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1. OBJETIVO

1.1 Controlar todos los documentos que se generen y manejen dentro de la Unidad
Hospitalaria, con el fin de que se utilicen solo los vigentes, evitando el uso no
intencionado de los obsoletos.

2. POLlTICAS

2.1 Todos los documentos internos deben estar autorizados por la Dirección, para ser
incorporados al Sistema de Control de Documentos.

2.2 El Gerente de Calidad es la única persona autorizada para entregar los documentos
autorizados al Responsable del Control de Documentos para su incorporación al
Sistema.

2.3 Los documentos autorizados originales vigentes, deben permanecer resguardados
en la Gerencia de Calidad.

2.4 Las copias controladas o no controladas de los documentos, solo se podrán generar
bajo autorización del Director y/o de la Gerencia de Calidad, a través de ésta última.

2.5 Las copias autorizadas de los documentos internos con fines de implementación en
las áreas involucradas, deben llevar la leyenda de "Documento Controlado".

2.6 Las copias de los documentos internos solicitadas con fines académicos y de
auditoría, deben llevar la leyenda de "Copia No Controlada" y se registrarán en el
formato FT-DIGC-015.

2.7 El Responsable del Control de Documentos debe realizar un respaldo electrónico
de todos los archivos en una fuente externa, actualizándolo semanalmente y
registrar el respaldo en el formato "respaldo disco externo" FT-DIGC-052.

2.8 Las versiones electrónicas modificables y no modificables de todos los
documentos autorizados, se deben mantener resguardadas en la Oficina de Control
de Documentos.

2.9 Todos los documentos externos que apliquen a las diferentes áreas, se deben
controlar y registrar en el listado maestro de documentos externos FT-DIGC-010,
así mismo se deben actualizar, de acuerdo al proceso de "Actualización de Normas,
Leyes y Reglamentos de Origen Externo" PC-DIGC-012.
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2.10 El Directivo y/o Responsable de Calidad deben asegurarse que todos los
documentos internos o externos que apliquen a sus áreas, se socialicen entre todo
el personal involucrado, y cerciorarse que estén disponibles y accesibles en los
lugares de uso para su consulta en todo momento.

2.11 El Directivo y/o Responsable de Calidad deben supervisar, que todo el personal del
área respectiva, esté realizando sus actividades en apego a sus procesos, utilizando
solamente los documentos autorizados vigentes.

2.12 Se debe resguardar únicamente la última versión de los documentos internos
obsoletos en electrónico, se deben conservar hasta que se genere una nueva
versión de documento obsoleto con el fin de contar con un histórico del mismo,
como testigo de la trazabilidad del documento referido y en archivo electrónico se
conservarán todas las versiones anteriores autorizadas por un máximo de 5 años en
aquellos documentos que la normatividad obligue.

2.13 Cuando en el área se requiera dar de baja (eliminar) del sistema algún documento,
el Jefe del área y el Responsable de Calidad, deben solicitar por escrito a la
Gerencia de Calidad y justificar la baja del documento en cuestión.

2.14 Todos los documentos en electrónico deben estar protegidos contra impresión y
modificaciones, mediante una clave única que es confidencial y conocida por el
Responsable del control de documentos y el Gerente de Calidad.

2.15 Cuando se entreguen documentos en versión electrónica modificable para su
revisión y cambio se debe registrar en el listado maestro de documentos la fecha en
que se entregó el archivo.

2.16 Las versiones vigentes autorizadas de los documentos, se deben subir a la intranet
hcg.gob.mx para su consulta en todas las áreas, debidamente protegido.

2.17 Solo se entregará una copia controlada en papel de sus documentos, al Jefe del
servicio en cuestión y en aquellos casos que por falta de un sistema de cómputo no
puedan ser consultados en la Intranet.
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3_ DEFINICIONES
3.1 Copia controlada; copia de un documento original que se genera con el fin de contar

con información disponible para el personal involucrado del área de responsabilidad.

3.2 Copia no controlada; copia de un documento original que se genera con el fin de
atender una solicitud con fines académicos o de auditoria.

3.3 Documento; información y su medio de soporte (pueden ser: procesos, manuales,
procedimientos, instructivos, guias, registros, anexos, etc.).

3.4 Documento interno: el desarrollado con base al proceso de elaboración o modificación
de documentos PC-DIGC-011; donde se establecen los pasos para la elaboración,
revisión y aprobación de los mismos.

