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1. OBJETIVO:
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1.1 Mantener actualizada la Normoteca referente a las Leyes, Normas Oficiales Mexicanas,
Reglamentos y otros documentos externos, para el desarrollo de los procesos que se realizan
en el Hospital, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaria de Salud y
otras Dependencias Oficiales Nacionales e Internacionales.

2. POLíTICAS

2.1 La actualización de la Normoteca se debe realizar cada 30 días conforme a lo
establecido en este proceso.

2.2 Las Leyes, Normas Oficiales Mexicanas, Reglamentos y otro tipo de documentos
externos que hayan sido sujeto de alguna modificación, así como las de nuevo ingreso,
deben darse a conocer a los responsables del área a la que aplique en tiempo y forma
para su difusión y aplicación.

2.3 Cualquier modificación y/ó cambio en la normatividad aplicable a las Áreas, que no
haya sido detectada o registrada para su actualización y control por la Oficina de Control
de Documentos; debe ser notificada a la misma en un tiempo máximo de cinco días
posteriores a su detección.

3. DEFINICIONES

3.1 NOM: La Normatividad Mexicana es una serie de normas cuyo objetivo es asegurar
valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio
de los bienes de consumo entre personas morales y/o físicas, sobre todo los de uso extenso y
fácil adquisición por el público en general, poniendo atención en especial en el público no
especializado en la materia, de estas normas existen dos tipos básicos en la legislación
mexicana, las Normas Oficiales Mexicanas llamadas Normas NOM y las Normas Mexicanas
llamadas Normas NMX, de las cuales solo las NOM son de uso obligatorio en su alcance y las
segundas solo expresan una recomendación de parámetros o procedimientos, aunque si son
mencionadas como parte de una NOM como de uso obligatorio su observancia es a su vez
obligatoria.

3.2 LEY: La ley (dellatin lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir,
un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en
consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.

3.3 REGLAMENTO: Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la
Administración Pública y con valor subordinado a la Ley.
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3.4 DOF: Diario Oficial de la Federación.
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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.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 De los Responsables de la Actualización de Documentos Externos, Revisan
mensualmente el DOF, y otro tipo de publicaciones emitidas por Organismos Oficiales; así
como, informar a la Gerencia de Calidad durante los tres días hábiles siguientes las
actualizaciones o cambios generados en base a la revisión señalada.

4.2 De los Jefes de Área y/o Responsables de Calidad, Informar a la Oficina de Control de
Documentos en tiempo y forma, cualquier modificación y/ó cambio en la normatividad
aplicable a su Área de responsabilidad que no haya sido detectada o registrada para su
actualización y control.

4.3 De la Gerencia de Calidad, registrar y entregar el documento para su control.

4.4 De la Oficina de Control de Documentos, difundir en tiempo y forma cualquier Ley, Norma,
Reglamento y otro documento externo que hayan sido sujeto de alguna modificación, asi
como las de nuevo ingreso a los Jefes de Área y/o Responsables de Calidad en los próximos
5 días hábiles posteriores a su ingreso al Control de Documentos.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

ACTUALlZACION DE NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS

6.8 Actualiza
Normoteca

CONTROL DE
DOCUMENTOS

6.7 Registra y
Entrega el

Documento para
su control.

GERENCIA DE
CALIDAD

7.3 Punto
Critico

6.13 Activa el
proceso de
Elaboración o
Modificación de
Procesos PC-
OIGC-011

NO

'JEFES DE AREA Y/O
RESPONSABLE DE

CALIDAD

6.6 Entrega
Documentos nuevos
o modificados.

6.1 Elaboran listado de Documentos de origen
extemo aplicables

RESPONSABLES DE LA
ACTUALIZACiÓN DE
DOCUMENTOS
EXTERNOS.

Elaboró

Lic. Sergio Ornar Orozco
Responsable de la Actualización

de Documentos Externos

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



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

15/10/2014
Toda la unidad hospitalaria

NOMBRE DEL PROCESO

Actualización de normas, leyes y
reglamentos de origen externo

CLIENTE
Oficina de Control de Documentos
Toda la Unidad Has italaria

Página 4 de 6

CLAVE VERSiÓN

PC-DIGC-012

PRODUCTO
Actualización y Cumplimientoa la
normatividad a licable al HCGJIM

6. DESARROLLO:

6.1 Elaboran listado de Documentos de origen externo aplicables
6.1.1 Los Responsables de la actualización de Documentos Externos y los Jefes de Área,
elaboran listado de Documentos de origen externo aplicables relacionadas con el cumplimiento de
las disposiciones de la Secretaría de Salud y otras Dependencias Oficiales nacionales e
ínternacionales.

6.2 Revisa el DOF y otro tipo de publicaciones emitidas por Organismos Oficiales.
6.2.1 Los Responsables de la Actualización de Documentos Externos revisan el DOF y otro
tipo de publicaciones emitidas por Organismos Oficiales cada 30 días.

