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1. OBJETIVO

1.1.Estandarizar los mecanismos de comunicación oficial del despacho de la
dirección.

2. POLlTICAS

2.1. Es facultad del director de la unidad hospitalaria establecer los
mecanismos de comunicación oficial y definir el contenido, seguimiento y
autorización de los documentos emitidos a otras instancias.

2.2. En ausencia del director de la unidad hospitalaria, se designará a un
responsable que en su representación, autorizará la emisión de oficios por
parte del despacho de la dirección.

2.3. El personal de otros servicios del hospital que requiera un oficio emitido por
el director, deberá elaborarlo en tiempo y forma en acuerdo con el director
y en cumplimiento de los pasos descritos en el presente proceso; así
como garantizar la entrega al despacho del acuse de recibo respectivo.

3. DEFINICIONES

3.1. Otros servicios: Identifíquese como subdirecciones, coordinaciones,
departamentos, servicios o áreas de la institución.

3.2. Autoridad asignada: Identifíquese como Subdirector médico, Coordinador
administrativo, Subdirector de Enseñanza e Investigación o Subdirector de
Aux. de Dx. y Ttto y Paramédico.
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4. RESPONSABILIDADES
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4.1. Es responsabilidad del director, determinar la emlSlon, contenido y
seguimiento de los oficios que se realizan en el despacho de dirección.

4.2. Es responsabilidad de la secretaria particular de dirección la elaboración de
los oficios, así como el seguimiento y control del proceso de emisión de
oficios.

4.3. Es responsabilidad de las secretarias de recepción a del archivo realizar
los oficios en ausencia de la secretaria particular de dirección.

4.4. Es responsabilidad del mensajero, entregar los oficios en tiempo y forma;
así como el acuse de recibido del documento a la secretaria particular de
dirección.

4.5. Es responsabilidad de las secretarias del despacho de dirección asignar un
mensajero temporal en caso de ausencia del mensajero asignado.
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6. DESARROLLO

6.1.lndica elaboración de oficios.

6.1.1. El director o autoridad asignada, indica a la secretaria particular de
dirección la emisión o entrega de oficios.

6.2. Determina contenido, anexos y destinatario(s)

6.2.1. El director 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 al documento, y quienes serán los
destinatarios del documento.

6.3. Recibe indicación.

6.3.1. La secretaria particular del director, recibe la información de cuales
serán los documentos a generar, así como la información referente a
los anexos en caso de contenerlos, y toma nota de los destinatarios los
cuales nombrara en el documento emitido.

6.4. Asigna clave y captura datos en el sistema electrónico.

6.4.1. La secretaria particular de dirección asigna clave al documento y
captura datos en el sistema electrónico.

6.4.2. La clave se conforma de la siguiente manera:
6.4.2.1. Al inicio se asigna la letra "D" (mayúscula) que identifica el

despacho de la dirección seguida de un guión.
6.4.2.2. Posteriormente un número consecutivo de cuatro dígitos

seguido de una diagonal.
6.4.2.3. Después los dos últimos dígitos que señalan el año en curso.

Ejemplo (10,11,12).
6.4.2.4. Obteniendo como ejemplo (D-001/11).

,.
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6.5. Requiere anexos.
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6.5.1. En caso de que el documento requiera de anexos pasar al punto 6.6.
6.5.2. En caso de que el documento no requiera de anexos pasar al punto

6.7

6.6. Recaba documentos a anexar.

6.6.1. La secretaria particular de dirección recaba todos los documentos
que serán anexos al oficio emitido de acuerdo con las instrucciones
dadas por el director.

6.7. Elabora oficios.

6.7.1. La secretaria particular de dirección elabora el oficio de acuerdo con
las instrucciones dadas por el director, cuidando la ortografía y
colocando en el la fecha, clave, destinatario(s), asunto, y un espacio
para la firma del director.

6.8. Revisa documento.

6.8.1. El director recibe de la secretaria particular el oficio generado y revisa
el contenido para asegurarse de que este es correcto, además revisa
otros aspectos con la ortografía y los destinatario(s) del documento, de
no ser correcto alguno de estos datos, se procederá con la
modificación de la información mal requisitada.

6.9. ¿Requiere corrección?
6.9.1. Si el documento requiere de corrección pasa al punto 6.10.
6.9.2. Si el documento no requiere de corrección pasa al punto 6.11.

A robó
Dr. Efrén Salcedo

Moreno \
Asistente de Direc ..
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6.10. Corrige documento.

6.10.1. La secretaria particular de dirección realiza las correcciones
que fueron señaladas por el director y pasa al 6.8.

6.11. Firma y entrega documento.

6.11.1. El director una vez que el documento fue revisado y cuenta
con su aprobación procede a firmarlos.

6.12. Recibe documento.

6.12.1. La secretaria particular recibe de manos del director el
documento firmado y lo entrega al mensajero para su entrega.

6.13. Recibe documento.

6.13.1. El mensajero recibe los documentos los clasifica de acuerdo
con el área donde serán entregados.

6.14. Entrega documentos a área correspondiente.

6.14.1. El mensajero entrega los documentos en el área
correspondiente de acuerdo con lo especificado en el documento, y espera
a que el documento sea sellado y firmado de recibido por parte del
destinatario.

6.15. Verifica sello acuse y datos.
6.15.1. El mensajero verifica que el documento contenga el sello de el
área donde los documentos fueron entregados y que contenga la fecha y
hora en la que fueron recibidos.
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6.16. Entrega oficios con acuse.
6.16.1. El mensajero entrega a la secretaria particular los oficios con
el acuse de recibido correspondiente.

6.17. Activa proceso de Archivo de documentos.
6.17.1. La secretaria particular activa el proceso de archivo de
documentos con la finalidad de dar resguardo, a los documentos emitidos.

7. PUNTOS CRITICaS

7.1. Firma y entrega (6.11), de no estar firmado el documento emitido no tendrá
validez para el destinario(s).

8. ANEXOS

8.1. Bitácora de emisión de oficios el documento a entregar. (FT-01-008)

9. REFERENCIAS

9.1. NO APLICA.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción de cambios

O 13/04/2011 Nueva emisión
1 18/11/2013 Se elimina el punto 6.25

donde se describía que
los documentos eran
colocados en una
papelera.
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