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1. OBJETIVO

1.1. Controlar el manejo interno de los documentos que se reciben en el
despacho de la Dirección.

2. POLíTICAS

2.1. Todo documento presentado en recepción en formato electrónico deberá
estar acompañado de un oficio o tarjeta de identificación del contenido.

2.2. En caso de ausencia del Director, la función de firmas, procedencia o
improcedencia de los documentos se podrá derivar a la autoridad que el
designe.

3. DEFINICIONES

3.1. Documento: formato institucional, notificación o solicitud, que contenga
nombre del solicitante, desarrollo del problema, fecha de realización,
autorización y firmas de quien solicita.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de la secretaria de recepción de dirección de los turnos
matutino, vespertino y jornada acumulada, recibir y hacer una clasificación
inicial de los documentos.

4.2. Es responsabilidad de la secretaria del archivo de dirección capturar,
clasificar y archivar la documentación para su resguardo y localización.

4.3. Es responsabilidad de la secretaria particular de dirección analizar,
determinar y dar o delegar (en caso necesario) el seguimiento que se le de
a los documentos en acuerdo con el Director o en su ausencia.

4.4. Es responsabilidad del Director analizar los documentos y determinar su
seguimiento.
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6. DESARROLLO

6.1. Revisa documentos
6.1.1. La secretaria de recepción de dirección revisa que los documentos

cumplan las siguientes especificaciones: Correspondan al despacho
y/o personal, que estén firmados y en caso de acompañarse de anexos
los verifica.

6.2. ¿Cumple especificaciones?
6.2.1. Si recibe documentos pasa al punto 6.3
6.2.2. No rechaza el documento y termina el proceso pasa al punto A.

6.3. Recibe documentos y clasifica.
6.3.1. La secretaria de recepción de dirección, recibe la documentación y

la identifica con sello que contiene el nombre del hospital y la leyenda
"DIRECCION", así como fecha, hora, nombre y firma de quien recibe, y
da folio al documento.

6.3.2. La secretaria de recepción de dirección registra en el formato
impreso.( FT-DI-001)

6.4. Clasifica la información.

6.4.1. La secretaria de recepción de dirección analiza el tipo de información
y clasifica los documentos, separando aquellos que requieren firma del
director.

6.5. ¿Es para firma?

6.5.1. Si el documento es para firma pasa al 6.6
6.5.2. Si no requiere información de otros servicios pasar al 6.12

6.6. Recibe documentos.

6.6.1. La secretaria particular recibe de la secretaria de recepción los
documentos que serán firmados los clasifica y entrega al director.
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6.7.Revisa y analiza información.

6.7.1. El director revisa y analiza la información que le es entregada y de
esta manera y de acuerdo al contenido, decide si será firmado.

6.8. ¿Visto Bueno?

6.8.1. Si el documento tiene el visto bueno del director pase al 6.9.
6.8.2. Si el documento no tiene el visto bueno del director pase al 6.15.

6.9. Firma los documentos.

6.9.1. El director firma los documentos que tendrán su aprobación, y los
remite a la secretaria de recepción para que posteriormente sean
remitidos a su destinatario.

6.10. Recibe documento firmado.

6.10.1. La secretaria particular recibe los documentos firmados de
manos del director, verifica que contenga la firma en el espacio
correspondiente, y entrega a la secretaria de recepción.

6.11. Entrega documentos.

6.11.1. La secretaria de recepción entrega al interesado el documento
con la firma del director.

6.11.2. En caso de que no halla sido firmado el documento se le
notificara el motivo por el cual no fue aprobado por el director.

6.12. Envía documentos a secretaria de archivo.

6.12.1. La secretaria de recepción envía los documentos a la
secretaria de archivo con la finalidad de que estos sean archivados.
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6.13.1. La secretaria de archivo recibe de la secretaria de recepción
los documentos recibidos y los clasifica de acuerdo al folio.

6.14. Activa proceso de archivo de documentos.

6.14.1. La secretaria de archivo activa el proceso de archivo de
documentos y resguarda los documentos recibidos.

6.15. Emite indicaciones del motivo del rechazo.

6.15.1. El director de la unidad emite las indicaciones y motivos por
los cuales el documento no fue firmado, para notificar al destinario final
del porque, de la negativa de la firma del documento.

6.16. Recibe con negativa y transmite información.

6.16.1. La secretaria particular de dirección recibe el documento que
no fue firmado y el motivo por el cual de la negativa y lo entrega a la
secretaria de recepción.

7. PUNTOS CRíTICOS

7.1. Recibe documentos y registra en el sistema (6.3). De no registrar el
documento en el sistema no se podrá rastrear para darle un seguimiento al
proceso.
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8.1. Formato de registro de documentos autorizados o entregados.(FT-DI-001)

9. REFERENCIAS

9.1. Norma internacionallSO-9001 :2008.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha de cambios Observaciones
O 16/05/11 Nueva emisión
1 18/11/2013 Se modifica todo el

proceso debido al
cambio de

administración.
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