
2. POLíTICA.

1.1. Definir los lineamientos necesarios para garantizar una adecuada respuesta a la
solicitud de resguardo o revisión de documentación de la Estructura de Dirección
General del OPD_HCG en empresa que resguarda la documentación.
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2.1. La única área facultada para la atención de solicitudes de resguardo o revisión de
documentación de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG en empresa que
resguarda la documentación es la Coordinación General de Finanzas.

3. DEFINICIONES.

3.1. Resguardo: es la seguridad o la guardia que se pone en una cosa.
3.2. Revisión: observación hecha con cuidado y atención.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Del Área solicitante.
4.1.1. Garantizar que la documentación que solicita sea resguardada o revisada sea

inherente al área o esté bajo custodia.

4.2. Del Personal asignado de la CGF.
4.2.1. Realizar y gestionar los trámites correspondientes para resguardo o revisión de la

documentación de la Estructura d Dirección General del OPD_HCG en tiempo y
forma y de acuerdo a la normativi d establecida.

-ffi ~
rizó

~ .P. Benjamín Ame '~a scencio I Dr nJamin 'Iv,ez álvez ~úl Pérez Gómez
r Dr. Alejandro Veláz ez uiz I R ESE T DE TOR GENERAL
I ~ DIRECCION ISO 9 1.2008 I

. ---- - --,----Prohibida la reproducción pa lalo total de este documento sin la autorización del . ema de ¡Control de Documentos.
Asegúrese de esta'r-utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mxI I

http://www.hcg.gob.mx


O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA Clave

4.3. De la Empresa que resguarda la documentación.
4.3.1. Realizar el resguardo adecuado y la entrega en tiempo y forma

documentación de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG que
solicitada para revisión .
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6.1. Solicita envio para resguardo o revisión de la documentación de la Estructura de
Dirección General del OPD_HCG.

6.1.1. El Área solicitante solicita envio para resguardo o revisión de documentación de
la Estructura de Dirección General del OPD_HCG correspondiente a su área de
manera verbal, si se trata de áreas pertenecientes a la Subdirección General
Administrativa o a la Coordinación General de Finanzas. En caso de tratarse de
otras áreas de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG, la solicitud
deberá realizarse mediante oficio.

6.2. Recibe solicitud y verifica.
6.2.1. El Personal asignado de la CGF recibe solicitud de envio para resguardo o

revisión de documentación de la Estructura de Dirección General del OPD_HCG
de manera verbal o via oficio según el caso y verifica.
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6. DESARROLLO.

6.3. ¿Es para resguardo?
6.3.1. Si es para resguardo, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no es para resguardo, pasa al punto 6.14.

torízó

. .6.4. Solicita cita para resguardo de documentos.
6.4.1. El Personal asignado de la CGF solicita cita para resguardo de documentos vía

telefónica.

6.5. Recibe solicitud de resguardo y notifica fecha y hora de cita.
6.5.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe solicitud de resguardo de

documentación de la Estructura de irección General del OPD_HCG y notifica via
correo electrónico la fecha y hora d la cita.
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6.7. Recibe notificación.
6.7.1. El Área solicitante recibe notificación vía telefónica de fecha y hora de la cita para

la entrega de la documentación para resguardo.

6.6. Recibe notificación e informa fecha y hora de la cita.
6.6.1. El Personal asignado de la CGF recibe notificación vía correo electrónico e

informa vía telefónica fecha y hora de la cita para la entrega de la documentación
para resguardo.
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6.8. Llena hojas de transmisión (DE.41), saca copia y etiqueta (DE-58) la caja.
6.8.1. El Área solicitante llena las hojas de transmisión (DE-41), saca la copia

correspondiente para el acuse de recibido y pone etíqueta código de empresa
contratada (DE-58) a la caja.

6.9. Acude a recibir documentación de la Estructura de la Dirección General del
OPD_HGC.
6.9.1. La Empresa que resguarda la documentación acude a recoger la documentación

de la Estructura de Dirección General del OPD_HGC al área solicitante en la fecha
y hora programada.

6.10.Entrega la documentación de la Estructura de Dirección General el OPD_HGC a
resguardar y hojas de transmisión (DE-41).

6.10.1. El Área solicitante entrega la documentación de la Estructura de Dirección
General del OPD_HGC a resguardar y hojas de transmísión (DE-41) en original y
copia.
NOTA: Toda la documentación de la Estructura de Dirección General del
OPD_HCG para el resguardo, deb rá ser entregada en caja, de acuerdo a las
especificaciones establecidas por el rganismo.
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6.11.Recibe documentación, hojas de transmisión (DE-41) y firma acuse de recibido
y entrega.

6.11.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe la documentación de la
Estructura de Dirección General del OPD_HGC, hojas de transmisión (DE-41) en
original y copia y firma acuse de recibido en la copia y entrega.

6.12. Recibe acuse de recibido.
6.12.1. El Área solicitante recibe

transmisión (DE-41).

6.13.Retira y resguarda documentación.
6.13.1. La Empresa que resguarda la documentación retira y resguarda la

documentación de la Estructura de Dirección General del OPD_HGC y finaliza el
proceso.

