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CLIENTE PRODUCTO 
Directivo (creador ó modificador) Documentos estandarizados. 

1. OBJETIVO: 

1.1 Estandarizar los elementos que se deberán desarrollar para elaborar o modificar los 
documentos que se requieran dentro de la Unidad Hospitalaria. 

2. POLÍTICAS 

2.1 Las únicas figuras facultadas para crear o modificar documentos son los directivos de 
cualquier nivel jerárquico. 

2.2 La creación o la modificación de un documento puede ser a petición del personal operativo, 
los Directivos de cualquier área ó el Responsable de Calidad. 

2.3 El Cuerpo de Gobierno del Hospital con asesoría de la Gerencia de Calidad es el 
responsable de definir los dueños de los documentos. 

2.4 El dueño del documento es la persona autorizada para coordinar y gestionar las 
modificaciones a los documentos del área bajo su responsabilidad. 

2.5 El dueño del documento debe incluir a los Jefes de las áreas involucradas y algunas 
personas del nivel operativo participante, para la realización de las modificaciones al 
documento o creación de uno nuevo; en caso de controversia, durante la fase de 
elaboración se debe consultar a las autoridades pertinentes en orden jerárquico ascendente. 

3. DEFINICIONES 

3.1 ISO: por sus siglas en inglés, Organización Internacional de Normalización: Es una 
Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización. 

3.2 Documento: escrito que presenta datos susceptibles de ser utilizados, ejemplo: procesos 
técnico administrativos, procedimientos, instructivos, manuales, instrucciones de trabajo, 
etc. 

3.3 Producto: Servicio o producto resultado de un proceso. 
3.4 Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Existen clientes intermedios y 

finales, internos o externos (se deben definir ambos cuando así aplique). 
3.5 Aprobación: Permite que el documento continúe con la ruta para autorización. 
3.6 Autorización: Liberación del documento para su uso. 
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CLIENTE PRODUCTO 
Directivo (creador ó modificador) Documentos estandarizados. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1 Del Directivo (creador o modificador): aplicar los lineamientos marcados en el presente 
documento, cuando genere o modifique un documento. 

4.2 Del Responsable de Calidad: verificar la factibilidad de la creación o modificación del 
documento, asesorar sus revisiones y colaborar en la socialización para su implementación. 

4.3 Del Jefe de la Oficina de Control de Documentos: asignar clave y/o versión al documento 
que se le solicite y coordinarse para determinar su fecha de implementación. 

4.4 De la Gerencia de Calidad: revisar los documentos a fin de asegurar su coherencia y que 
proceda su autorización. 

4.5 Del Director: valorar la autorización del documento para su aplicación. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO: 
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6. DESARROLLO: 

6.1 Genera el documento o hace los cambios al mismo y lo entrega. 
6.1.1 	El Directivo (creador o modificador), con asesoría del responsable de Calidad 

(cuando ésta figura exista) crea el documento utilizando la Guía que corresponda 
según el tipo de documento del oue se trate: 

Guía para elaborar o modificar procesos técnico-administrativos GD-DICC-001 
Guía para elaboración de manuales de técnicas y/o procedimientos GD-DICC-002 
Guía para elaboración de proyectos de mejora GD-DICC-003 
Guía para elaboración de manuales de cuidados de enfermería GD-DICC-004 
Guía para elaboración de manuales de organización GD-DICC-005 
Guía para elaboración de instrucciones de trabajo GD-DICC-006 
Guía para elaboración o modificación de guías clínicas de manejo GD-DICC-007 
Guía para elaboración del diagnóstico situacional y plan de mejora GD-DICC-008 

	

6.1.2 	Cuando el nuevo documento requiere de un formato, el Directivo (creador o 
modificador) lo diseña en forma electrónica o manual y solicita a la oficina de control 
de documentos gestione la edición del mismo. 

	

6.1.3 	En el caso de ser modificación al documento, el Directivo (creador o modificador), 
solicita al Jefe de la Oficina de Control de Documentos por correo electrónico la 
versión modificable, esto con el fin de asegurar que las modificaciones se realicen 
en el documento vigente. 

