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1. OBJETIVO

1.1. Establecer parámetros en la edición de los Formatos y asegurar que los Registros que se
generen durante la ejecución de los procesos en la Unidad Hospitalaria, se conserven como
evidencia del control de los mismos y sirvan para crear indicadores para el mejoramiento
continuo de la calidad, que permitan fortalecer el funcionamiento del Sistema.

2. POLíTICAS

2.1. Todos los Formatos que se generen en el Hospital deberán estar autorizados e integrarse
al Control de Registros.

2.2. Todos los Formatos deberán estar revisados y autorizados por la Gerencia de Calidad.
2.3. El Gerente de Calidad es la persona autorizada para entregar los Formatos al Encargado

del Control de Documentos para su incorporación al Sistema.
2.4. Todos los Formatos que se integren a los procesos del Hospital, deben ser editados de

acuerdo a lineamientos establecidos en el presente documento.
2.5. Los Formatos originales vigentes, deberán incluirse en la carpeta del proceso que le

corresponda y permanecer resguardados en la Oficina de Control de Documentos.
2.6. Las copias solicitadas de Formatos autorizados con fines académicos o auditoría,

deberán llevar una marca de agua con la leyenda "Copia No Controlada" y se registrarán
en una bitácora.

2.7. El Responsable de la Oficina de Control de Documentos deberá realizar un respaldo
electrónico de todos los archivos en una fuente externa, actualizándolo semanalmente.

2.8. Las versiones electrónicas vigentes de todos los Formatos autorizados deberán
permanecer resguardadas en la Oficina de Control de Documentos.

2.9. El Responsable de la Oficina de Control de Documentos es la única figura autorizada para
aplicar las modificaciones que el Responsable de Calidad o Jefe de Área realice a los
Formatos, con el visto bueno de la Gerencia de Calidad.

2.10. El Responsable de Calidad y el Jefe del Área deberán asegurarse que todos los Formatos
Internos o Externos que apliquen a sus procesos se socialicen entre todo el Personal
involucrado, y cerciorarse que estén disponibles y accesibles en los lugares de uso.

2.11. El Responsable de Calidad y el Jefe del Área deberán supervisar que todo el Personal del
Área respectiva, generen los Registros en apego a sus procesos, utilizando solamente los
Formatos autorizados vigentes.

2.12. Todos los Registros que se generen en las Áreas deberán conservarse 6 años.
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3. DEFINICIONES

3.1. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
3.2. Formato: documento que especifica la información que se debe describir en él, a fin de
convertirlo en un Registro.
3.3. Formato Obsoleto: es aquel que ya no está en uso, fuera de vigencia o caduco.
3.4. Área: Servicio, Departamento, División, Subdirección, Comités, Consejo, etc.
3.5. Versión: La Versión indica el número de veces en que el Formato ha sufrido algún cambio,
es decir, si es la primera vez que se edita tendrá Versión O, si es la primera modificación tendrá
Versión 1, de tal manera que se cambia de acuerdo al número de ocasiones en que se
modifica el mismo.
3.6. PA: Papel.
3.7. EL: Electrónico.
3.8. OPD: Organismo Público Descentralizado.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. De la Gerencia de Calidad: verifica que el contenido de los Formatos que se generan en el
Hospital sean congruentes con la normatividad aplicable a cada Área, autoriza la edición y
modificación de los mismos, así como su incorporación al Sistema de Control de Documentos.
4.2. Del Responsable de la Oficina del Control de Documentos: incorpora o actualiza los
Formatos en el Sistema.
4.3. Del Responsable de Diseño Gráfico: realiza una corrección previa de la ortografía y edita
los Formatos en el programa informático establecido para el diseño profesional, de acuerdo a
lineamientos establecidos en el presente documento.
4.4. Del Responsable de Calidad y Jefe del Área: socializan los Formatos e inspeccionan que
se utilicen solamente los autorizados vigentes. Supervisan que todo el Personal del Área
respectiva genere los Registros en apego a los lineamientos establecidos para que puedan ser
utilizados para elaborar indicadores, que permitan establecer la trazabilidad de sus Procesos y
los planes de acción diri~idos a la mejora continua de los mismos.
4.5. Del Personal del Area: genera los Registros en apego estricto a sus Procesos y de
acuerdo a los lineamientos establecidos.

AutorizóRevisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

~ ú¿;Ft-/(lez HernándezLic. Ma. Esther

Elaboró

~

Mtra Be~tri Gutiér~o~2
~.' O-k¿ 1/

i . Ma. a Gutierrez Moreno

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACIÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/14

Todas las Áreas de la Unidad Página 3 de 13

NOMBRE DEL PROCESO

Control de Registros

CLAVE

PC-DIGC-003

VERSiÓN

5

CLIENTE PRODUCTO
Responsable de Calidad o Jefe de Area
Responsable de la Oficina de Control de

Documentos
Registros Controlados

DIAGRAMA DE FLUJO

CONTROL DE REGISTROS

Gerencia de
Calidad

Responsable de la Oficina Responsable de Diseño
de Control de Documentos Gráfico Responsable de Calidad Jefe del Area Personal del Area

AutorizóRevisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

. ez HernándezLic. Ma. Esther

Elaboró

~

tr. Be~tri Gutiérr.dtorencr
1

.w. <a C?...P .~.if
L . Ma. va GUlféi'ré;-Moreno

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/14

VERSiÓN

Todas las Áreas de la Unidad

NOMBRE DEL PROCESO

Control de Registros

CLIENTE
Responsable de Calidad o Jefe de Area
Responsable de la Oficina de Control de

Documentos

6 DESARROLLO

Página 4 de 13

CLAVE

PC-DIGC-003

PRODUCTO

Registros Controlados

5

6.1 Indica la incorporación del Formato al Sistema.
6.1.1 El Gerente de Calidad recibe oficio por parte del Responsable de Calidad o del Jefe

del Área con los Formatos nuevos en electrónico o modificados impresos, los
ingresa al Listado de Documentos Autorizados (FT-DIGC-005) y los entrega al
Responsable de la Oficina de Control de Documentos y éste firma de recibido.

6.1.2 Cuando se trate de Formatos que ya forman parte del Sistema de Control de
Documentos y se requiera realizar alguna modificación, el Responsable de
Calidad o de Jefe del Área debe entregar el Formato impreso con los cambios
solicitados al Gerente de Calidad, para que firme de aprobación y lo envía al
Responsable de Control de Documentos para que se inicie el procedimiento
descrito en este documento.

6.2 Asigna Clave y Versión.
6.2.1 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos, verifica que los Formatos
cuenten con la identificación respectiva de acuerdo a los lineamientos descritos para la
asignación de la Clave y Versión que se describen en los incisos 6.2.2 - 6.2.3 Y lo envía al
Responsable de Diseño Gráfico para su edición en el programa informático establecido para
el diseño profesional.

Nota: La Clave y Versión del Formato, se asigna en el momento en que el Responsable de
Calidad o el Jefe del Área solicitante, deciden gestionar un nuevo Formato. (Ver Proceso para
la Elaboración o Modificación de Procesos PC-DIGC-011).

6.2.2 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos asigna la Clave al Formato,
con base en los siguientes lineamientos:
6.2.2.1. La Clave de identificación la anota el Responsable de Calidad o el Jefe del Área
cuando generan el Formato, en el ángulo derecho como pié de página.
6.2.2.2. La Clave estará compuesta por los siguientes elementos:
6.2.2.2.1. Las primeras letras se refieren al Formato que se incorpora al sistema. (Ver
anexo 1, del Proceso de Control de Documentos (PC-DIGC-002).
6.2.2.2.2. Las letras siguientes describen: primero la instancia de donde depende el
Área que genera o modifica el Formato y posteriormente el Área en cuestión. (Máx. 6) -
(Ver anexo 2, del Proceso de Control de Documentos (PC-DIGC-002).
6.2.2.2.3. Al final se describe el número consecutivo del Formato, de acuerdo al Área
que lo genera. (3 dígitos)
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Ejemplo: Formato de Recepción de Materia Prima (Departamento de Nutrición y Dietética)/IT

-SDPA\ND~ ~ Número consecutivo del documento
Tipo de documento \ ~

Departamento de Nutrición
Subdirección de Servicios y Dietética
Auxiliares de Diagnóstico, División de Paramédicos
Tratamiento y Paramédicos.

