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1.1.0Irecer una alención de calidad, oportuna y efiC<lz a las personas físicas o -.'",

representantes de Organizaciones Publicas o Privadas que tengan la inlención de .-,J
realizar una donación en efectivo o en especie al OPO HCG. •
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'. '-J'>-::-:l'.. Coordinación General de Gestión y " --.)Proceso al
, Procuración de Recursos MAP- "

I 'e'-- ,que DGSGACGPR.O'"JI pertenece
'''' f-- ---------- ¡. =

AtencIón a l'úrsooas f,slcas o represenlantes de I 1
~

rgamzaciones Publ,cas o Privadas que tengan la Página
,nlarteió" de donar al OPD HCG I- '

1. OBJETIVO.

2. POLfTICAS. '.~
. '."""

2.1. Atender a lodos los probables donadores que aCudan a la Coordinación en tiempo
y forma.

2.2. Todos los donadores deben tener un expediente con sus datos personales y ser
resguardados para la protección de datos personales en cumplimiento de la
normatividad aplicable.

3. RECURSOS NECESARIOS.
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Recursos Humanos

Recursos Económicos ,. ~¡;;a

Recursos
insumas)

Flsicos (infJ<lestructura-

~.:-.•...•.~
Probabli3 donador, CGPR, Vinculación de ,~
don,!ntes, Tra!Jilio Social, Dirección de UH JI
Protocoio de visitas (D1.DGSGACGPR.02).. --~
Prolocolo para donación económica y en.~
especie (DI-DGSGACGPR-03). ,';4 .
Relación de Visitas(FE-DGSGACGPR-20).; ~)

NIA

ez GÓIllez
NERAL

--------- -
Elaboró Reyi 6

MilO RotlerloC Gonzá',,',',',',',',' ----- - - '\" __
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Alenci6n a pefsonas fisicas Orepresentanles de • ~'1
I
Orgnni,,,cionesp~bncaso Privadasque ¡':nganla Página 2do1e .•

Intención de donar al OPD HCG ' . Jl'
~ _------ .._-----_._----- ..-

4. DEFINICIONES.

4.1. Carta: Redacción de numero de personas que acudirán a la visita, la intenCiónde la
misma, fecha, hora, el nombre yel teléfono de la persona responsable. Deberá ser
dirigida a la unidad hospitalaria correspondiente y si hay un área en particular. asi
mismo deberá ser entregada al Área de Vinculación de Donantes para el trámite
correspondiente.

4.2. CG GPR: Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos.
4.3. OPO HCG:Organismo Público Descentralizado Hospital Civil do Guadalajara,
4.4. Donación:Entrega voluntaria de un bien con fines benéficos.
4.5.Protocolo de visita:Descripción de los pasos a seguir para cualquier persona o

grupo que desee acudir al Hospital para alguna actividad filantrópica.
4.6. Probable donador: personas físicas o representantes de Organizaciones Publicas

o Privadas que tengan la intención de realizar una donación en efectivo o en espc>cie
al OPD HCG.

4.7. Visitante: DOfwdor o probable donador.
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Coordinación General do Gestión y
Procuración de Recursos

Atenc;ón 11personas fl"ícas o rep,,,scntanl09 de
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mtenc.6n de don", al OPD HCG 1

5.3.Área de Vinculación de Donantes:
5.3.1. Atender, gestionar y supelVisar los requerimientos del probable donador.
5.3.2. Preparar toda la información de manera clara y precisa que se entregue al
probable donador.

5.1. Probable donador:
5.1.1. Identificarse y enlregar documentación requerida en tiempo y [oona.

S.2.Coordinación de Gestión y Procuradón de Recursos (CG GPR) y/o Área de
Vinculación de Donantes:
5.2.1. Atender en forma personal, telefónica o electrónica a los probables donadores
que acudan o contacten a la Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos y/o
Área de Vinculación de Donantes en tiempo y forma.

5. RESPONSABILIDADES.

5.5.Trabajo Social:
5.5.1. Gestionar la visila del probable donador o donante.
5.5.2. Notificar. atender al visitante realizar el recorrido solicitado por el mismo.

5.4.Dirl!l;ción de Unidad Hospital:
5.4.1. Autorizar la visita del probable donador o donante.

~

--- ----
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7.5.Recibe protocolo de visita o información requerida (DI.DGDGACGPR.02).
7.5.1. El visitante recibe protocolo de visita (DI-DGDGACGPR-02) o información

requerida por parle de la CG GPR y/o Área de Vinculación de Donantes, la
petición puede ser personal, tel fónica o vía electrónica y su contestación por el
mismo medio.

7.3. ¿Desea visitar nuestras instalaciones?
7.3.1. Si desea visitar nuestras instalaciones, pasa al punto 7.4.
7.3.2. Si no desea visitar nuestras instalaciones, pasa al punto 7.17.

7.2. Atiende y proporciona información.
7.2.1. La CG GPR y/o Área de Vinculación

¡n!oonación al probable donanle.

