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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer los lineamientos mediante los cuales se realiza la emisión, entrega y archivo
de los oficios de la Subdirección General Administrativa para facilitar su consulta, clasificación
y control.

2. POLíTICAS.

2.1. Todo oficio emitido por la Subdirección General Administrativa deberá contener el
número de folio consecutivo, así como; la firma del Subdirector General Administrativo sin
excepción alguna.
2.2. La entrega de los oficios emitidos por la Subdirección General Administrativa, no deberá
exceder las 12 horas posteriores a su emisión.
2.3. Todo oficio generado por la Subdirección General Administrativa deberá contener una
copia para el acuse de recibido del mismo, así mismo; dicha copia deberá ser resguardada en
el archivo correspondiente para tal fin de tal modo que garantice su control y rápida consulta.

Humanos SubdirectorGeneralAdministrativo,Secretariaparticular,Secretariade
I .' . archivo,Mensajerode la SGA,Áreareceptora
Económicos N/A
Insumos FE-DGSGA-20, FE-DGSGA-08
Infraestructura N/A

4. DEFINICIONES.

4.1. Emisión: Producir y dar manifiesto por escrito a través de un oficio un dictamen, solicitud,
respuesta u opinión.
4.2. Entrega: Actividad que tiene como finalidad dar o traspasar un documento de un
remitente a un destina
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4.3. Archivo: Actividad que tiene como finalidad la recopilación y conservación
documentos.
4.4. Oficio: Documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes,
informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de colaboración,
etc.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Del Subdirector GeneralAdministrativo:
5.1.1. Verificar que la emisión de oficios se realice en tiempo y forma y firmar los mismos para
su entrega.
5.2. De la Secretaria particular de la SGA:
5.2.1. Elaborar los oficios emitidos por la SGA en tiempo y forma y asegurar el archivo
adecuado de los mismos.

5.3. De la Secretaria de archivo de la SGA:
5.3.1. Elaborar los oficios emitidos por la SGA en tiempo y forma y asegurar el archivo
adecuado de los mismos.

5.4. Del Mensajero de la SGA:
5.4.1. Entregar en tiempo y forma los oficios encontrados y reportar el acuse del mismo al
término de la entrega.

5.5. Del área receptora:
5.5.1. Firmar el acuse de recibido de los oficios entregados por la SGA.

-rn
Z
~

O
·".

z
Q
(":)

(~)

r-oe;·



)

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA Clave PC-DGSGA-15

Versión

Subdirección General Administrativa

V3

3 de 7Emisión, entrega y archivo de oficios de la
Subdirección General Administrativa Página

6. DIAGRAMA DE FLUJO.
Emisión, entrega y archivo de la SGA (PC-DGSGA-15)
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7. DESARROLLO.

7.1. Indica la emisión del oficio.
7.1.1. El Subdirector General Administrativo indica de forma verbal la emisión del oficio y _J
proporcionando para ello, el asunto y el destinatario correspondiente. --,
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7.8. Recibe oficio y registra (FE-DGSGA-08). r
7.8.1. La Secretaria particular o la Secretaria de archivo de la SGA recibe el oficio y lo registra»

. en la bitácora de servicio de mensajería de la A (FE-DGSGA-08).
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7.2. Recibe indicación, asigna número de folio y registra (FE-DGSGA-20).
7.2.1. La Secretaria particular de la SGA recibe la indicación para la emisión del oficio, asigna
número de folio y lo registra en la Bitácora de emisión de oficios de la SGA (FE-DGSGA-20).

7.3. Elabora y/o modifica oficio.
7.3.1. La Secretaria particular o la Secretaria de archivo de la SGA elabora el oficio con base
en las indicaciones recibidas.

7.4. Entrega para su revisión y aprobación.
7.4.1. La Secretaria particular de la SGA entrega el oficio para su revisión y aprobación.

7.5. Recibe y verifica oficio.
7.5.1. El Subdirector General Administrativo recibe y verifica el oficio.

7.6. ¿Aprueba?
7.6.1. Si aprueba, pasa al punto 7.7.
7.6.2. Si no aprueba, pasa al punto 7.16.

7.7. Firma oficio y entrega para su envío.
7.7.1. El Subdirector General Administrativo, recibe y verifica el oficio.
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7.9. Recibe y analiza documento.
7.9.1. La Secretaria particular o la Secretaria de archivo de la SGA entrega el oficio y su
respectiva copia para el acuse de recibido.

7.10. Recibe y entrega oficio.
7.10.1. El mensajero de la SGA recibe el oficio y lo entrega en tiempo y forma.

7.11. Recibe oficio y firma de acuse.
7.11.1. El área receptora recibe el oficio y firma el acuse de recibido en la copia
correspondiente.

7.12. Recibe acuse de oficio y entrega.
7.12.1. El mensajero de la SGA recibe acuse de oficio y entrega.

7.13. Recibe acuse de oficio y turna.
7.13.1. La Secretaria de archivo de la SGA recibe acuse de oficio y turna.

7.14. Recibe copia de acuse de oficio y completa estatus del documento (FE-DGSGA-
20).
7.14.1. La Secretaria particular de la SGA recibe copia de acuse de oficio y completa
estatus del documento en la Bitácora de emisión de oficios de la SGA (FE-DGSGA-20).

7.15. Archiva documento.
7.15.1. La Secretaria de archivo de la SGA escanea el documento y lo guarda en la
carpeta electrónica denominada emisión de oficio escaneados, archiva el documento en ellefort
de manera consecutiva y finaliza el proceso.

7.16. Entrega para su modificación.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la del Sistema de Control de Documentos.
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7.16.1. El Subdirector General Administrativo, entrega el oficio para su modificación con :s:
base en sus observaciones y pasa al punto 7.8.

8. PUNTO CRíTICO. z
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8.1. Recibe indicación, asigna número de folio y registra (7.2). Si no se realiza la
asignación de folio correcta, o se omite la misma; se podría generar falta de control en los oficios
emitidos por la SGA.
8.2. Archiva documento (7.15). Si no se realiza el archivo de documento en apego a los
lineamientos establecidos, se podría generar control en los oficios emitidos por la SGA.

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
7.1 Indica la emisión del Falta de seguimiento Bitácora de emisión de oficios
oficio oportuno a los asuntos de de la SGA (FE-DGSGA-20)

carácter legal, normativos
y/o administrativos
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10.1. Bitácora de emisión de oficios de la SGA (FE-DGSGA-20).
10.2. Servicio de mensajería de la SGA (FE-DGSGA-08).

11. REFERENCIA.

11.1. N.A.

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión ; Descripción de cambios ¡ Fecha de implementación

V1 Primera emisión 1/11/2014

V2 Actualización a la Norma 18/10/2018
ISO 9001:2015

V3 Actualización del 28/10/2019
documento por cambio
de administración j ,"~"""-~,,,-
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