6.2.2 La revisión se realizará de a cuerdo a una distribución semanal con base a las fechas de
emisión de las publicaciones Oficiales.

6.3 Informa de los nuevos documentos externos ó sus actualizaciones.
6.3.1 El Jefe de Área y/o Responsable de Calidad informa y envía en archivo electrónico a los
Responsables de la Actualización de Documentos Externos, los nuevos Documentos
detectados ó sus actualizaciones en los cinco días hábiles posteriores a su detección.

6.4 ¿El Documento es aplicable?
6.4.1 Si el Documento aplica, pasa al punto 6.5
6.4.2 Si el Documentos no aplica, finaliza el Proceso.

6.5 Actualiza Listado
6.5.1 Los Responsables de la Actualización de Documentos Externos actualizan el listado de
Normas, Leyes y Reglamentos Externos.

6.6 Entrega Documentos nuevos o modificados.
6.1.1 Los Responsables de la Actualización de Documentos Externos realiza la entrega en
archivo electrónico de los Documentos nuevos ó de aquellos que han sido sujeto de alguna
modificación al Gerente de Calidad, en un tiempo máximo de tres días hábiles posteriores a la
actualización del listado.

6.7 Registra y Entrega el documento para su control.
6.7.1 El Gerente de Calidad registra los documentos externos en el formato listado de
Documentos Autorizados (FT-DIGC-005), y entrega el archivo electrónico a la Oficina de
Control de Documentos en un tiempo máximo de tres días hábiles posteriores a su registro.
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6.8 Actualiza Normoteca.
6.8.1 La Responsable de la Oficina de Control de Documentos actualiza la Normoteca con los
documentos nuevos ó de aquellos que han sido sujeto de alguna modificación y los registra en
el listado Maestro de Documentos Externos (FT-DIGC-01 O).

6.9 Activa el Proceso PC-DICC-002.
6.9.1 La Responsable de la Oficina de Control de Documentos activa el Proceso de Control de
Documentos PC-DIGC-002

6.10 Entrega nuevo documento.
6.10.1 La Responsable de la Oficina de Control de Documentos entrega en archivo electrónico
el nuevo documento al Jefe del Área y/o Responsable de Calidad, a través del formato
Entrega de Copias Controladas (FT-DIGC-004) donde firmará de recibido.
6.10.2 El tiempo máximo para la entrega del nuevo documento será de cinco días hábiles a
partir de su recepción.

6.11 Recibe nuevo Documento.
6.11.1 El Jefe de Área y/o Responsable de Calidad recibe el nuevo documento

6.12 ¿Es necesario modificar algún Proceso?
6.12.1 Si es necesario modificar el Proceso, pasa al punto 6.13
6.12.2 Si no se modifica el Proceso, pasa al punto 6.14

6.13 Activa el Proceso de Elaboración o Modificación de Procesos (PC-DIGC-011)
6.13.1 El Jefe de Área y/o Responsable de Calidad modifica el Proceso al que afecta el
documento externo, conforme al Proceso de Elaboración o Modificación de Procesos (PC-
DIGC-011).

6.14 Cambia y socializa Documento.
6.14.1 El Jefe de Área y/o Responsable de Calidad cambia los archivos obsoletos por los
documentos externos actualizados y socializa con el personal del Área en cuestión.
6.14.2 El tiempo máximo para cambiar y socializar los nuevos documentos externos es de 5
dias hábiles posteriores a la recepción del documento.
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7. PUNTOS CRíTICOS

7.1 Revisan el DOF, y otro tipo de publicaciones emitidas por Organismos Oficiales
(6.2). La falta de revisión oportuna, provocará incumplimiento a la normatividad que regula la
operación del Hospital.

7.2 Informa de los nuevos documentos externos ó sus actualizaciones (6.3). La falta de
notificación y el envio inoportuno de los nuevos documentos aplicables en las Áreas
respectivas, provocará incumplimiento a la normatividad que regula la operación del Hospital.

7.3 Cambia y socializa Documento (6.14) El cambio inoportuno del Documento en los
puntos de uso, asi como la falta de socialización con el personal del Área, afectará de manera
directa los Procesos y la normatividad que regula la operación del Hospital.

8. ANEXOS

8.1 FT-DIGC-005 Listado de Documentos Autorizados
8.2 FT-DIGC-004 Entrega de Copias Controladas
8.3 FT-DIGC-010 listado Maestro de Documentos Externos

9. REFERENCIAS

9.1 Control de Documentos (PC-DIGC-002)
9.2 Elaboración o Modificación de Procesos (PC-DIGC-011)

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 06/01/12 Nueva emisión

1 02/10/14 Actualización de las firmas de
autorización
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