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1. Propósito
Establecer los criterios necesarios para la correcta integración, manejo y conservación de expedientes de
personal, a fin de que se optimice la administración de los documentos generados por el desempeño laboral
de los trabajadores y extrabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
Contar con procedimientos básicos para integrar, expurgar, conservar y transferir en su momento el
expediente personal en el área de recursos humanos de la unidad de adscripción del servidor público, con
apego a lo establecido en el los lineamientos para la integración, manejo y conservación del expediente
único de personal de la Secretaría de Salud.

2. Alcance
Aplica a todos los trabajadores de todas las áreas que prestan su servicio en el Instituto Nacional de
Rehabilitación.

3. Equipo / Instrumentos
•
•

Equipo de cómputo para la microfilmación de los documentos.
Mobiliario con seguridad para el resguardo de la documentación.

4. Desarrollo de la Instrucción
N°
1

Actividad
Reciba documentos que conforman el expediente personal de acuerdo a los lineamientos del
Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal de la Secretaría de Salud.

2

Elabore expediente personal con los documentos básicos del trabajador con los antecedentes
personales y laborales de acuerdo a los lineamientos para la integración, manejo y conservación
del expediente único del personal.

3

Integre el nuevo expediente a la base de datos del Archivo de Expedientes Personales como
nuevo ingreso.

4

Reciba la documentación subsecuente del trabajador durante su vida laboral y archiva.

5

Expurgue la documentación año con año de acuerdo a los criterios de conservación de
documentos establecidos para el expediente personal.

6

Ordene alfabéticamente los expedientes para facilitar el préstamo de estos en caso necesario.

7

Requisite formato de Vale de Préstamo de Expediente F02-I01-PR-SRH-04 y formalice por
medio de Oficio firmado por el Subdirector de Recursos Humanos y conserve acuse de recibo.
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N°
9

Actividad
Entregue al área solicitante copia fotostática y/o en su defecto el original del expediente.

10

Reciba los expedientes personales que entrega el área que solicitó.

11

Reciba devolución y dé de baja el Vale de Préstamo de Expediente F02-I01-PR-SRH-04 para
ingresarlo al Acervo General.

12

Depure los expedientes personales que causan baja por Renuncia, Jubilación, Pensión, Cese,
etc. para su baja definitiva y sean archivados temporalmente.
TERMINA INTRUCCIÓN DE TRABAJO

5. Registros
REGISTRO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

Vale de Préstamo de
Expediente

5 años

Oficio para acuse de recibo
de firma de expediente

5 años

RESPONSABLE DE
CONSERVACIÓN
Jefe de Departamento
de Relaciones
Laborales
Jefe de Departamento
de Relaciones
Laborales

CODIGO

F02-I01-PR-SRH-04

N/A

6. Glosario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfabéticamente: Método que se emplea para ordenar por fechas (año, mes, día) los documentos y
expedientes de un archivo.
Archivar: Conjunto de actividades que forman parte del manejo de los archivos.
Archivo: Conjunto Organizado de Documentos en cualquier soporte, que son producidos y/o recibidos
en el ejercicio de atribuciones, funciones o actividades por personas físicas o morales, públicas o
privadas.
Documentación Básica: Conjuntos de Documentos personales del trabajador que facilitan la apertura
del expediente personal.
Expediente: Unidad documental constituida por un conjunto de documentos generados y/o recibidos
en una oficina, por una persona física o moral con el fin de iniciar, desarrollar y concluir un trámite.
Expurgar: Actividad consistente en retirar de los expedientes de personal aquellos documentos que
sirven de control temporal o que se encuentran duplicados en el mismo.
Lineamientos: Integración, manejo y conservación de expediente único de personal de la Secretaría
de Salud.
Subsecuentes: Método de Archivar los Documentos de acuerdo a la Vida laboral del trabajador en el
expediente personal.
Transferencia: Procedimiento archivístico a través del cual y conforme al ciclo vital de los documentos
de archivo de trámite a un archivo de concentración (transferencia primaria) y, en caso de éste a un
archivo histórico (transferencia secundaria), según las políticas y criterios de vigencia.
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Control de cambios
Revisión

Descripción del cambio

Fecha

00

Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad

Febrero 2009

01

Eliminar como registro el Expediente Personal

Julio 2009

02

Actualización de imagen institucional

JUN15
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