	

6.1.4 	En caso de modificación de formatos, realiza los cambios en el formato impreso y 
solicita al Jefe de la Oficina de Control de Documentos gestione la edición de los 
mismos. 

6.1.4.1 Si la modificación al formato es solo de forma (diseño), la Oficina de Control de 
Documentos podrá realizar los cambios sin ninguna autorización previa ni 
cambio de versión. 

6.1.4.2 Si la modificación al formato es de contenido (de fondo), la Oficina de Control 
de Documentos diseña el formato con los cambios solicitados, le asigna la 
nueva versión e indica al dueño del formato continúe con los pasos de éste 
proceso para su autorización. 

	

6.1.5 	El Directivo (creador o modificador) entrega el documento en formato electrónico al 
Responsable de Calidad del área (cuando ésta figura exista) para su revisión, 
utilizando la vía del correo electrónico de la plataforma @ jim, o la entrega mediante 
un extraíble. 

6.1.5.1 Cuando en el área no exista la figura del Responsable de Calidad omitir los 
pasos 6.2, 6.3 y 6.4, pasando a la actividad 6.5 y entrega el documento vía 
oficio en formato electrónico con los anexos correspondientes a la Gerencia de 
Calidad para su revisión, utilizando el correo electrónico de la plataforma @ jim, 
o en la entrega mediante un extraíble. 
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6.2 Revisa. 

6.2.1 	El Responsable de Calidad, en un tiempo no mayor a tres días hábiles, revisa el 
documento, valorando: la factibilidad de su creación, el apego a la Guía que aplique 
según el tipo de documento, el respeto a las políticas, reglamentación, a su 
interacción con otros documentos, la redacción y la ortografía. 

6.3 ¿Aprueba? 

6.3.1 	Si es aprobado el documento pasar al punto 6.4 
6.3.2 6.3.2 Si no es aprobado el documento pasar al punto 6.17 

6.4 Entrega para su revisión 

6.4.1 	El Responsable de Calidad vía oficio, entrega el documento en formato 
electrónico con los anexos correspondientes a la Gerencia de Calidad para su 
revisión, utilizando el correo electrónico de la plataforma @ jim, o en la entrega 
mediante un extraíble. 

6.5 Revisa 

6.5.1 	El Gerente de Calidad entrega el documento en versión electrónica a los 
Coordinadores de la Gestión de Normas y documentos o procedimientos para 
que sea revisado en un tiempo no mayor a cinco días hábiles, con base a lo 
descrito en éste documento y el apego a las políticas, leyes, normas, 
reglamentación, a su interacción con otros documentos, así como redacción y 
ortografía. 

6.6 ¿Aprueba? 

6.6.1 	Si es aprobado el documento pasar al punto 6.7 
6.6.2 Si no es aprobado el documento pasar al punto 6.19 

6.7 Solicita clave y/o versión y fecha de implementación. 

6.7.1 	El Directivo (creador o modificador) o el Responsable de Calidad (cuando ésta 
figura exista) vía correo electrónico, solicitan al Jefe de la Oficina de Control de 
Documentos la clave, versión y fecha de implementación para el documento o 
formato nuevo o modificado; en el caso de ser una modificación le solicitará la 
versión correspondiente al cambio. 

6.7.2 El Directivo (creador o modificador) o Responsable de Calidad en conjunto con 
el Jefe de la Oficina de Control de Documentos determinan la fecha de 
implementación del documento, tomando en cuenta el tiempo que tardará en 
ser autorizado y socializado. 
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6.8 Asigna clave y/o versión y Fecha de Implementación 

6.8.1 	El Jefe de la Oficina de Control de Documentos asigna la clave y/o versión y 
fecha de implementación de forma inmediata, con base al proceso de Control 
de Documentos PC-DICC-002 y Control de Registros PC-DICC-003, envía la 
información vía correo electrónico. 

6.9 Incorpora los datos al documento 

6.9.1 	El Directivo (creador o modificador) o Responsable de Calidad incorpora la 
clave, versión, fecha de implementación al documento y se lo envía vía correo 
al Coordinador de elaboración o modificación de documentos. 