6.2.3 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos asigna la Versión al
Formato, con base en los siguientes lineamentos:

6.2.3.1 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos revisa si es un
Formato que ya existe, en este caso, verifica la última Versión que se conserva
y asigna la Versión actualizada, si es un Formato de nueva creación asigna la
VERSiÓN O.

6.2.3.2 El número de Versión lo anota el Responsable de Calidad o el Jefe del
Área solicitante en el ángulo inferior izquierdo como pie de página, indicando
entre paréntesis y con una diagonal el número de páginas que contiene el
Formato. Ejemplo: Versión O (1/1)

6.2.4 Una vez asignada la Clave y Versión, coloca en el listado Maestro de Registros
(FT-DIGC-002) un resaltado de texto color amarillo, que indica que el Formato está en
proceso de autorización.

6.2.5 En el caso de que el Formato no sea autorizado por la Gerencia de Calidad, elimina el
resaltado de texto y coloca la leyenda "cancelado".

6.2.6 Los Formatos de origen Externo que sean utilizados y que impactan de alguna
manera al Sistema de Calidad en el funcionamiento de los procesos, no se les asigna
Clave, ni Versión.
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6.3 Diseña formato y entrega.
6.3.1 El Responsable de Diseño Gráfico corrige redacción, ortografía y edita los Formatos
autorizados en el programa informático establecido, con el fin de obtener una presentación
estandarizada y profesional de los mismos, incorporando los siguientes aspectos:

o Logotipo de la Institución. (encabezado lado izquierdo)
o Logotipo de Certificación ISO (encabezado lado derecho antes del logotipo de

Certificación del CSG), siempre y cuando sea un Área Certificada por este Sistema.
o Logotipo de Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General.

(encabezado lado derecho), siempre y cuando se cuente con el Certificado vigente.
o Nombre del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
o Identificación del Departamento que lo utiliza.
o Nombre del Formato.
o La Clave del registro que proporciona la Oficina de Control de Documentos, la anota

en el ángulo derecho como pie de página.
o La Versión la plasma en el ángulo izquierdo como pie de página y enseguida el

número de páginas que contenga el Formato entre paréntesis. Ejem: (1/1), (1/2)-
(2/2).

o La dirección y teléfono del Hospital, la asienta en la parte media del Formato como
pie de página.

6.3.2 Los Formatos que integran el Expediente Clínico del Paciente, deben apegarse a lo
establecido en la NOM del Expediente Clinico.

6.3.3 Cuando recibe Formatos que ya forman parte del Sistema, edita los cambios
indicados por el Responsable de la Oficina de Control de Documentos y modifica la Versión.

6.3.4 Una vez editado el Formato y con los cambios realizados, entrega el archivo PDF, el
modificable y en papel al Responsable de la Oficina de Control de Documentos.

6.3.5 Los Formatos Externos no se pueden editar o modificar porque son elaborados y
diseñados por alguna dependencia externa al Hospital.

6.4 Revisa Formato.
6.4.1 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos revisa que el Formato
diseñado en archivo electrónico coincida con el impreso; que el de nueva edición cuente
con la presentación oficial estandarizada de acuerdo a los lineamientos establecidos, y lo
compara con el de una Versión anterior, para verificar que se le aplicaron las
modificaciones solicitadas y que no ha sido alterado en su contenido.
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6.5 ¿Es correcto?
6.5.1 Si es correcto, pasa al punto 6.6
6.5.2 Si No es correcto, pasa al punto 6.10

6.6 Incorpora o actualiza el Formato en el Sistema.
6.6.1 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos incorpora en el Listado

Maestro de Registros (FT-DIGC-002) los siguientes datos necesarios para llevar a
cabo el control estricto de cada Formato:

o Clave
o Nombre del formato
o Fecha Versión O
o Versión: el estado de versión de un Formato se debe modificar de acuerdo a su

número de revisiones, partiendo de la Versión O en el caso de que sea de nueva
creación.

o Fecha de implementación: se escribe la fecha que determinen el Responsable de
la Oficina de Control de Documentos y el Responsable de Calidad o Jefe del Área
a partir del dia en que se implementará el Formato, ya sea de nueva creación o la
actualización de uno ya existente.