3.5 Documento externo: documento del Sistema que no ha sido creado por la organización
y no se tiene la capacidad de modificación alguna, pero es necesario para el desempeño
del Sistema de Gestión.

3.6 Documento obsoleto: es aquel que ya no está en uso, fuera de vigencia o caduco.

3.7 Disponibilidad del documento: que el documento se encuentre en el área de uso del
mismo.

3.8 Legibilidad del documento: que el documento se pueda leer sin ninguna dificultad.

3.9 Versión: es el número de veces en que el documento ha sufrido algún cambio, es decir,
si es la primera vez que se edita tendrá versión 0, si es la primera modificación tendrá
versión 1, de tal manera que se cambia de acuerdo al número de ocasiones en que se
modifique el mismo.

3.10 OPD: Organismo Público Descentralizado.

Elaboró Revisó
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4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Directivo y/o Responsable de Calidad, socializar, implementar y controlar los
documentos con el personal involucrado del área bajo su responsabilidad.

4.2 Del Responsable del Control de Documentos, identificar el documento e incorporarlo
al Sistema, así como controlar la distribución en las áreas y mantener los
documentos actualizados.

4.3 Del Gerente de Calidad, revisar e indicar la incorporación de los documentos
internos autorizados o externos aplicables a los procesos del Sistema.

4.4 Del Responsable de la revisión de la Gerencia de Calidad, resguardar y entregar la
versión vigente modificable del documento autorizado para su incorporación al
Sistema.
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6. DESARROLLO

6.1 Solicita clave y/o versión.
6.1.1. El Directivo y/o Responsable de Calidad. solicita al Responsable del Control de
Documentos. a través de correo electrónico en la página hcg.gob.mx la clave y versión
para un documento nuevo. informando el tipo de documento y el nombre del mismo.
En caso de actualización o modificación del documento solamente solicita versión.

6.2 Asigna clave y/o versión.
6.2.1 El Responsable del Control de Documentos, asigna la clave y versión para el
documento solicitado. en un plazo no mayor a dos dias hábiles. con base en los
siguientes elementos:

6.2.1.1 Para asignar la clave:
6.2.1.1.1 Todas las letras de la clave se escriben con mayúsculas.
6.2.1.1.2 Las dos primeras letras se refieren al tipo de documento que se

incorporará al Sistema, ver el DI-DIGC-001 "tipo de documento para
asignación de clave.

6.2.1.1.3 Las letras siguientes describen: primero la o las instancias de quien
depende el área o departamento que genera o modifica el documento. y
posteriormente el área en cuestión. máximo 6 letras, ver el DI-DIGC-002
"Asignación de letras según el área del hospital para la clave"

6.2.1 1.4 Al final se describe el número consecutivo del documento. de acuerdo al
área que lo genera. (3 dígitos).

Ejemplo:
Proceso de solicitud y toma de estudio de mastografia de consulta externa

PC- SDADRI - 001

/
~ ~ Número consecutivo del documento

Proceso \ ~

Departamento de Radiología e Imagen

Subdirección de Servicios
Auxiliares de Diagnóstico.
Tratamiento y Paramédico

División de Servicios
Auxiliares de Diagnóstico

6.2.1.1.5 Le informa via correo electrónico al solicitante la clave correspondiente.
para que éste a su vez lo anote en el recuadro del encabezado que
tiene ese nombre.
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6.2.1.2 Para asignar la versión:
6.2.1.2.1 El Responsable del Control de Documentos revisa si es un documento que
ya existe en el listado Maestro de Documentos, en este caso, verifica la última
versión registrada y asigna la actualizada con el número consecutivo; si es un
documento de nueva creación asigna la versión O.

6.2.1.2.2 Le informa via correo electrónico al solicitante el número de versión
correspondiente, para que éste a su vez lo anote en el recuadro del encabezado
que tiene ese nombre.

6.2.2 Una vez asignada la clave y versión, el Responsable del Control de
Documentos coloca en el listado Maestro de Documentos FT-DIGC-001 un resaltado
de texto color amarillo, que indica que el documento esta en proceso de elaboración y
anota la fecha de solicitud de clave o versión en la última columna.

6.2.3 En caso de que el documento no sea autorizado por la Gerencia de Calidad o
por el Director, se elimina el resaltado de texto y se coloca la leyenda "cancelado".