6.10 Imprime y entrega para firmas 

6.10.1 El Coordinador de elaboración o modificación de documentos imprime el 
documento y lo entrega al responsable de Calidad o Directivo (creador o 
modificador) para la gestión de las firmas de quienes lo elaboraron y quienes lo 
deben aprobar (Jefe de División y/o Subdirector según aplique). 

6.10.2 El Coordinador de elaboración o modificación de documentos, resguarda la 
versión final del documento en archivo electrónico, en espera del regreso del 
documento firmado por los responsables de la elaboración para su entrega a la 
Oficina de Control de documentos. 

6.11 Gestiona firmas y entrega 

6.11.1 El Directivo (creador o modificador) o Responsable de Calidad gestiona las 
firmas de las personas que elaboraron el documento y de quienes lo deben 
aprobar (Jefe de División y/o Subdirector según aplique), en un tiempo no 
mayor a cuatro días hábiles. 

6.11.2 Una vez conseguidas las firmas de elaboración y aprobación, el Directivo 
(creador o modificador) o el Responsable de Calidad entrega vía oficio el 
documento al Gerente de Calidad. 

6.12 Entrega para su autorización 

6.12.1 El Gerente de Calidad, en un tiempo no mayor a dos días hábiles, firma el 
documento en el apartado de REVISÓ y vía oficio, entrega el documento 
impreso al Director para la firma de autorización. 
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6.13 Valora autorización. 

6.13.1 El Director revisa el documento y valora autorización en un tiempo no mayor a 
tres días hábiles. 

6.14 ¿Autoriza? 

6.14.1 Si es autorizado el documento pasar al punto 6.15 
6.14.2 Si no es aprobado el documento pasar al punto 6.21 

6.15 Devuelve para su incorporación al sistema. 

6.15.1 El Director vía oficio, envía el documento impreso con firma de autorizado a la 
Gerencia de Calidad para su incorporación al sistema. 

6.16 Indica la incorporación al sistema 

6.16.1 El Gerente de Calidad indica la incorporación del documento al Sistema y 
solicita al Coordinador de elaboración o modificación de documentos entregue 
la versión electrónica al Jefe de la Oficina de Control de Documentos. 

6.16.2 El Gerente de Calidad solicita al Coordinador de elaboración o modificación de 
documentos elimine el archivo electrónico del documento en el cual trabajó, 
esto con el fin de evitar el uso no intencionado del documento sin firmas y que 
es considerado no autorizado. 

6.17 Activa proceso de Control de Documentos PC-DICC-002 y Registros PC-DICC-003. 

6.17.1 Jefe de la Oficina de Control de Documentos activa el documento de Control 
de Documentos PC-DICC-002 y registros PC-DICC-003. 

6.18 Devuelve para su corrección. 

6.18.1 El Responsable de Calidad devuelve en archivo electrónico al Directivo 
(creador o modificador) el documento para que realice las correcciones 
correspondientes. 

6.19 Realiza las correcciones. 

6.19.1 El Directivo (creador o modificador) realiza las correcciones al documento y lo 
entrega para su revisión reiniciando en el punto 6.1. 
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6.20 Devuelve para su corrección 

6.20.1 El Coordinador de elaboración o modificación de documentos, devuelve el 
documento vía electrónica al Directivo (creador o modificador) ó Responsable 
de Calidad con las observaciones y /o correcciones pertinentes que se deberán 
llevar a cabo. 

6.21 Devuelve para su corrección. 

6.21.1 El Director registra las observaciones y /o correcciones pertinentes que se 
deberán llevar a cabo en el documento impreso y lo regresa al Gerente de 
Calidad. 

7. PUNTOS CRÍTICO 

7.1 Revisa (6.5) Si el Coordinador de elaboración o modificación de documentos no revisa 
adecuada y detalladamente el cumplimiento de los lineamientos para elaborar los 
documentos, con base en las leyes, normatividades, reglamentos e interacción con 
otros procesos se podría crear duplicidad, contraposición ó vacío de actividades, 
afectando con esto la integridad del sistema. 