Nota: Cuando un Formato es llenado con datos por parte del Personal usuario, se convierte
en un Registro, el cual se debe controlar a fin de conseNar la evidencia como testimonio
de la realización de las actividades estandarizadas y la trazabilidad de los Procesos.

El Responsable de la Oficina de Control de Documentos debe coordinarse con el
Responsable de Calidad o con el Jefe del Área correspondiente, para definir los siguientes
datos de control que deben anotarse en el Listado Maestro de Registros (FT-DIGC-002),
con el fin de asegurar que los Registros se resguarden efectivamente en las Áreas que los
generan.

Almacenamiento: asignar un área especifica en donde se resguarden los Registros de
forma fisica o electrónica, para cuando se requiera realizar alguna consulta.
Protección: se debe detallar la forma en que se evitará que el Registro se altere, dañe,
destruya o se utilice de forma inadecuada para el fin que fue creado, ya sea de manera
intencional o accidental.
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Retención: todos los Registros deben contar con un periodo de retención posterior a su
emisión en el Área que los genera, considerando el tiempo estimado para una consulta,
generación de informes, entregas a otras instancias etc. Se debe considerar lo que dicten
las Normas Oficiales Mexicanas de manera puntual para cada caso que aplique.
Disposición: una vez que los Registros han cumplido el tiempo de retención, se deben
resguardar en archivo muerto un total de 6 años, incluyendo el tiempo que permaneció en
periodo de retención.
Formato: se debe definir el medio en el cual se almacenará el Registro, ya sea en
electrónico (EL) o en papel (PA).

6.6.2 Los Formatos Externos que formen parte de los Procesos que se han integrado al
Sistema (ejemplo: Formatos de OPD), se deben incluir también en el listado Maestro de
Registros (FT-DIGC-002), anotar "DE" en las columnas de Clave y Versión, yen la fecha
de implementación escribir la fecha de publicación con el fin de controlarlos, evitando que
se pierdan, deterioren o cambien de vigencia y afecten el funcionamiento del Sistema.

6.6.3 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos escanea el Formato Externo,
genera el archivo PDF y le inserta la marca de agua con la leyenda "Documento
Controlado", lo imprime para anexarlo en el Proceso correspondiente de la carpeta ISO del
Área respectiva, y el archivo electrónico PDF lo integra en la carpeta electrónica
"Documentos Autorizados/Formatos" para su resguardo. El Formato impreso con la leyenda
"Documento Controlado" también lo distribuye con el Área usuaria de la misma forma que el
Formato Interno (a partir del inciso 6.6.7), para que lo integren en sus carpetas ISO
respectivas.

6.6.4 Una vez que el Formato Interno es editado correctamente por el Diseñador, el
Responsable de la Oficina de Control de Documentos coloca en el listado Maestro de
Registros (FT-DIGC-002) un resaltado de texto color verde, que indica que el Formato está
diseñado o editado con los lineamientos que se establecen en el punto 6.3.1

6.6.5 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos incorpora el Formato original
en archivo PDF a la carpeta electrónica "Documentos Autorizados/Formatos".

6.6.5.1 Si se requiere realizar algún cambio a los Formatos, el Responsable de Calidad
o Jefe de Área deben solicitar las modificaciones a la Gerencia de Calidad.

6.6.5.2 El Responsable de Calidad o Jefe de Área entrega en la Gerencia de Calidad
el Formato en papel, señalando las modificaciones que requiera en el mismo y activa el
presente Proceso.

z Hernández
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6.6.6 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos integra el Formato original
impreso en el Proceso correspondiente y lo resguarda en la carpeta del Sistema ISO del
Área que se trate. La versión electrónica la ingresa a la carpeta de "Documentos Vigentes
Mod ificables/F ormatos".

6.6.7 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos inserta en el Formato en
PDF la marca de agua con la leyenda "Documento Controlado" e imprime el número de
copias que va a entregar de acuerdo al dato de distribución que se tiene registrado en el
Listado Maestro de Documentos (FT-DIGC-001), de acuerdo al Proceso que corresponda.

