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1.1. Control, resguardo y seguimiento de documentos de la Coordinación General de
Informalice.

,

1•
!

,

,
(

(

( )
()

;>

, .,1
;:1
(Jr=

~"~~~¡"
Auwnz6 ~

O--~ r RaúlPérezGome-,--1, ..._.)
CroRGENERA~~)

e Control de documenlos
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Todos los documentos deben ser gestionados en tiempo y forma en la Coordinación
General de Informática.
Todas las áreas de apoyo de la Coordinación General de Informática. deben atender
en un máximo de 3 dlas a las solicitudes requeridas.
Todos los documentos con carácter de urgente, o si especifica liempos de
respuesta, deben ser atendidos inmediatamnnle después de su recepción,
Todos los integrantes de la Coordinaci6n General de Informática, deben de registrar
todas sus actividades en el sistema de registro de incidencias OTRS y en caso de
recibir solicitudes particulares deben registrar, atem:!er e informar en apego a los
procesos establecidos para la recepción de solicitudes.

Áreas de la Coordinación General dll Infonnática: Se entiende por área de
recepciOn de la CGI, Mesa de Ayud~, Mesa de Control, Soporte Técnico. Soporte
Aplicativo, Redes. Proyectos y Calidf'd, Desarrollo, Desarrollo Web y Jefatura de
Soporte y Produccion. 1
CGI: CoordinadOn General de Inform tica,
Documento: Or,cios, solicitudes. form 'tos de incapacidad, fOl atos de vacaciones,
etc. \
Digitalizar: Impresión digital por medi be un escáner.

2.2.

2.4.

2.1.

2.3.

3. RECURSOS NECESARIOS

HUMAÑOS CoordinadorGen:::,:I; Jefes de Departamento, Responsables de

ECONOMICOS
~rea, Res onsable s del roceso.
N/A

INSUMOS (DI.DGSGACGI.OS), ,<;'E;~GS?tCI~I-02), (FE.DG~~ACGI-
£?),_iEE.DGS(ª,~CGI-23, DE-173 FE.DGSGACG1-02.

INFRAESTRUCTURA N/A

4.1.

4. DEFINICIONES.

4.2.
4,3,

4.4.

__ _ _ _ Elaboró
, MCs .Francisco G. Cuellar Hernández

DolOlesRosa!esGulOétrez
Verónica Rodriguoz Guevara

__ N1'-1f1~Aljc~iª-ª"lg!a__ _ . . _
rohibida la reproducción p'HCJal O lo/a/ de asle documonto sin le eufotizacJón d~',$lema

Asegúrese de eslar ulillzando /a vorsión actualizada de esle frJtmato. Cons lelo cn IV<,
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Urgente: Es un requerimiento de alenciOninmediata por parte del solicitante.

Del solicitante.
Dar seguimiento a todos los documentos presentados en la CoordinaciOnGeneral
de InformáUca.
De la Recepción dll la CGI y/o Soporte y Producción.
Dar seguimiento en tiempo y forma a todas las soliciludes preSentadas en la
Coordinaciór"lGeneral de Infonnática y/o Soporte y Producción.
Identificar la prioridad de los documentos que se reciben en la Coordinación General
d~ Informática y/o Sopolte y Producción.
Digitalizar y resguardar los documentos presentados y elaborados en la
Coordinación General de Inform¡jtica,
Del Coordinador General de Informática.
Evaluar y/o emitir instrucciones en base a tos documentos presentados en la
Coordinación General de Infermálic1l.
De JasÁreas de la CGI.
Atender en tiempo y forma todos las peticiones turnadas por la Coordinación
General de Informática.

5. RESPONSABILIDADES.

4.5.

5.1.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.4.
5.4.1.

5.3.
5.3.1.
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ElaborO Rev,O _A~Joriz~ p
,Fran<:i<<:oG.CuellarHern~ndez .p<"-rllIffij3mln G I':¡!'~G ,vez. Ro,;1PérozGómez_~(:_o)
DoloresRosalesGulié,mz REPRESENTANTE_.EDIR CCI6N TORGENERAL _ '
Verónka RodriguezGuevara ISO9W1-2015

_~'!.-rtha A1i<:!aSegur~Za",ora
hibida la roproducción pardal o 100al de esltl rJo<;umenlosin le eulorizaclón de 15temad Cenlrol do documenlos

Asegúrese de eslar ulilizendo la versión aclualizada do osl<l forma/o, Consy lelo en wv.w, hca,gob.mx
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
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Elaoor6
,Francisco G, Cuella' Hermlndez

Dolores Rosales Gutiérraz
Vcr6nica Rodrlguez Guevara
Martha Alicia S"flura Zamora _
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7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.4.
7.4.1.

7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.7.
7.7.1.