6.2.4 En el caso de los documentos de origen externo denominados FORMATOS y
que sirven de apoyo al desarrollo de los procesos, no se les asigna clave, ni
versión, y en el Listado Maestro de Registros apareceran como DE (documento
externo).

6.2.5 Para los documentos de origen externo que sirven de CONSULTA en el
desarrollo de los procesos, no se les asigna clave, ni versión y éstos se registran en
el Listado Maestro de Documentos Externos FT-DIGC-010.

6.3 Elabora o modifica documento.
6.3.1 El directivo y/o responsable de calidad, elabora o modifica el documento con
apego al proceso "Elaboración o modificación de documentos" PC-DIGC-011.

6.4 Indica la incorporación del documento al sistema.

Con relación a documentos internos:

6.4.1 El Gerente de Calidad, recibe el documento autorizado por el Director, asi
como sus respectivos anexos e indica al auxiliar administrativo lo registre en el
listado de Documentos Autorizados FT-DIGC-005 y lo entregue al Responsable
del Control de Documentos solicitando la firma de recibido y este le informa quién
fue el personal de la Gerencia de Calidad, quien asesoró la elaboración o
modificación de dicho documento entregado.

AutorizóElaboró Revisó
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Con relación a documentos externos:
6.4.2 El Gerente de Calidad recibe el o los documentos externos en archivo
electrónico que le envia el Coordinador de Normas. Leyes y Reglamentos. los
revisa e indica al auxiliar administrativo lo registre en el listado de Documentos
Autorizados FT-DIGC-005. y entrega los archivos electrónicos al Responsable del
Control de Documentos para su control y actualización de la Normateca.
solicitando la firma de recibido.

6.5 Recibe documento, lo verifica y firma de recibido
6.5.1 El Responsable del Control de documentos, recibe el documento. verifica
que los datos del documento y lo registrado en el listado de Documentos
Autorizados FT-DIGC-005. coincidan, asi como sus respectivos anexos y firma de
recibido en el mismo.

6.6 Solicita versión electrónica modificable
6.6.1 El Responsable del Control de documentos, solicita la versión electrónica
modificable que fue impresa y entregada para gestionar las firmas
correspondientes. via correo electrónico. al personal asesor asignado de la
Gerencia de Calidad.
6.6.2 En el caso de los formatos. solicita al Diseñador el formato en electrónico
modificable y en PDF.

6.7 Entrega versión electrónica modificable del documento
6.7.1 El personal asesor asignado de la Gerencia de Calidad. entrega el
documento en electrónico modificable vía correo electrónico.

6.8 ¿Documento nuevo?
6.8.1 Si el documento es nuevo pasar al punto 6.9
6.8.2 Si el documento no es nuevo pasar al punto 6.13

6.9 Ingresa el documento en el sistema.

Con relación a Documentos Internos:
6.9.1 Ei Responsable del Control de documentos. verifica que la clave, versión y
nombre del documento que fue asignado anteriormente. esté correctamente
registrado en el listado Maestro de Documentos (FT-DIGC-001). elimina el color
amarillo y completa los datos en los siguientes campos:

• Fecha de implementación versión O: se escribe la fecha de la primera
implementación del documento, registrado en el encabezado .
• Fecha de implementación: se escribe la fecha registrada en el encabezado
del documento .
• Número de copias
• Ubicación de las copias.

Elaboró Revisó
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6.9.2 Escanea el documento original, guarda el archivo poniendo la clave del
documento, el nombre resumido y lo incorpora en PDF a la carpeta electrónica del
área en cuestión, en "Documentos Autorizados" y en la carpeta ya sea de
procesos, manuales de procedimientos, reglamentos, Instrucciones de trabajo,
Documentos informativos, formatos, etc., según sea el documento.

6.9.3 Le inserta al documento en PDF la marca de agua de "Documento
controlado", mediante los siguientes pasos con el archivo abierto, seleccionando en
la computadora lo siguiente:

6.9.3.1 Herramientas
6.9.3.2 Marca de agua
6.9.3.3 Agregar marca de agua
6.9.3.4 En configuración guardada seleccionar "Documento

controlado"
6.9.3.5 En tamaño seleccionar 44
6.9.3.6 Aceptar

6.9,4 Imprime una copia del documento en cuestión para su entrega, incluyendo
sus anexos.