6.14.Solicita hojas de transmisión (DE-41) y número de etiqueta (DE-58) de la caja
de la documentación a revisar.

6.14.1. El Personal asignado de la CGF solicita via telefónica las hojas de transmisión
(DE-41) y número de etiqueta código de empresa contratada (DE-58) de la caja
de los documentos a revisar.

6.15.Recibe la solicitud y envia hojas de transmisión (DE-41) y número de etiqueta
(DE-58) de la caja.

6.15.1. El Área solicitante recibe solicitud y envia hojas de transmisión (DE-41) Y
número de etiqueta código de empresa contratada (DE-58) de la caja via correo
electrónico.
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6.16. Recibe hojas de transmisión (DE-41) Y número de etiqueta (DE-58) de la caja. r.l
6.16.1. El Personal asignado de la CGF recibe correo electrónico con las hojas de~"t

transmisión (DE-41) y número de etiqueta código de empresa contratada (DE.58)~
de la caja. r

.;

6.17.Solicita entrega de documentación y envía hojas de transmisión y número de~._.j
etiqueta de la caja. "-
6.17.1.EI Personal asignado de la CGF solicita la entrega de la documentación viaO#'

telefónica y envia hojas de transmisión (DE.41) Y número de etiqueta de empresa t
contratada (DE-58) de la caja via correo electrónico. '

w;2'I~'9

6.18. Recibe solicitud y confirma fecha y hora de entrega de documentación. ~.
6.18.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe la solicitud y confirma

mediante correo electrónico la fecha y hora de entrega de la documentación.

n
6.19.Recibe confirmación de fecha y hora de entrega de documentación y notifica. ~'::;-im

6.19.1. El Personal asignado de la CGF recibe correo electrónico de confirmación de ;,¡¡~
fecha y hora de entrega de la documentación y notifica vía telefónica. ~

~J3i6.20. Recibe notificación de fecha y hora de entrega de documentación.
6.20.1. El Área solicitante recibe notificación via telefónica de fecha y hora de entrega

de la documentación.

6.21.¿La entrega de la documentación es en el OPD_HCG?
6.21.1. Si la entrega de la documentación es en el OPO_HCG, pasa al punto 6.22.
6.21.2. Si la entrega de la documentació no es en el OPD_HCG, pasa al punto 6.25.

6.22.Acude y entrega la documentación.
6.22.1. La Ei1j!presa que resguarda la documentación acude y entrega la

document~ ' '\_. __ . _
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6.23.Recibe documentos y firma acuse de recibido y entrega.
6.23.1. El Área solicitante acude y recibe los documentos y firma acuse de recibido y

entrega.

6.24.Recibe acuse de recibido.
6.24.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe el acuse de recibido y

finaliza el proceso.

6.25.Acude a la empresa que resguarda la documentación.
6.25.1. El Área solicitante acude a la empresa que resguarda la documentación.

6.26. Entrega la documentación.
6.26.1. La Empresa que resguarda la documentación entrega la documentación.
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6.29. Recibe documentación y resguarda.
6.29.1.1. La Empresa que resguarda la documentación recibe la documentación y

resguarda la misma y finaliza el proceso.

6.27.Recibe documentación, firma acuse de recibido y entrega.
6.27.1. El Área solicitante acude y recibe la documentación y firma acuse de recibido y

entrega.
60:,~."'~.
~;~

6.28. Revisa documentación y entrega. ~S,?
6.28.1. El Área solicitante revisa la documentación y entrega a la Empresa que ~

resguarda la documentación.



7.1.Solicita cita para resguardo de documentos (6.4). De no solicitar la cita para
resguardo de documentos en tiempo y forma se generaria retraso en dar respuesta a
la solicitud.

7.2. Llena hojas de transmisión (DE-41), saca copia y etiqueta (DE-58) la caja (6.8) De
no llenarse las hojas de transmisión, así como el no realizar el etiquetado adecuado de
la documentación, ocasionaria retraso en la búsqueda o identificación de la misma y
falta de control de la documentación enviada a la empresa que resguarda la misma.

7.3. Recibe la solicitud y envia hojas de transmisión (DE-41) y número de etiqueta
(DE-58) de la caja. (6.15) De no enviar las hojas de transmísión y los números de
etiqueta correspondientes, en tiempo y forma, se generaría retraso en dar respuesta a
la solicitud.

'o

9 de 9

MAP-DGSGACGF-OU

~~=-"'~
-,
;~~
~'~;~::B

"~..'~l(¿~/.j
D:>J¥'

Versión

Proceso al
que pertenece

Clave
I

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Finanzas

7. PUNTOS CRíTICOS.
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Fecha de implementación

Nueva .emisión

Descripción de cambios

V1

Versión

8.1. Hoja de transmisión (DE-41).
8.2. Etiqueta código de empresa contratada (DE-58).

9.1. htlp://definicion.de/resguardo/#ixzz356croíJI

8. ANEXOS.

9. REFERENCIAS.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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