
3

Página 1 de 6

CLAVE VERSiÓN

PC-DISEAU-003

Subdirección de Enseñanza e
Investi ación

NOMBRE DEL PROCESO

Préstamo de aulas y auditorios

. O.P.D. Hos ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENTACION

31/08/2016

CLIENTE
Solicitante

PRODUCTO
Préstam..9de aulas y auditorios

1. OBJETIVO
1.1. Controlar de manera eficiente el préstamo de aulas y auditorios a los solicitantes

(profesionales de la salud, estudiantes, personal administrativo etc.).

2. POlÍTICAS
2.1. Toda persona que haga uso de las aulas o auditorios de esta Subdirección de

Enseñanza e Investigación debe cumplir con el reglamento RE-DISEAU-001
establecido para su uso.

2.2. Para el caso de préstamo de aulas o auditorios programados, si hubiese algún
cambio de área se informara este al solicitante minimo un día antes del dia para
el que se solicitó.

3. DEFINICIONES
3.1. Solicitantes: profesionales de la salud, estudiantes, personal administrativo etc.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Del Profesional. de la salud, estudiante y/o personal administrativo el solicitar

mediante oficio el espacio o verbalmente, registrarse y utilizar de manera
adecuada el espacio.

4.2. Del personal de audiovisuales, atender a los solicitantes, registrar, programar el
espacio y verificar que se' entregue de manera correcta.

4.3. De la Asistente Ejecutiva del Subdirector, recibir los oficios y verificar
disponibilidad así como informar a la oficina de audiovisuales la respuesta del
Subdirector.

4.4. Del Subdirector de Enseñanza e Investigación autorizar la programación de las
solicitudes.

. Gon'E:::ez
aseñor '

. Eduardo Nieves Ro nuez

A robó

D José Víctor Orezco Manroy
ubdirector de Enseñanza e

Investigación

Revisó

Mtra. Beatriz. Gllt:érrez
Moreno

Gerente de Calída
j5~

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



3

Página 2 de 6

CLAVE VERSiÓN

PC-DISEAU-003

AREA DE APLlCACION

Subdirección de Enseñanza e
Investi ación

NOMBRE DEL PROCESO

Préstamo de aulas y auditorios

O.P.D. Has ital Civil de Guadala.ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA OE IMPLEMENTACION

31/08/2016-------

CLIENTE
Solicitante

PRODUCTO
Préstamo de aulas y auditorios

5. DIAGRAMA DE FLUJOc---- ---- - -
¡Préstamo de aulas y auditorios

I I Asistente ejecutiva de la i
I

$oltcilanle ' Personal de I Subdirección de! I aud,o\l1su.lIes I Ensel'lanl8 e

l
r--~~~--'-1----- --J--,""e.",eo,ó"-

i sO~d80~~ ylo1-J Re"'¡,.m 6";"""100'"

l ~ -' l
~ .,

Venoc..n
I d<SPO;'~Kla<;l ~FT .OIS~AU-OO.'

¡ FT .OISEAU.002

,
SolocIlud "'.

ofoclo?••
1
I

NO

I

Subd'fector de
Enseñanza e
IrlYes!'gaCl6n

C'e"a 8ul" <>
••ud,lorio".

'.
En buenas

CO"<lOClOn"S".

-"

I NO
,N
O

,
R<>g",lra, ----¡

I oonó'ClOn d" :

I Saloda y nOlor,,,,,,, ••
•• Insla",;:." '

, _ ,COITespond.mle I I
[fT.OISEAU-OO~ J 617 :

- -1 -_; I
A r--J.-.. fin .•.

-- j ---~--

o González
iIIaseñor ~

C. Eduardo Nieves Roeffft¡-uez

A robO~ f\
r. José Victor Orozco Mon
Subdirector de Enseñanza
~nvest¡gaciÓy' •

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerent de Cali':t dá ),,;

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



'O.P.D. Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENTACION

31/08/2016

Página 3 de 6
Subdirección de Enseñanza e

Investi ación
NOMBRE DEL PROCESO

Préstamo de aulas y auditorios

CLAVE

PC-DISEAU-003

VERSiÓN

3

CLIENTE
Solicitante

6. DESARROLLO

PRODUCTO
Préstamo de aulas y auditorios

6.1 Solicita aula y/o auditorio
6.1.1 Los solicitantes (profesionales de la. salud, estudiantes, personal

administrativo etc.) solicitan al Subdirector de Enseñanza e Investigación via
oficio la necesidad de un aula o auditorio y lo entregan a la asistente ejecutiva
de la Subdirección de Enseñanza e Investigación.

6.1.2 En el caso de que sea una solicitud para utilizar el espacio de forma
inmediata, lo solicita al personal de audiovisuales de manera verbal.

6.2 Reciben solicitudes.
6.2.1 La asistente ejecutiva de la Subdirección de Enseñanza e Investigación

recibe oficio de solicitud para el préstamo de aulas y/o auditorios.
6.2.2 Personal de audiovisuales recibe solicitudes verbales para utilizar el espacio

de forma inmediata.

6.3 Verifican disponibilidad.
6.3.1 La asistente ejecutiva de la Subdirección de Enseñanza e Investigación

verifica la disponibilidad en el calendario de aulas yauditorios FT-DISEAU-
002.