6.9.5 Protege el documento contra impresión y modificación, mediante la clave
única que es confidencial y de conocimiento exclusivo del Responsable de la
oficina de Control de Documentos y del Gerente de Calidad, mediante los
siguientes pasos con el archivo abierto:

6.9.5.1 Archivo
6.9.5.2 Propiedades
6.9.5.3 Sistema de seguridad
6.9.5.4 Seguimiento mediante contraseña
6.9.5.5 Permisos
6.9.5.6 Restringir la edición e impresión del documento
6.9.5.7 Cambiar contraseña de permisos
6.9.5.8 Escribir la contraseña (clave confidencial) y aceptar
6.9.5.9 Aceptar mensaje de adobe acrobat
6.9.5.10 Confirmar la contraseña y aceptar
6.9.5.11 Aceptar mensaje de adobe acrobat
6.9.5.12 Aceptar propiedades del documento
6.9.5.13 Cerrar el archivo guardando los cambios.

6.9.6 La versión electrónica modificable del Documento la ingresa a la carpeta del
área en cuestión, en "Documentos Vigentes Modificables" y en la carpeta ya sea de
procesos, manuales de procedimientos, reglamentos, Instrucciones de trabajo,
Documentos informativos, formatos, etc., según sea el documento.

Elaboró
MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
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6.9.7 Resguarda el documento original impreso en la carpeta del Área
correspondiente, junto con sus anexos en original.

6.9.8 En el caso de Formatos. se deben dar de alta de acuerdo al Proceso de
Control de Registros PC-DIGC-003.

Con relación a Documentos Externos:

6.9.9 Cuando se trate de Documentos Externos (Normatividad aplicable a las
Áreas: Normas, Leyes. Reglamentos. etc.). el Jefe de la Oficina de Control de
Documentos debe ingresarlo al listado Maestro de Documentos Externos FT-
DIGC-010. registrando los siguientes campos:

• Nombre del Documento
• Tipo de Documento
• Entidad Emisora
• Fecha de Última Publicación
• Publicación Anterior
• Descripción
• Área de Aplicación/Ubicación del Documento

6.9.10Incorpora el archivo electrónico nuevo de la Norma, Ley o Reglamento que
se trate en la carpeta de la Normateca correspondiente al Área o Áreas a las que
aplica.

6.9.11 Elabora el formato de "Copias Controladas" FT-DIGC-004 para cada Área o
Servicio que aplique la Norma. Ley o Reglamento, etc., anota el nombre del
Documento, numero de copias y ubicación de las mismas. en los espacios
destinados a Clave y Versión anota las siglas N/A (No Aplica) y escribe una nota
en la parte inferior del formato. donde menciona que está entregando el
Documento en archivo PDF y se suben a la intranet siguiendo los pasos descritos
en el punto 6.10.1.

6.9.12 Informa via correo electrónico al Directivo y/o Responsable de Calidad que
ya tiene lista la copia del o los Documentos Externos nuevos o actualizados en
formato PDF. le solicita que se lleve una USB el dia que se presente en la oficina
para entregarle la(s) copia(s) correspondiente(s), y le recuerda que recolecte los
Documentos Obsoletos impresos o en formato electrónico de los lugares donde los
tiene ubicados para consulta del Personal del Área, a fin entregarlos y realizar el
cambio por los vigentes.
6.9.13Los Formatos Externos que formen parte de los procesos que se han
integrado al Sistema (ejemplo: formatos de OPD), se anotan en el listado Maestro
de Registros FT-DIGC-002. Se debe escribir "DE" en la columna de Clave y
Versión, y la fecha de implementación.

Elaboró Revisó
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6.9.14Para lograr la legibilidad del Documento se deben cuidar los siguientes
aspectos:
a) El tipo de escritura del documento debe ser de facillectura (tipo y tamaño).
b) Las fotos o diagramas deben ser nitidas, precisas y claras.
c) Los Documentos en los lugares de uso deben estar integros, limpios, claros y

legibles, de tal manera que se pueda apreciar su contenido.

6.9.15Elabora el vale de entrega de copias controladas FT-DIGC-004, registrando
el nombre del Documento, la Clave, Versión, la copia que se entrega y el lugar
donde estara a disposición del Personal del Área para su consulta.