6.6.7.1 En el caso de una solicitud de copias de Formatos Internos para fines
Académicos o de Auditoría, se deben autorizar por el Gerente de Calidad; el
Responsable de la Oficina de Control de Documentos inserta en el Formato en PDF una
marca de agua con la leyenda "Copia No Controlada", registra en el formato Entrega de
Copias No Controladas (FT-DIGC-015) y las entrega a la Gerencia de Calidad.

6.6.8 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos anota en el Formato de
Copias Controladas (FT-DIGC-004), el nombre del Formato, la Clave, Versión, número de
copias y el lugar donde estará a disposición del personal del Área para su consulta.

6.6.8.1 Cuando entregue el Formato en archivo electrónico PDF o modificable, para
que el usuario lo pueda imprimir cuando lo requiera o para que registre los datos de
manera digital, escribe una nota en la parte inferior del formato de Copias Controladas
(FT-DIGC-004), donde se menciona esta situación.

6.6.9 El Responsable de la Ofícina de Control de Documentos informa por correo
electrónico al Responsable de Calidad o al Jefe de Área, que sus copias impresas y
electrónicas están listas y establece fecha para su entrega; hace mención de la importancia
de recolectar los Formatos obsoletos de los lugares donde los tienen ubicados para
consulta del personal del Área, a fin de realizar el cambio a la entrega de los vígentes.

6.6.10 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos identifica los Formatos
obsoletos en archivo PDF que se quieren conservar, insertando una marca de agua con la
leyenda "Documento Obsoleto" en todas y cada una de las páginas del mismo, para evitar
que se utilicen de manera no intencionada o por equivocación.

6.6.11 Resguarda únicamente la Versión anterior a la actualizada que se incorpora al
Sistema, en la carpeta electrónica "Documentos Obsoletos/Formatos", con el fin de contar
con un histórico como testigo de la trazabilidad del mismo.

Lic. Ma. Esther ez Hernández
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6.6.12EI Responsable de la Oficina del Control de Documentos respalda la información
semanalmente.

6.7 Entrega el Formato.
6.7.1 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos entrega al Responsable de
Calidad o al Jefe de Área el Formato en archivo PDF cuando requieren implementar el
Formato de manera impresa, para que los usuarios lleven a cabo los Registros en papel, y
entrega un archivo modificable, cuando requiere que los usuarios lo utilicen en el equipo de
cómputo para llevar a cabo los Registros de forma digital.

6.7.2 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos entrega al mismo tiempo
los Formatos impresos con la leyenda "Documento Controlado", para que el Responsable
de Calidad o el Jefe de Área los anexe al proceso que corresponda y los integre a las
carpetas ISO que tiene distribuidas en los lugares estratégicos elegidos para consulta del
personal del Área respectiva.

6.7.3 El Responsable de la Oficina de Control de Documentos solicita firma de recibido al
Responsable de Calidad o al Jefe de Área en el formato de Copias Controladas
(FT-DIGC-004), le entrega una copia de este documento y menciona las siguientes
restricciones:
6.7.3.1 No modificar
6.7.3.2 No eliminar

6.7.4 El Responsable de Calidad en conjunto con el Jefe del Área realizan la solicitud de
aprovisionamiento al Almacén, cuando la reproducción del Formato asi lo requiera.

6.7.5 Cuando el Formato nuevo o modificado requiera ser enviado a reproducción a la
imprenta, el Responsable de la Oficina de Control de Documentos enviará un oficio al Jefe
del Almacén avisando esta situación y anexando tres originales, uno para el archivo de
control del Jefe, otro para el Almacén de Papeleria y el tercero para que se le entregue al
Proveedor que ganó la licitación, a fin de que se impriman solo los Formatos actualizados
con las especificaciones contenidas en el presente documento.

6.8 Socializa Formato y asegura el retiro del obsoleto.
6.8.1 El Responsable de Calidad en conjunto con el Jefe del Área socializan con todo el
Personal el Formato nuevo o modificado, explicando los datos de control que se describen
en el listado Maestro de Registros (FT-DIGC-002) para su cumplimiento estricto:
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Almacenamiento, Protección, Retención, Disposición y definen el medio en el cual se
almacenará el registro, ya sea en electrónico o en papel.