7. DESARROLLO.
7.1. Entrega 01documento.
7.1.1. El solicitante entrega el documento en la recepción de la CGI.
7.2. Recibe el do(;umllnto y verifica.
7.2.1. La recepción de la CGI y/o Soporte y Producción recibe el documento y

verifica el destinatario, contenido y prioridad.
¿Corresponde a la GGI?
Si corresponde, pasa al punto 6.4.
Si no corresponde, pasa al punlo 6.18.
Folia y registra (FE-DGSGACGI-22), (FE-DGSGACGI-02).
La recepción de la CGI asigna folio consecutivo, y registra en el servidor recepción
de documentos y registro de solicitudes de r,1. (FE-DGSGACGI-22). (FE-
DGSGACGI-02).

7.5. Digitaliza documento (FE-DGSGACGI.22).
7.5.1. La recepción de la CGI. digitaliza el documento y lo guarda en el sorvidor de

recepción y emisión de documentos. (FE..QGSGACGI-22}.
¿Es urgente?
Si es urgente, p<lsaal punto 6.6
Si no es urgonte. pasa al punto 6.19.
Informa inmediatamente.
La recepción de la CGI y/o Soporte y PrOducción informa inmediatamente al
Coordinador General de Informática la prioridaddel documento.

7.8. Recibe y atiende.
7.8.1. El Coordinador Germrel do Informática, recibe y atiende la documentaciÓn

correspondiente.
7.9. ¿Turna documento?
7.9.1. Si turna documento, pasa al punto 7.10,
7.9.2. Si no turna documento, pasa al punlo 7.20.
7.10. Recibe y atiende. \
7.10.1. Las áreas de la CGI, reCibeyalicnd ia salic,lud
7.11. Redacta borrador y entrega •
7.11.1. Las áreas do la CGI. redactan borr~or de acuerdo a ia soliCitudy entregan a la

recepción de la CGI

-'- _~,-_O,
. ª'!-~r6~Rev~~~ ulonz6 y',_
s .FranciscoG.Cuella,Herll¡'indez Qr,-!,gnjamIDJ::;~lvezG Ivez, Ra~1PérezG6mez

DoloresRosalesGUliÓ,rez REPRESENTANTEDEOlR CCIÓN TORGENERAL ..
VerónicaRodrIguczGuevara ISO9001.211.1-5
M;,¡rthaNieiaS~guraZamora. --

hibída la rep;¡xi¡'c¿¡¿npa~iaí Ora/aída "sil' dacumenlosín la au/ontación del amad Conlid da-documentas
AsegureS<} de asla, ulilizamio la versión aclualitada de esto formato. Consu5 lo en WI\IW~Vrn,gQIJ"m~

~;,
.~

rl
, ,



(
\

---
".j~ O.P.O HOSPITAL CIVIL ~~_G_"_A_G_A_LAJARA CI~ve: __ 1 PC.DGSGAGGI_14 I

t;.;¡1~~JG9 Coordinación General do Informática Versión: -¡ V2 l.J
I "ffi' ~ Procesoal que MAP-DGSGACGI-Ol~' ~

I .' 1 I~" L ._ epertenece: J
I L~~1 :ecep~ión' y CO~lrOIde -""'-,,-m".-"',,'-,-- --r _3:"'9;"3' "'"'''I'''a.> ";'de ;~'~"'~'t~)

F'~
\m- ••..,.-.- "-"0;:-

"
7.12. Recibo docunlento y/o redacta ofielo.
7.12.1. La recepción do la CGI '110Soporte 'J Producción recibe documento y/o redacta

oficio.
7.13. Presenta documento.
7.13.1.la recepción de la CGI y/o Soporte y Producción presenta documento al

Coordinador Gerleral de Informntica,
7.13.1.1. En caso do que no se encuentre, lo podrá presentar al siguiente liia hábil de su

recepción.
7.14. Analiza documento.
7.14.1. El Coordinador Gener~1de Informática. analiza el documento que se propone por

las áre~s de la CGI o sus sugerencias para su elaboraci6n.
7.15. ¿Valida?
7.15.1. Si valida pasa al punto 7.16
7.15.2. Si no valida. pasa al punto 6,12.
7.16. Firma documento y entrega.
7.16.1. El Coordinador General de Informática, firma documento y entre{la a la recepci6n

de la CGI.
7.17. Recibe documento. envía documento, recaba ~cuse y registra (FE-DGSGACGI_

22), (FE-DGSGACGl-02).
7.17.1. La recepci6n de I~ CGI ylo Soporte y Producción envla. recaba documento acuse y

registra en ei servidor recepción de documentos y en el registro da solicitudes de
T.I, (FE-DGSGACGI-22). {FE-DGSGACGI-02),

7.18. Recibe documento.
7.18.1. El solicitante. recibe el documento. ,7.19. Entrega documento.
7.19.1. L~ recepción de la CGI. entrega el documento al solicitante, 11' J
7.20. Emite instrucciones. j ? .:
7.20.1. El Coordinador General deInforrn tica. emite instrucciones para la respuesta al If)

