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CLIENTE PRODUCTO
Personaldel hospital Oficio oenerado de manera estandarizada

1. OBJETIVO:

1,1 Establecer los mecanismos para emitir oficios en el Departamento de Recursos
Financieros.

2, POLíTICAS

2,1 NA

3, DEFINICIONES

3,1 NA

4, RESPONSABILIDADES:

4,1 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, indicar la
elaboración de oficios, determinar contenido, anexos y destinatarios de los mismos,
asi como revisarlos y firmarlos,

4,2 Es responsabilidad de la secretaria del Departamento de Recursos Financieros,
asignar número de oficio, elaborarlos, recabar anexos, entregarlos, archivarlos,
registrarlos y en su caso corregirlos,
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3.1 NA

1, OBJETIVO:

2. POlÍTICAS

3. DEFINICIONES

NA2.1

/
1.1 Estandarizar los mecanismos para emitir oficios en el Departamento de Recursos

Financieros. /

/
/4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Es responsabilidad del Jefe del'Departamento de Recursos Financieros, indicar la
elaboración de oficios, determinar contenido, anexos y destinatarios de los mismos,
asi como revisarlos y firmarlos.

/
/ \

4.2 Es responsabilidad de/la secretaria del Departamento de Recursos Financieros,
asignar numero de/{,ficio, elaborarlos, recabar anexós, entregarlos, archivarlos,
registrarlos y en su éaso corregirlos.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
¡Emisión de Oficios
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6. DESARROLLO:

6.1 Indica elaboración de oficio
6.1.1 El jefe del Departamento. indica a la secretaria la elaboración y entrega de oficio.

6.2 Determina contenido, anexos y destinatario (s)
6.2.1 El jefe del Departamento, determina cual será el contenido del oficio a generar,

cuales son los anexos que deberá de contener en caso de ser necesarios
documentos de soporte y quienes serán los destinatarios del mismo.

6.3 Recibe indicación
6.3.1 La secretaria. recibe la información de cuáles serán los oficios a generar, asi como

la información referente a los anexos en caso de contenerlos, y toma nota de los
destinatarios los cuales nombrará en el documento emitido.

Asigna número de oficio y captura datos en la bitácora
La secretaria asigna número de oficio, verificando el consecutivo en la bitácora
"Asignación de número de oficio" FT-CASARF-011 y registra.

6.4.2 El numero de oficio se conforma de la siguiente manera:
6.4.2.1 Al inicio identifica el documento con la palabra OFICIO: seguido de las letras

"DRF" (mayúscula) que identifica el departamento seguida de una diagonal.
6.4.2.2 Posteriormente un número consecutivo de tres digitos seguido de una diagonal

(001).
6.4.2.3 Después los cuatro últimos dígitos que señalan el año en curso. Ejemplo

(2016).
6.4.2.4 Obteniendo como ejemplo (OFICIO: DRF/001/2016).
6.4.2.5 Captura datos en bitácora de "Asignación de número de oficio"

FT-CASARF-011.

6.5 ¿Requiere anexos?
6.5.1 En caso de que el oficio requiera de anexos pasa al 6.6.
6.5.2 En caso de que el oficio no requiera de anexos pasa a16.7

6.6 Recaba documentos a anexar
6.6.1 La secretaria recaba todos los documentos que serán anexos al oficio emitido de

acuerdo con las instrucciones dadas por el Jefe del Departamento.
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6.7
6.7.1

Elabora oficio
La secretaria elabora el oficio de acuerdo con las instrucciones dadas. cuidando la
ortografia y describiendo la fecha, numero de oficio, destinatario(s), asunto,
despido y un espacio para la firma del Jefe del Departamento; en la parte inferior,
las iniciales del nombre del jefe del Departamento en mayúscula, seguida de una
diagonal y las iniciales del nombre de quien elaboró en minúsculas, ejemplo:
MLPGlmgcv.

6.8
6.8.1

Revisa oficio
El Jefe del Departamento, recibe de la secretaria los oficios generados y revisa el
contenido para asegurarse de que estén correctos, además revisa otros aspectos
como la ortografía y los destinatario(s) del documento.

6.9
69.1
6.9.2

¿Oficio correcto?
Si el oficio es correcto pasa al punto 6.10.
Si el oficio no es correcto pasa al punto 6.15.

6.10
6.10.1

Firma y entrega oficios
El Jefe del Departamento, una vez que el (los) oficio (s) fueron revisados y cuenta
con su aprobación procede a firmarlos y se los pasa a la secretaria para su
entrega.

6.11
6.11.1

Recibe oficios y entrega al área correspondiente
La secretaria recibe el (los) oficio (s) firmado (s) y acude al área correspondiente
de acuerdo con lo especificado en el o los mismos, y espera a que sea sellado y
firmado de recibido por parte del destinatario.

6.12
6.12.1

Verifica sello de acuse y datos
La secretaria verifica que el documento contenga el sello del area donde los oficios
fueron recibidos y que contenga la fecha, hora y nombre de su recepción.

6.13
6131

Escanea y sube al servidor de archivos
La secretaria escanea el (los) oficio (s) de la siguiente forma:
1. En la pantalla de la computadora seleccionar: inicio - programas - kodak
2. Se enciende el scanner
3. Introducir el oficio en el scanner
4. Seleccionar: PDF a color y se escanea oficio
5. Guardar el archivo en pe
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6.13.2

6.14
6.14.1

6.15
6.15.1

Lo sube al servidor de archivos de la siguiente forma:
1. Seleccionar RFIM en "10.2.1.24" (2:)
2. Escribir el usuario y la contraseña (Confidencial en conocimiento por la
secretaria y el Jefe del Departamento)
3. Seleccionar carpeta de oficios
4. Seleccionar la carpeta de enviados o carpeta de recibidos según corresponda

Archiva oficios y registra
La secretaria archiva oficios y registra en sistema electrónico por número
consecutivo en la base de datos de "control de oficios enviados" FT- CASARF-012.

Corrige oficio
La secretaria corrige oficios de acuerdo a las observaciones realizadas por el Jefe
del Departamento.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Firma y entrega oficios (6.10) de no estar firmados los oficios emitido no tendrá validez

para los destinarios.

8. ANEXOS
8.1 FT-CASARF-011 Asignación de número de oficio
8.2 FT-CASARF-012 Control de oficios enviados

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10, HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 6/05/2016 Nueva creación
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