6.8.2 El Responsable de Calidad o el Jefe acude a las Áreas para implementar y entregar
al personal que realiza los Registros el Formato nuevo o el actualizado (impreso o en
electrónico), asi como también para incluir una copia impresa con la leyenda "Documento
Controlado" en el Proceso correspondiente de la carpeta del Sistema ISO que se tiene para
consulta.

6.8.3 El Responsable de Calidad o el Jefe del Área son los responsables de retirar y
destruir los Formatos obsoletos de los lugares donde se utilizan y solicitar al Almacén
cuando se requiera dar de baja las existencias; en el caso del uso de Formatos en
electrónico, deben asegurarse de eliminar todas las versiones anteriores de los equipos de
cómputo que las contienen.

6.8.4 El Personal del Área podrá consultar la última versión vigente de los Formatos, en la
copia impresa controlada que se encuentra en la carpeta del Sistema ISO, resguardada y a
disposición de todo el personal, en el sitio designado por el Responsable de Calidad o Jefe
de Área.

6.8.5 El Responsable de Calidad en conjunto con el Jefe del Área se aseguran a través de
una supervisión efectiva, que el Formato vigente nuevo o modificado (impreso o en formato
electrónico) es utilizado por todo el Personal que genera los Registros.

6.9 Genera los Registros y cumple lineamientos.
6.9.1 El Personal del Área genera los Registros de acuerdo a la naturaleza de cada
Formato y aplica los controles para cada uno de los mismos, según lo descrito en el Listado
Maestro de Registros (FT-DIGC-002).

6.9.2 Los Registros que se generan de forma electrónica deben estar respaldados en
diferentes medios, con el fin de poder recuperar la información fácilmente, cuando el equipo
de cómputo que la contiene presente alguna falla.

6.9.3 Los Registros impresos que se envien al archivo muerto, deben identificarse
perfectamente y permanecer en un lugar definido que facilite su recuperación, cuando se
requiera realizar consultas posteriores.
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6.10 Inspecciona que los controles estipulados para los Registros se cumplan.
6.10.1 El Responsable de Calidad en conjunto con el Jefe del Área, supervisan que los
controles estipulados para los Registros se cumplan rigurosamente por parte del Personal
del Área que los genera.

7 PUNTOS CRíTICOS

7.1 Incorpora o actualiza el Formato en el Sistema (6.6). Si el Responsable de la Oficina de
Control de Documentos no ingresa o actualiza el Formato como se describe en los
lineamientos para el control documental, se pierde el control del mismo y se estaría
incumpliendo con la Norma ISO 9001 :2008.

7.2 Genera los registros y cumple lineamientos (6.8). Si el Personal no integra los datos
completos en los Formatos y aplica en tiempo y forma los lineamientos que se describen en
el Listado Maestro de Registros (FT-DIGC-002), no se podrá contar con Registros
fidedignos y confiables para llevar a cabo la trazabilidad efectiva de los Procesos y se
estaría incumpliendo con la Norma ISO 9001 :2008.

8 ANEXOS

8.1 FT-DIGC- 002 Listado Maestro de Registros.
8.2 FT-DIGC- 004 Entrega de Copias Controladas.
8.3 FT-DIGC-005 Listado de Documentos Autorizados
8.4 FT-DIGC-015 Entrega de Copias No Controladas

9 REFERENCIAS

9.1 Norma ISO 9001 :2008
9.2 NOM 168 SSA1 del Expediente Clínico.
9.3 Proceso para la Elaboración o Modificación de Procesos PC-DIGC-011
9.4 Listado Maestro de Documentos FT-DIGC-001.
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10 HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DE CAMBIO DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 24/09/08 Documento Nuevo
1 30/08/10 Adecuación de todo el Documento
2 8/04/11 Adecuación de todo el Documento
3 10/01/12 Adecuación de todo el Documento

Eliminación de la Política 2.9
4 17/09/12 Se elimina lo referente a la Plataforma @JIM en la Política

2.8 ven los incisos 6.6.5, 6.6.5.1 v 6.8.4.
5 02/10/14 Actualización de las firmas de autorización
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