6.3.2 Via telefónica o en persona, en caso de solicitud de área para evento no fija
ni permanente se actualizan los formatos de control de ambas áreas
calendario de aulas y auditorios FT-DISEAU-002 y el de programación de
aulas yauditorios FT-DISEAU-004.

6.3.3 En caso de solicitudes inmediatas el personal de audiovisuales verifica la
disponibilidad en el control de programación de aulas y auditorios FT-
DISEAU-004 y notifican a la asistente ejecutiva de la Subdirección de
Enseñanza e investigación.

6.4¿Solicitud via oficio?
6.4.1 Si es una solicitud vía oficio pasa al punto 6.5
6.4.2 Si no es una solicitud vía oficio pasa al punto 6.9
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6.5Verifica disponibilidad y entrega solicitudes

6.5.1 La asistente ejecutiva de la Subdirección de Enseñanza e Investigación
verifica disponibilidad en el calendario de aulas y auditorios FT-DISEAU-002,
y entrega oficio de solicitud al Subdirector solo en casos especiales.

6.6 Valora Solicitud

6.6.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación valora la solicitud en cuanto:
tiempo, número de personas, necesidades, prioridades.

6.7 Autoriza
6.7.1 Si Subdirector autoriza préstamo pasa al punto 6.8
6.7.2 Si Subdirector no autoriza préstamo pasa al punto 6.16

Nota: La decisión se le comunica a la asistente de manera verbal.

6.8Comunica préstamo del Espacio
6.8.1 La asistente ejecutiva de la Subdirección de Enseñanza e Investigación

comunica verbalmente la autorización del préstamo de aula o auditorio a los
solicitantes (Profesionales de la salud, estudiantes, personal administrativo
etc.)

6.8.2 Además se le informa al personal audiovisual de manera verbal.

6.9 Registrar el control de aulas
6.9.1 El personal de audiovisuales reciben de manera verbal la información de la

solicitud y lo registran el control de programación de aulas y auditorios FT-
DISEAU-004, quedando la solicitud original con la asistente ejecutiva de la
Subdirección de Enseñanza e Investigación.
Nota: En caso de que sea solicitud inmediata la comunicación es via telefónica
y lo registran el control de programación de aulas y auditorios FT-DISEAU-
004.

6.10 Solicita apertura de espacio
6.10.1 El Solicitante pide a la oficina audiovisual, la apertura del aula o auditorio.
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6.11 Entrega espacio académico y se registran
6.11.1 El Personal de audiovisuales verifican el control de programación de aulas y

auditorios FT-DISEAU-004 corroborando la solicitud del espacio. En el caso
que sea correcta su solicitud, se le pide al solicitante anotarse en registro de
control de aulas y auditorio FT-DISEAU-005 para proceder a la apertura,
inspección y entrega de espacio académico considerando, aire acondicionado
y limpieza que previamente debió realizarse por el personal de intendencia.

6.12 Utiliza el aula o auditorio y entrega
6.12.1 El Solicitante utiliza el espacio y al finalizar notifica a la oficina de

audiovisuales para la entrega de este.

6.13 Revisión de condiciones de entrega y cumplimiento de reglamento RE-
DISEAU-001
6.13.1 El Personal de audiovisuales revisan las condiciones de entrega del

solicitante.
6.13.2 Esta revisión puede llevarse a acabo de manera inmediata o posterior a la

entrega.

6.14 Cierran aula o auditorio
6.14.1 El Personal de audiovisuales o solicitantes cierran el aula y/o auditorio una vez

realizada la revisión.

6.15 ¿En buenas condiciones?
6.15.1 Si el aula o auditorio está en buenas condiciones finaliza el proceso.
6.15.2 Si el aula o auditorio no está en buenas condiciones pasa al punto 6.17

6.16 Notifica la negativa al usuario
6.16.1 La asistente ejecutiva de la Subdirección de Enseñanza e Investigación

informa de manera verbal de la negativa al solicitante.

6.17 Registrar condición de Salida y notifica a instancia correspondiente
6.17.1 El Personal de audiovisuales registran la condición de salida en el control de

aulas y auditorio FT-DISEAU-005 en caso de que se tenga un espacio en
malas condiciones se realiza una notificación de la condición de salida y se le
comunica al Subdirector de enseñanza e investigación de manera verbal para
determinar la solución correspondiente.
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7. PUNTOS CRíTICO
7.1. Verifican disponibilidad (6.3) Se debe tener el calendario de aulas y auditorios

FT-DISEAU-002 y la programación de aulas y auditorios FT-DISEAU-004
actualizado para evitar que se proporcione el mismo espacio a solicitantes
diferentes.

8. ANEXOS
8.1. FT-DISEAU-002 Calendario de aulas/auditorios
8.2. FT-DISEAU-004 Programación de aulas y auditorios
8.3. FT-DISEAU-005 Control de aulas

9. REFERENCIAS
9.1. Reglamento RE-DISEAU-001

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión
1 2/07/2013 1° Se modifica el 6.3

2° Se modifica el 6.11
2° Se modifica flujograma

2 6/03/2015 Corrección de clave asignada y
actualización del proceso.

3 19/07/2016 1°Se agrega una politica relacionada
con los cambios a la programación.
2° Se modifica el 6.11 incluyendo
aspectos a inspeccionar antes de hacer
entrega del espacio solicitado.
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