7.4.Entrega protocolo de visita o proporciona la información requerida (DI-
DGSGACGPR-02).

7.4.1. La CG GPR y/o Área de Vinculación de Donantes entrega o envía por correo
electróníco protocolo de visita (Dl-DGSGACGPR-02) o proporciona la información
requerida.

7.1.Solidta informos.
7.1.1. El probable donador solicita informes vía telefónica. electrónica o personal a la

CG GPRyfo Área de Vinculación de Donantes.

7. DESARROLLO.

{' --ElabOró- ~ -1 Re\~ó. '
(~ Miro. Rot,.,rto C, GOIlzález López.-¡ \ ~---¡

Dr, Benjamln M~ez't"~rvez. I
, _. e, Maria Imelda Mala González qiesponsa <fu;' I
t:~'A1Cjandra Villalobos GOIlzález. ISO 9001:2015 !

Dra. C. Karina Gariooy Hemández.
lü11.. LAE. Claudia V. Córdova Gonz;lleó!-
"'"' Prol"blda lBreproducción parcial o total do este documento sin IDautorización el Sistom/l da Control de Documentos.

Asogúresa de estar utilizando la versión actualizada de esta formato, coosúnelo en www.hcg.gob.mx

http://www.hcg.gob.mx


7,10. Confirma focha y hora do la visita,
7,10,1. El área de Trabajo Soc]al confirma la fecha y hora de la cita al visil,mte y al Área

deVincLJlaci6n de Donantes,

7,8. Recibe carta y sella de recepción,
7,6,1. El Director de la Unidad Hospitalaria correspondiente y el área de Trabajo Social

recibe carta donde se notificaelintorés del visitante de acudir a cierta área del
Hospital, sellan de rocepción la copia de la carta,
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7.9. Escanca, registra (FE-DGSGACGPR-20) y archiva.
7,9,1. El Área do Vinculación de Donantes escanea carta con sello de recepclOn,

registra en el servidor en Relación de Visitas (FE.DGSGACGPR-20) y archiva en
lerort y en electrónico en la carpeta Visitas del servidor,

7.6. Entrega carta.
7,6,1. El visitante entrega personalmenteo vía electrónica la carta

tramite correspondiente al Área de Vinculación de Donantes,

7,7. Recibe carta requerida para la visita y entroga la misma.
7,7.1. El Área de Vinculación de Donantes recibe la carta sobre el interés de acudir a

cierta área del Hospital. de forma personal o via electrónica e imprime y entrega
la misma alDirectcr do la Unidad Hospitalaria correspondiente y al area de Trabajo
Social.

I

¡:'l'En

Social. "

---;~r=-¡.¡. }
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raba
7.11. Recibe confirmación de la visi a.
7,11,1. El visitante recibe confirmoció de la cita por porte d

/J // -Elaboró- - Re is6 ~/ f}f;!í/b MMiro:RobertoC,'Gon~M';z-L6pe~'. --

~¡

MCMIAnaIsabelAlcaláPadilla, Or,Belljaml ~é G;jll'tl~,
C,MariaImeldaMataGonz;)lez <::Rcsponsabl~i:!elGC

,,-<:. , _ ~ fltejandraVillalooosGon7.;jle~.I ISO9001:20' I
~ Dra.C,KarinaGaribay Hemández,
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7.12. Recibe confirmación de la visita.
7.12.1. El Árca de Vinculación de Donantes recibe vía telefónica la confirmación de la

visita por parle de Trabajo Social.

I
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Coordinación General de Gestión y
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Atención a pefsonas fis;cas o representantes de
Organizaciones Públicas o Privadas que tengan la

intención de donar al OPD HCG

7.13. ¿Es para donar recurso económico?
7.13.1. Sí es para donar recurso económico, pasa al punto 7.14.
7.13.2. Si no es para donar recurso económico, pasa al punto 7.22.

7.15. Realiza recorrido y donación IJconómica.
7.15.1. El visitante realiza el recorrido en la Unidad Hospitalaria junto con el área de

Trabajo Social y el Área deVinculación de Donantes para realizar su donativo.

7.14. Acompaña en el recorrido.
7.14.1. El Área de Vinculación de Donantes acompaña al visitanteen el recorrido junto

con el ~rea dI:!Trabajo Social.

7.16. Activa el proceso de Recepción de donativos IJconómicos (PC-
DGSGACGPR.02).

7.16.1. El Área de Vinculación de Donantes activa el proceso dI:! Recepción de
donativos económicos (PC-DGSGACGPR-02) y finaliza proceso.

