
2

VERSiÓN

Pagina 1 de 5

CLAVE

PC-CADARH-001

AREA DE APLICACiÓN

Control de Expediente de Personal

O.P. DoHos ital Civil de Guadalaoara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACiÓN

17f11/2015
Departamento de Recursos Humanos

Oficina de re istro administración de lantilla
NOMBRE DEL PROCESO

CLIENTE
Personal de Recursos Humanos

PRODUCTO
Ex ediente de personal actualizado

1. OBJETIVO:

1 1. Controlar el préstamo de! expediente del personal así como mantenerlo actualizado de
manera eficaz.

2. POLíTICAS
2.1, El expediente. personal deberá contener las competencias, descripción del puesto, historial

laboral. resultados de las evaluaciones y registro de la educación que se le ha brindado dentro
del servicio

2,2, Todo préstamo de expediente se debe realizar por un maximo de quince días naturales, al
término del plazo el solicitante debe regresarlo a Recursos Humanos. Siendo renovado cada
15 días si el cliente (externo) así lo demanda.

3. DEFINICIONES
3,1. RH: Recursos Humanos
3.2. CLIENTE INTERNO: Trabajador, jefaturas de servicio.
3.3. CLIENTE EXTERNO: Contraloría interna, contraloría del estado, Coordinación General de

Recursos Humanos, Sindicato.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Es responsabilidad de Jefe de Departamento de Recursos Humanos, el control. resguardo y

buen manejo los expedientes de personal
4.2. Es responsabilidad de Registro y administración de plantilla controlar, integrar y mantener

actualizado los expedientes del personal.
4.3. Es responsabilidad del trabajador proporcionar los documentos que sean solicitados por el

departamento de recursos humanos, así como los soportes documentales de su formación
académica.
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6. DESARROLLO

6.1 Resguarda en área de archivo el expediente.

6.1.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantilla resguarda el
expediente del personal en el área de archivo de recursos humanos por número de plantilla
asignado a cada trabajador y registrado en la carátula del expediente.

6.2 ¿Requiere Expediente?
6.2.1 Si el cliente externo o interno requiere de expediente pasar al punto 6.3
6.2.2 Si el cliente externo o interno no requiere de expediente pasar al punto 6.10

6.3 Solicita expediente
6.3,1 El cliente externo o interno, solicita el préstamo del expediente.

6.4 Indica entregar expediente
6.4.1 El Jefe de Recursos Humanos, indica la entrega del expediente.

6.5 Ubica expediente en archivo.
6.5.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantillas ubica el expediente
solicitado en el archivo.

6.6 ¿Se encuentra expediente?
6.6.1 Si se encuentra el expediente pasar al punto el 6.7
6.6.2 Si no se encuentra el expediente pasar al punto 6.14

6.7 Registra préstamo y entrega.
6.7.1 El personal de la oficina de registro y administración plantilla llena el formato de vale
préstamo de expediente (FT-CADARH-027) y lo entrega al solicitante. le informa que el
préstamo se realizará por un máximo de quince dias hábiles.

6.8 Revisa yentrega.
6,8,1 El Cliente externo o interno, revisa el expediente solicitado con el fin de cumplir con el
objetivo y una vez terminada la revisión y cumpliendo con el plazo de tiempo para el
préstamo 10regresa a Recursos Humanos. Si el cliente al término del periodo de préstamo
de expediente aun lo requiera, se podrá renovar cada 15 días con el formato de préstamo
de expediente (FT-CADARH.027) correspondiente.

Lic Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de calid,d
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6.9 Recibe, registra devolución y archiva.
6.9.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantilla recibe el expediente
lo registra en el formato (FT -CADARH-027) como devuelto y lo manda al área de archivo,
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6.10 ¿Requiere documentación?
6.10.1 Si requiere algún lipo de documento pasar al punto 6.11
6.10.2 Si no requiere algún tipo de documento pasar al punto 6.15

6.11 Solicita copia de documentación.
6.11.1 El cliente externo o interno solicita la fotocopia del documento que se encuentra en
el expediente al jefe del departamento de RH.

6.12 Verifica y valida la entrega de documentación.
6.12.1 El jefe del departamento de RH, verifica y valida que se entregue la copia del
documento del expediente del personal solicitada.

6.13 Entrega copia solicitada
6.13.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantilla, saca la copia del
documento y entrega al solicitante.

6.14 Informa ubicación y fecha de devolución.
6.14.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantilla informa la ubicación
y fecha de devolución del expediente si no se encontrara en ese momento por encontrarse
prestado a algún cliente interno o externo.

6.15 Revisa el expediente para cumplimiento de integración.
6.15.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantillas revisa el
expediente para su cumplimiento e integración de acuerdo al documento informativo 01-
CADARH-005.

6.16 ¿Faltan documentos?
616,1 Si faltan documentos en el expediente pasar al punto 6.17
6,16,2 Si no faltan documentos en el expediente pasar al FIN,

6.17 Solicita documentos faltantes
6,17,1 El Jefe del departamento de RH, solicita al cliente interno los documentos faltantes
mediante el sistema electrónico SURH, módulo de utilerias "mensajes en el checador "
y I o oficio.

6.18 Entrega documentos solicitados para integración a su expediente.
6.18.1 El cliente interno entrega la documentación solicitada a la oficina de administración
y plantillas para la integración a su expediente. Si el cliente interno no entrega la

e
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documentación solicitada, se informa a la Dirección de la Unidad Hospitalaria para su
conocimiento y proceder.

6.19 Recibe documentos e integra al expediente.
6.19.1 El personal de la oficina de registro y administración de plantillas recibe los
documentos solicitados y los archiva en su expediente.

7. PUNTOS CRITiCaS.
7.1 Entrega documentos solicitados para integración a su expediente (6.18) Al no

entregar los documentos requeridos para cumplir con la integración del expediente del
personal, en auditorías internas y externas se marca como desviación al no contar con el
expediente completo del trabajador.

8 ANEXOS.
8.1 DI-CADARH-OQ5 Requisitos para el personal activo,
8.2 FT-CADARH-027 Vale de préstamo de expediente

9 REFERENCIAS.
9.1 N/A

10 HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 1/10/10 Nueva emisión
1 30/07/14 Se elimina el actor "Oficinas del

departamento de recursos humanos. Se
modifica el diaqrama de fluio en su totalidad,

2 03/11/15 Se elimina en el diagrama de flujo en el
punto 6,17 formato "FT-CADARH-028", Se
modifica ooliticas 2,1, 2.2,6,8,6.17 v 6.18.
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