6.9.16En el caso de recibir una solicitud de copias de Documentos Internos para
fines Académicos o de Auditoria, al archivo electrónico autorizado, se le cambia la
marca de agua con la leyenda "Copia no controlada", realizando los siguientes
pasos en el archivo abierto:

Desproteger el archivo:
6.9.16.1 Archivo
6.9.16.2 Propiedades
6.9.16.3 Sistema de seguridad
6.9.16.4 Sin seguridad
6.9.16.5 Escribir contraseña y aceptar
6.9.16.6 Aceptar la eliminación de la contraseña del documento
6.9.16.7 Aceptar sin seguridad

Cambiar la marca de agua
6.9.16.8 Herramientas
6.9.16.9 Marca de agua
6.9.16. 1OActualizar
6.9.16.11 En configuración guardada seleccionar "Copia no controlada" y
aceptar
6.9.16.12Imprimir el documento
6.9.16.13Cerrar sin guardar los cambios (para que se vuelva a guardar,
con la leyenda de "Documento controlado" y protegido).

6.9.17EI Responsable del Control de documentos elabora el formato de "Entrega
de Copias No Controladas" FT-DIGC-015 y la entrega.

6.9.18Informa por correo electrónico al Responsable de Calidad o al Jefe de Área,
que su copia impresa esta lista, y establece la fecha para su entrega; hace
mención de la importancia de entregar el documento obsoleto del lugar donde lo
tiene ubicado para su consulta por el personal del Área, a fin de realizar el cambio
a la entrega del vigente.
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6.9.19 El Responsable del Control de documentos respalda la información del
control de documentos y del diseño de los formatos semanalmente en una fuente
externa y registra el respaldo en el formato "respaldo disco externo" FT-DIGC-052.

6.10Sube a la intranet
6.10.1 El responsable del control de documentos. organiza la información y sube

a la intranet hcg.gob.mx siguiendo los pasos siguientes:
6.10.1.1 Entra a la dirección de http://10.2.1.3/intrahcg.gob.mxJlndex.php
6.10.1.2 Seleccionar área de trabajo: JIM-Gerencia de Calidad
6.10.1.3 Registrar el Usuario: siempre será el RUD
6.10.1.4 Registrar la contraseña: conocimiento único del responsable del

control de documentos y del Gerente de Calidad.
6.10.1.5 Ingresa a Crear carpeta
6.10.1.6 Escribe el nombre de la carpeta
6.10.1.7 Selecciona el tipo que siempre será "público"
6.10.1.8 En el apartado de "Dentro de" si no es subcarpeta se le da

aceptar. pero si está dentro de una subcarpeta seleccionar a la que
corresponda y automáticamente aparece en el listado inferior lo
registrado.

6.10.1.9 Ingresar a "agregar archivos" y aparece el listado de archivos que
se encuentran en la intranet.

6.10.1.10 Seleccionar el archivo que se requiere integrar y dar clic en
agregar archivo. En caso de que se requiere ingresar archivos a
una carpeta ya existente. antes de seleccionar el nuevo archivo se
debe mantener apretada la tecla de "Control" y seleccionar los
archivos a incluir y dar die en agregar archivos.

6.11 Acude por la copia controlada

6.11.1 El Directivo y/o Responsable de Calidad acude a la Oficina de Control de
Documentos en la fecha pactada a través del correo electrónico. para
recibir la copia impresa autorizada del Documento.

6.11.2 Firma de recibido en el formato de Copias Controladas FT-DIGC-004, se
queda con una copia firmada por ambos.

6.12 Socializa e implementa el documento.

6.12.1 El Directivo y/o Responsable de Calidad socializan el documento a
implementar con todo el personal involucrado.
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6.12.2Cuando el Personal del Área requiera consultar la última versión vigente
de los Documentos Internos o Externos, contará con una copia impresa
controlada que se encuentra resguardada y a disposición de todo el personal,
en el sitio designado por el Directivo y/o Responsable de Calidad y en la
intranet hcg.gob.mx.

6.12.3 El Directivo y/o Responsable de Calidad debe asegurarse que todo el
Personal involucrado conozca el Documento Interno o Externo nuevo o
actualizado, informando las siguientes restricciones:

6.12.4Documento impreso:
6.12.4.1 No fotocopiarlo.
6.12.4.2 No rayado o maltratarlo.
6.12.4.3 No sacarlo del área asignada.

6.12.5Documento electrónico:
6.12.5.1 No imprimir
6.12.5.2 No copiar
6.12.5.3 No modificar
6.12.5.4 No eliminar

6.13 Actualiza el documento en el sistema.

6.13.1 Con relación a Documentos Internos:

6.13.1.1 El Responsable del Control de documentos, que la clave y el
nombre del documento, esté correctamente registrado en el Listado Maestro
de Documentos (FT-DIGC-001), y actualiza la versión y la fecha de
implementación.