8. ANEXOS 

8.1 GD-DICC-001 Guía para elaborar documentos 
8.2 GD-DICC-002 Guía para elaboración de manuales de técnicas y/o procedimientos 
8.3 GD-DICC-003 Guía para elaboración de proyectos de mejora 
8.4 GD-DICC-004 Guía para elaboración de manuales de cuidados de enfermería 
8.5 GD-DICC-005 Guía para elaboración de manuales de organización 
8.6 GD-DICC-006 Guía para elaboración de instrucciones de trabajo 
8.7 GD-DICC-007 Guía para elaboración o modificación de guías clínicas de manejo 
8.8 GD-DICC-008 Guía para elaboración del diagnóstico situacional y plan de mejora 

9. REFERENCIAS 

9.1 Norma ISO 9001-2008 Cuarta edición 2008-11-15 Sistemas de gestión de la Calidad-
Requisitos 

Elaboró 	 Aprobó Revisó 'Autori 
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno  7_,1  .,(,-/-:' 	/-i, 
Lic. María Esther González Hernández 	 NA 
Lic. María Eva Gutiérrez Moreno 

1  ,--la-idle 
 // 

Lic. Norma A. Magaña Aleja/151 	1 

,... 	/ ' 	13/1---'  -  i /.-•  / 
mira'. 	eatilz Gutiérrez 	‘------11--7F-ran 

Moreno 
Gerente de Calidad 

-- 
fisco Martín 

Preciado Figueroa 
Director de la Unidad 

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca  
FECHA DE IMPLEMENTACION AREA DE APLICACION 

30/07/13 

Todas las áreas de la Unidad Hospitalaria Página 9 de 9 (7
\..... 

4
 

L 7  , ¿,...)
 

'  
-
 e 

NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSIÓN 

Elaboración o modificación de documentos PC-DIGC-011 6 

CLIENTE PRODUCTO 
Directivo (creador ó modificador) Documentos estandarizados. 

10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios 

0 27/11/06 Nueva emisión 
1 31 /10/07 Nombre 	de 	documento, 	cliente 	y 	producto 	en 	el  

encabezado. 
Logotipo de la certificación. 
Se modificaron los siguientes puntos: 
2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.3.2 y 4.8.1 

2 10/07/08 Modificación 	a 	la 	estructura 	y 	numerales 	de 	todo 	el 
documento. Se cambian las definiciones en el punto 2. 

3 21/10/09 Se modifica el orden y la numeración de los elementos. 

4 01/11/10 Se cambió 	la clave del 	Control de 	Documentos y la 
referencia a la Norma ISO 9001:2008 

5 05/06/11 Cambios en el punto: 6.1, 6.7, 6.12 
Inclusión de los puntos: 6.5, 6.6, 6.10, 6.11 
Inclusión de los puntos críticos. 
Se 	eliminó 	la 	participación 	del 	Jefe 	de 	División 	y del 
Subdirector, 	donde 	el 	Director solo 	les 	informa 	de 	la 
autorización de los documentos en cuestión. 
Se incluyó la Guía para elaborar documentos GD-DICC-001 

6 05/06/13 Se modifica el nombre del proceso para incluir cualquier 
tipo de documento que se elabore o modifique. 
Se elimina el logotipo de hospital certificado. 
Política 2.2 se incluye al responsable de Calidad. 
Política 2.3 se incluye "con la asesoría de la" 
Se sustituye la definición de proceso por la de documento. 
Responsabilidades se modifica la redacción del 4.1 al 4.4. 
Diagrama de Flujo: se eliminan actividades. 
Desarrollo, se especifica la actividad 6.1, el resto se adapta 
al nuevo diagrama de flujo. 
Puntos críticos se eliminan dos puntos. 
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 --Autorizó 
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno,-('-1 ( 
Lic. María Esther González Hernánde 
Lic. María Eva Gutiérrez Morgnói). 
Lic. Norma A. Magaña Aleja(ncIrd\Y' 
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Mtra. Beatriz Gutiérrez 
Moreno 

Gerente de Calidad 

: 	• 	•..:  o Martín 
Preciado Figueroa 
Director de la Unidad 
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