7.17. Entrega protocolo para donación, aclara dudas y toma datos del probable
donador (Of-DGSGACGPR.03).

7.17.1. La CG GPR y/o el Área dllVin ulación de Donantesimprime y entrega protocolo
para donación (DI-DGSGACGP -03). aclara dudas y tomaJos atas del probable
donante para estar en contacto la petición puede~e -de man ra electrÓnica o

#
__telefónica y su contestaCión po~ misma via _

Elaboró =:r:====-iR vis6

6l. MIro Roberto C González Lópe~ \'~ oc
~" MCMI Ana Isaool Alcalá pad,lIa~ I Dr BenJamln ¡á)ye "3álvez DI

.-- ~ C; María Imolda Mata González • CB92-,,ºns9_ e del GC
WF~ UC, AIOJandraVillalobos Gon7.ález. I ISO 1:201
""'7í "2..\ Dra. C. Karína Ga,ibay Hernández,

rI\I..\6. LAE. Claudia V. Córdova Goo7ález'- ._ r' _._ __._ _ __
.Q-V Prohibida la roproduccíOn parcial o lolal de este documenlo sin la auloriwción el SislemD da Control de OoownelJlos,
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http://www.hcg.gob.mx


• O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADAL AJARA-~- -----

Coordinación General de Gestión y
Procuración de Recursos

AI~nr,iól\1Ipersonas fi"iC~5o representantes do
Org~njzaciones Públicas o Privadas que tengan la

inlención de dona, al OPO HCG

,
• Clave

. Versión

Proceso al
q"e
pertenoce

I Página
,

PC.DGS~ACGPR.:;;;;J
V2 O

MAP- n
DGSGACGPR.Ol c.~

8 de 10 :•••::a
~

1i'1
7.18. Recibe protocola para donacióny proporciona sus datos (DI-DGSGACGPR.

03).
7.18.1. El probable donador recibe protocolo para donación(OI-DGSGACGPR-03) por

parte de la CG GPR y/o el Área de Vinculación de Dorlanlespor medio telefónico,
electrónico o personal y proporciona sus datos para estar en contaclo.

7.19. Decide realizar donativo y envía o lleva documentación.
7.19.1. El probable donante decide reali;¡;¡¡rdonativo y envía por correo electrónico o

lleva documentación requerida a la CG GPR y/o al Área deVinculación de
Donantes.

-1
O
2::
O

7.22. Realí:¡;a seguimiento.
7.22.1. El Área de Vinculación d

visitante para saber de la resp

7.20. Recibe documentacíón.
7.20.1. El Área de Vinculación de Donantes recibe documentación requerida por correo

electrónico o personal, para tramite correspondiente.

7.21. Activa el proceso de Recepción y registro de donativos en especie (PC-
DGSGACGPR-04) yfo el proceso Recepción y registro de donativos
económicos (PC-DGSGACGPR-02).

7.21.1. El Área de Vinculación de Donantes activa el proceso de recepción y registro
de donativos en especie (PC-DGSGACGPR-04) y/o activa el proceso recepción y
registro de donativos económicos (PC-DGSGACGPR-02)y finali:¡;a proceso.

n
O
2:
=1
;;¡;¡

Donantes da seguimiento via telefónica con el ()
esta del área de Trabajo Social y finaliza proceso. ;;~;a,

cr
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S.1.Atiende y proporciona Información (7.2)5i no se atiende y no proporciona

información, generaría una atención insatisfecha.
S.2. Recibe protocolo de visita o la información raquorida (7.5) Si no recibe protocolo

d~ visitas o la información requerida. generaria una atención incompleta.
S.3.Recibe protocolo para donación y proporciona sus datos (7.18) Si no recibe

protocolo para donación y si no proporciona sus datos, generaria una atención
incompleta y la falla do datos para la comunicación.

Auto~zó
a .. 'pórez Góme.

GENERAL

CONTROLES
Protocolo de visitas (01-
DGSGACGPR.02).
Protocolo para donación
económica y en especie (DI-
DGSGACGPR.03).
Relación de Visitas (FE-
DGSGACGPR-20).

Protocolo para donación
económica y en especie (DI-
DGSGACGPR-03).

Ivez,
e

RIESGO
información

Tardaría el proceso de
recepción del donativo o no
se recibiría

Obtener
incorrecta

ETAPA DEL PROCESO. _. _. -
7.5 Recibe protocolo de
visita o la información
requerida.

7.18 Recibe protocolo para
donación y proporciona sus
datos.0_' _•... _

s. PUNTOS CRITICaS

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

4- - --E"I"'¡;bCoC'ó'----,_-_-_-_-_-.~_-~'Re
Mtro Roberto C. Goriz~lez L6pez, I

. . C. Maria Imclda Mala Gonztilez
_.- - ~ ~ - Aleiandra Villalobos GO/1z~lez.
jf\1, .:'\ Dra. C, Kari"a Garibay Hemández. I
W \/\ LJ\E. Claudia V. Córdova Gonz~lez. __ _ __ _J _ _ .._. _

Prohibid"!,, reproducción parcial o tot"I d" "sta documenlo sin la autorización del Sistema d" Control de Documentos.
Asegúrese de eslar uliliz<mdola versión actualizada d" es/e (omwto, Consultelo en \OWw.hcg.gob,m,
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Protocolo de visitas (DI-DGSGACGPR-02).
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