6.13.1.2 En la carpeta electrónica del área correspondiente, en la de
"Documentos Vigentes Modificables", según el tipo de documento: procesos,
formatos, documentos informativos, instrucciones de trabajo, manuales etc.,
ingresa y elimina el archivo modificable del documento en cuestión y
procede a ingresar en nuevo archivo electrónico modificable actualizado.

6.13.1.3 En la carpeta de "Documentos obsoletos" según el tipo de
documento: procesos, formatos, documentos informativos, instrucciones de
trabajo, manuales etc., ingresa y elimina el archivo obsoleto del documento
en cuestión.
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6.13.1.4 De la carpeta de "Documentos Autorizados", según el tipo de
documento: procesos, formatos, documentos informativos, instrucciones de
trabajo, manuales etc., corta el archivo del documento en cuestión y lo pega
en la carpeta de "Documentos obsoletos" en la carpeta correspondiente y le
actualiza la marca de agua siguiendo los pasos siguientes en el archivo
abierto:

Desproteger el archivo:
6.13.1.4.1 Archivo
6.13.1.4.2 Propiedades
6.13.1.4.3 Sistema de seguridad
6.13.1.4.4 Sin seguridad
6.13.1.4.5 Escribir contraseña y aceptar
6.13.1.4.6 Aceptar la eliminación de la contraseña del
documento
6.13.1.4.7 Aceptar sin seguridad
Cambiar la marca de agua
6.13.1.4.8 Herramientas
6.13.1.4.9 Marca de agua
6.13.1.4.10 Actualizar
6.13.1.4.11 En configuración guardada seleccionar
"Documento obsoleto" y aceptar
6.13.1.4.12 Cerrar y aceptar guardar los cambios.

6.13.1.5 Escanea el documento original, guarda el archivo poniendo la clave
del documento, el nombre resumido y lo incorpora en PDF a la carpeta
electrónica del área en cuestión, en "Documentos Autorizados" y en la
carpeta ya sea de procesos, manuales de procedimientos, reglamentos,
Instrucciones de trabajo, Documentos informativos, formatos, etc., según sea
el documento.

6.13.1.6 Le inserta al documento en PDF la marca de agua de "Documento
controlado", mediante los pasos descritos en el punto 6.8.1.4.

6.13.1.7 Imprime una copia del documento en cuestión para su entrega,
incluyendo sus anexos.

6.13.1.8 Protege el documento contra impresión y modificación, mediante
los pasos descritos en el punto 6.8.1.6.
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6.13.2 Con relación a Documentos Externos:

6.13.2.1 Cuando se trate de documentos externos (Normatividad aplicable a
las Áreas: Normas. Leyes, Reglamentos. etc.). el Responsable del Control
de Documentos, actualiza los datos en el Listado Maestro de Documentos
Externos FT.DIGC-010.

6.13.2.2 Incorpora el archivo electrónico actualizado de la Norma, Ley o
Reglamento que se trate en la carpeta de la Normateca correspondiente al
área o áreas a las que aplica.

6.13.2.3 Elabora el formato de "Copias Controladas" FT.DIGC-004 para
cada Área o Servicio que aplique la Norma. Ley o Reglamento. etc., anota el
nombre del documento, número de copias y ubicación de las mismas, en los
espacios destinados a clave y versión anota las siglas N/A (No Aplica) y
escribe una nota en la parte inferior del formato, donde menciona que está
entregando el documento en archivo PDF y se suben a la intranet siguiendo
los pasos descritos en el punto 6.10.1.

6.14 Actualiza en la Intranet
6.14.1 El Responsable del Control de Documentos. actualiza en la intranet

hcg.gob.mx. el documento modificado. siguiendo los pasos siguientes:
6.14.1.1 Entra a la dirección de http://10.2.1.3/intrahcg.gob.mx/lndex.php
6.14.1.2 Seleccionar área de trabajo: JIM-Gerencia de Calidad
6.14.1.3 Registrar el Usuario: siempre será el RUD
6.14.1.4 Registrar la contraseña: conocimiento único del responsable del

