíTICOS.

Un Punto Crítico es la etapa o actividad que requiere un control eficaz para favorecer el
resultado o desarrollo del proceso.

A continuación se describen los criterios recomendados para definir los Puntos Críticos:

* Aquellos que ponen en riesgo la seguridad y la vida del Paciente. ':!_ .
* Incumplimiento a la normatividad oficial vigente o a los reglamentos y normas institucionales.
* Aspectos del proceso que afecten el resultado del mismo. ~~~')

Ejemplo: 4f:~1·.1l,.• .. \¡

• 8.1 Actualiza en el Sitio Web institucional www.hcg.gob.mx(7.3).lanoactualización~p -:f/
tiempo y forma de los documentos en el sitio web institucional, provocaría la consulta .y.:;~
uso de versiones obsoletas de los mismos por parte de los usuarios del SGC. s:>·~,:

J,

Prohibida la reproducción parcial o total de este la autorización del Sistema de Control de Documentos.
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO. aai,~:$a
El Análisis de riesgos de los procesos, es uno de los elementos más importantes y de recienter,
incorporación a la Norma ISO 9001:2015. Este análisis proporciona información valiosa para ayudar a
las áreas y a las personas involucradas en el proceso a tomar decisiones para mejorar el nivel de
seguridad y cumplimiento de los mismos,

Etapa del proceso: Describe los puntos específicos del desarrollo del proceso considerando aquellos ~
de mayor impacto en caso de efectuarse de acuerdo a lo establecido en el desarrollo. •

Riesgo: Describe de forma clara el riesgo potencial identificado relativo a ;a etapa del proceso ::>
señalada. De tratarse de un proceso clave, éste riesgo debe ser documentado en la Matriz de riesgos
(FO-DGSGASGC-60). Los riesgos a diferencia de los puntos críticos no están limitados a loZ
establecido en el proceso, puede extenderse a situaciones o eventos anteriores o posteriores a la
prestación del servicio.

Controles: Describe si existen barreras o mecanismos de control que contengan parcial o totalmente el
riesgo señalado; estas pudieran ser: documentos, formatos, indicadores, políticas, lineamientos, etc.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
6.2. Identificación del Riesgo. Materialización del riesgo por Políticas establecidas para la

falta de identificación. administración de riesgos.
(PC-DGSGASGC-06)

7.16. Tratamiento de los Materialización del riesgo. por Matriz de Riesgos (FE-
riesgos. ausencia de tratamiento DGSGASGC-60)

oportuno,
7.17. Seguimiento y Materialización del riesgo por Indicadores de cumplimiento
evaluación de las acciones. Acciones fuera de control y no

evaluadas.

elo
ZI-~ ,
~:~~

Ejemplo:



Constituyen un tipo de documento de soporte que aporta información relacionada con
desarrollo del proceso.
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10.ANEXOS.

* Se debe registrar el nombre del documento y la clave correspondiente según el caso.

Ejemplo:
• 10.1 Bitácora de Recepción de Oficios FO-DGSGA-11.

11. REFERENCIAS.

Identificación documental que aplica o fundamenta el proceso. Ej. libros, normas, de,....rc.'tr\,,:/·JIii'~
información electrónica o cualquier documento que dé fundamento al proceso en cuestión.

En caso de:

NOM: Referir el número, título de la norma, dependencia a la que pertenece y año.
Leyes: Describir el nombre, fecha de última reforma, título, capítulo y artículo.
Libro: Describir el autor, nombre del libro, edición, fecha, país y editorial.
Información electrónica: Describir autor, fecha, título, país y la dirección
correspond iente.
Revista: Describir el autor, nombre de la revista, año, volumen y página.

Ejemplo:

• 11.1 Ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado de Jalisco,
febrero 10 del 2009, título primero, disposiciones generales, capítulo único de
prevenciones y actividades competentes, artículo primero.

I

.... Prohibida la reproducción parcial o total de este documento del Sistema de Control de Documentos.
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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12.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Cronología de cambios realizados al documento donde se identifica los siguientes puntos:

12.1 Versión: Indica el número de veces que se ha modificado el documento iniciando con el
número 1 y así progresivamente. -=-
12.2 Descripción de cambios: Registrar la modificación del documento indicando el puntollD".21'.!':'1D

específico que fue editado. . _.-.1
12.3 Fecha de implementación: Indica la fecha en que entra en vigor la versión del'""!

Odocumento.

Versión Descripción de cambios . Fecha de implementación ¡
V1 Primera Emisión 12/07/2013

V2 Actualización de claves de 23/05/2014
documentos

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

V4 Actualización por cambio de 23/10/2019
administración

.....

z
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