'''~ documento. lJ:, ,

~ """'..',,- 8. PUNTO CRiTICO. !:

8.1. Recibe el documento y verifica { 2) D~O venficar <>1'onten do, destinatariO y >.
..r:,on~ad.el d~cumento no smá aten \do ~ lIem¡:¡o fofma. I p=¡

Elaboró__ • _==Cq) RJv'rn~_ __ :-I:(j-U!ortlÓ _ ,. ~J
s FranCISCOG. Cuellar Hernández j r Ba~iamLQ.~vez álvez t r a¡jl P"rez GómezJ,"Dolo",. Rosates Gullérre-t REPRESENTANTEDE RECCIÓN DR GENERAL . ..,
VeronicaRodrlgl.lezGucvara ISO9001-2015 . _~

_Martha AJoc;laSegurabl'D0ra__ _
rohiblda la raproducción parcial (}100alde esle documenlo sin la auloriz8ci6n de} "slema de ' nlrol de docurmmlos

Asag¡jroso da oslar ulllizando la versión ocl"elizada de oslo formalo. Consdllelo en WI1Whcq,oob.mx
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8.2.

8.3.

10.ANEXOS.

10.1.1. Recepción y Control de Documentos (FE.DGSGACGI_22).
10.1.2. Regislro de Solicitudes de T.1. (FE-D SGACGI-02).

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
7.4. Folia y registra Documentos fuera d, Registro de Solicitudes de

ccntrol. " (FE-DGSGACGI-02),
Recepción y control d,
documentos (FE-
DGSGACGI.22). Emisión
de oficios (FE-DGSGACGI__m.

79 ¿Turna documento? Inapropiada comunicación Tiempos de respuesta ,
de la CGI y materialización correspondencia interna y
d,' nesgo P" falta d. eKtema (DI-DGSGACGI.
respuesta al documento. 06). Sistema d,

Seguimiento de Incidencias
f... OTRS IDE-173\.
7.17. Recibe documento, Incumplimientos Registro de Solicitudes de
envla documento. recaba normativos. r, (FE-DGSGACGI-02),
acuse y registra, Recepción y control de

documentos (FE-
DGSGACGI-22). Emisión
~~).OfiCiOS(FE-DGSGACGI-
23.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.
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Recibe y atiende (7.10) De no recibir y atender en tiempo y forma la solicitud, no
se pOdra dar atanción adecuada al documento.
Emite instrucciorws (1.20) De no emitir instrucciones claras y concisas. no se
podrá dar atención adecuada al documenlo.
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11.REFERENCIAS. )"')3
11.1. LeydeTrarlsparonciadel GobiernodelKSla de Jalisc iCiPiO%DE.110). J-.r;;

_ Elaboró. ['_~!~-='-, 'Lutor;;,6 r:.:~
.Francisco"G.CuellarHernández Dr.8~j(lmrn G~lIJez álvez. é t f \{aul'Pérez Gómez f "'\;
DoloresRosalesGuliórrez REPRESENTANTED RECCIÓN ORGENERAL \ ._""i___~~~~~::~~~ª~~",,';~~:___ISO 9~Of="2015 _ ~

ProhrbMa la reproducción parcial o tolal de eslo documento sin la autorización del ¡slema de,lCon/roI de documenlos
Asegurose rJoeslar utili2andQ/a vorsión adualizads de esle lormolo. Cons'j clo en .wwWhcg.aob.mx



12.HISTORIAL DE CAMBIOS.

J2' LO.P.O HOSPI;AL CIVILDE GUADA:;~ARA ¡Clave:

¡£~(]~> I __ .___ ~erte~~:-.~.~~J__L_~e~epción ~Control de Documento. P~gina:

Nueva emisión
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F"h, d, ;mpl,m''',dó, I
18/08/2015

----,-----:ccr----
13107/2018

Descripción de cambi()s

Actualización a la Norma ISO
9001:2015

Se incorporan a las politieas
el punlo 2.2,

Los recursos necesarios y el
antllisis de riesgos del

proceso.

V2
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V1
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Autoriz6
r i:l'aLiI'Pérez G6mez
, TOR GENERAL

~

,
- --_EI_abor6 Rey

Dolore. Rosales Gutiórrez REPRl::SEN'fANTE dE DI ECCIÓN
Ver6nica Rodrlguez Guevara I ISO 9001-2015

_Ma,rtha AlICia Segura Zamora
¡bid,;!a reproducción parcial Cit¡i"alda asle documenlo s/n aulorización da/, isloma d Control do documeniris
Asegúresa da estar ull1¡zendo /a versión acf"alizada de este lorma/o. COnsjrolo en ~ hC(l.O<Ib.mx
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