control de documentos y del Gerente de Calidad.
6.14.1.5 Dar clic en borrar archivo
6.14.1.6 Elegir el archivo a borrar
6.14.1.7 Dar clic en eliminar éste archivo y regresar al menú
6.14.1.8 Ingresar a subir archivo
6.14.1.9 En examinar buscar el archivo del destino de origen
6.14.1.10 Elegir tipo de archivo público. clic en subir y regresar a menú
6.14.1.11 Dar cllc en crear carpeta
6.14.1.12 Localizar la carpeta y sub carpeta en cuestión
6.14.1.13 En la subcarpeta correspondiente dar e1icen agregar archivo.
6.14.1.14 Dar clic en el archivo que se requiere subir
6.14.1.15 Verificar en la sección pública la acción ejecutada.
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6.15 Acude por la copia controlada y entrega el obsoleto

6.15.1 El Directivo y/o Responsable de Calidad acude a la Oficina de Control de
Documentos en la fecha pactada a través del correo electrónico, para recibir
la copia impresa autorizada del documento interno o el archivo electrónico
en PDF del documento externo.

6.15.2 Firma de recibido en el formato de copias controladas FT-DIGC-004, se queda
con una copia firmada por ambos.

6.15.3 Entrega el documento obsoleto impreso, asegurandose que los usuarios que
utilizan archivos en electrónico los hayan eliminado de los equipos de
cómputo que los contienen, para evitar el uso no intencionado.

6.16 Elimina documento obsoleto

6.16.1 El Responsable del Control de Documentos, destruye las copias controladas
de los documentos obsoletos que recibió.

6 PUNTOS CRiTICOS

7.1 Actualiza el documento en el Sistema (6.13). Si el Responsable del Control de
Documentos no incorpora o actualiza el documento en el Sistema, se tiene el riesgo
que se pierda el control del mismo y que se utilicen versiones no autorizadas y
obsoletas.

7.2 Actualiza en la Intranet hcg.gob.mx. (6.14) Si el Responsable del Control de
Documentos, no actualiza el documento vigente en la intranet hcg.gob.mx, se tendrá
el riesgo de que se utilicen documentos obsoletos en las diferentes áreas afectando la
integridad del sistema.

8 ANEXOS
8.1 FT-DIGC-001 Listado maestro de documentos.
8.2 FT-DIGC-004Entrega de copias controladas.
8.3 FT-DIGC-005Listado de documentos autorizados.
8.4 FT-DIGC-015 Entrega de copias no controladas
8.5 FT-DIGC-052 Respaldo disco externo
8.6 DI-DIGC-001 Tipo de documento para asignación de clave
8.7 DI-DIGC-002 Asignación de letras según el área del hospital para la clave
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9 REFERENCIAS:

9.1 Norma ISO 9000:2005
9.2 Norma ISO 9001 :200B
9.3 Proceso Control de Registros PC-DICC-003.
9.4 Proceso de Actualización de Normas, Leyes y Reglamentos de Origen Externo
PC-DICC-012.
9.5 Proceso de elaboración o modificación de documentos PC-DIGC-Oll

10 HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O lBI09/0B Documento nuevo.
1 3010B/l0 Inclusión de actividades del Responsable del Control de Documentos

como área independiente.
Nueva definición de claves por área para documentos.
Asignación de nueva clave para el Control de Documentos.
Asignación de nuevas claves para el Control de Registros.
Inclusión de los formatos para Documentos Controlados y Entrega de
Copias Controladas.
Inclusión del anexo 1 y 2.

2 BI04/11 Adecuación de todo el Documento.
3 10101/12 Inclusión de Documentos Externos y adecuación de la diferencia con

los Internos en varios puntos, cambio de actividades en el Diagrama de
Fluio v modificación del Punto Critico 7.2

4 17/09112 Eliminación de la Política 2.9
Se modifica redacción en el inciso 6.4.1.
Cambio de orden en los incisos del punto 6.5.
Se elimina lo referente a la Plataforma @JIM en la Política 2.B y en los
incisos 6.5.1,6.5.4, 6.5.B Y6.7.2.
Se cambia redacción en los Puntos Criticos 7.1 y 7.2

5 5/06/13 Adecuación de todo el Documento.
6 20/12/2015 Adecuación de todo el documento.

Descripción detallada de las actividades de ingreso del documento al
sistema.
Actualización del diagrama de flujo.
Integración de la intranet hcg.gob.mx.
Los anexos 1 y 2 pasaron a ser un documento indeoendiente como DI
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