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1. OBJETIVO.

1.1 Establecer las actividades y gestiones de supervisión necesarias para llevar a cabo la
reparación de daños físicos y mecánicos del parque vehicular del OPD Hospital Civil de
Guadalajara para garantizar su adecuado funcionamiento, la conservación de los mismos y
la seguridad de sus usuarios.

2. POlÍTICAS.

2.1 Todos los vehículos oficiales y utilitarios, propiedad del OPD Hospital Civil de
Guadalajara recibirán mantenimiento correctivo siempre que sea requerido.

2.2 Solo podrárrser enviados a mantenimiento correctivo los vehículos oficiales y/o
utilitarios con la documentación correspondiente debidamente autorizada por el
Coordinador General de Servicios Generales y, para el caso de las Unidades Hospitalarias;
deberá contar con la firma del Jefe de División de Servicios Generales según el caso.

2.3 Los servicios de mantenimiento correctivo, solo serán proporcionados por los talleres
registrados en el padrón de proveedores vigente y autorizados por la Sub Dirección
General Administrativa del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara.

2.4 El servidor público en turno será responsable de resarcir los daños, desperfectos o
descomposturas que sufra el vehículo oficial o utilitario causadas por negligencia, uso
indebido o falta de mantenimiento preventivo de la misma. Así mismo, para el caso de
choques las faltas de vialidad de acuerdo a lo que determine la Contraloría interna y el
peritaje correspondiente.

2.5 El informe de los mantenimientos correctivos realizados y su correspondiente
documentación deberá ser enviada por el área de Transportes de las Unidades
Hospitalarias y Dirección General, al Departamento de transportes del OPD HCG los
últimos 3 días de cada mes sin excepción alguna.
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3. RECURSOS NECESARIOS.

:--"

,-;"

Humanos Jefe del área de Transportes de la Unidad
Hospitalaria JIM/FAAlDG, Supervisor de Transportes
de la Coordinación General de Servicios Generales y
Coordinador General de Servicios Generales

Económicos Montos establecidos por el taller automotriz
asignado de acuerdo a la cotización autorizada.

Insumos (FE-DGSGAGSG-05) Pre Orden de Servicio, (FE-
DGSGACGSG-16) Orden de Servicio y (DE-95)
Cotización.

Infraestructura N/A
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4.1
4.2

4.3
4.4

., .,

4.5

DG: DirecciónGeneral
Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento realizado a las Unidades o
Vehículos que permite reparar fallas y daños, aumentar la vida útil y mejorar el
funcionamiento de los mismos.
OPD HCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
Parque vehicular: conjunto de vehículos tales como: ambulancias y automóviles
que brindan el servicio de traslado de Pacientes y/o mensajería, que deben
permanecer resguardados dentro de la institución. Así como, vehículos otorgados
al Personal Directivo del Hospital para uso institucional que está bajo su
resguardo, pero registrado como propiedad del Hospital.
Servidor público: El Servidor Público es la persona que desempeña un empleo,
cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes,
independientemente de la naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área
a la cual presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los principios de
legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.

4.6 Supervisión: Vigilancia, observación o dirección regular, sistemática o
intencionada de la realización de una o varias actividadesdeterminadas por parte
de una persona con autoridad o capacidad para ello.

4.7 Unidad o Vehículo Utilitario: vehículo asignado a las áreas administrativas para
cubrir actividades de mensajería y demás r lacionadas con la operación de las
mismas, que deben permanecer resguardadl s dentro de la institución.
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4.8 Unidad o Vehículo oficial asignado: vehículo otorgado al Personal Directivo del
Hospital para uso institucional que está bajo su resguardo, pero registrado como
propiedad del Hospital.

4.9 Unidad o Vehículo operativo: vehículos tipo ambulancia que prestan servicio de
traslado de personal del Organismo, paciente y demás relacionados con la
atención y servicios brindados por el OPD Hospital Civil de Guadalajara.

4.10 UHJIM: Unidad Hospitalaria Juan 1. Menchaca
4.11 UHFAA: Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde

5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Del Jefe del área de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAAlDG:

5.1.1. Realizar los trámites correspondientes para la realización del
mantenimiento correctivo y notificar y entregar en tiempo y forma la documentación
requerida a la Coordinación General de Servicios Generales o la División de Servicios
Generales según el caso, para efectos de autorización y pago de los mantenimientos
realizados.
5.1.2. Enviar las unidades del parque vehicular autorizadas en tiempo y forma para la
realización del mantenimiento correctivo.
5.1.3. Supervisar los trabajos, atrasos o incumplimientos a los plazos de tiempo
pactados con el prestador del servicio; y notificar en tiempo y forma para efectos de
aplicación de las Penalizaciones Convencionales correspondientes.
5.1.4. Elaborar y entregar en tiempo y forma el informe mensual de los
mantenimientos correctivos realizados según el caso y entregar la documentación
probatoria.

5.2 Del Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales.

5.2.1. Verificar que la documentación para la realización del mantenimiento correctivo
esté debidamente elaborada y justificada en apego a los lineamientos establecidos.
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5.2.2. Solicitar en tiempo y forma a los Jefes de Transportes de las Unidades
Hospitalarias y de Dirección General el soporte documental requerido para efectos de
comprobación de los mantenimiento correctivos realizados.
5.2.3. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, para
la ejecución y pago en tiempo y forma de los mantenimientos correctivos del parque
vehicular que cumplan con los requisitos establecidos.
5.2.4. Supervisar el mantenimiento correctivo realizado a los vehículos en talleres
externos, la calidad y el avance de los mismos. Así como; el cumplimiento de los
tiempos de ejecución concertados, los cuales empezarán a contar a partir de la
recepción de los vehículos en las instalacionesdel prestador del servicio.
5.2.5. Elaborar y entregar en tiempo y forma el informe general mensual de los
mantenimientos correctivos realizados al parque vehicular del OPD Hospital Civil de
Guadalajara.

5.3 Del Coordinador General de Servicios Generales:

5.3.1. Verificar que las solicitudes para la realización de mantenimientos correctivos
de los vehículos estén debidamente justificadas.
5.3.2. Autorizar. previo cumplimiento del proceso establecido, las reparaciones
mecánicas que correspondan.
5.3.3. Autorizar la reparación de los vehículos, los que por la naturaleza de las
reparaciones o fallas del vehículo, sea necesario acudir a talleres no autorizados
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6. DIAGRAMA DE FLUJO

MANTENIMIENTOCO'RRECTIVODELPARQUEVEHICULARDELOPDHOSPITALCIVILDE GUADALAJARA(PC-DGSGACGSG-03)

Jefe de Transportes de la
Unidad Hospitalaria JIM/FAAI

DG

Supervisor de Transportes de la
Coordinación General de.Servicios

Generales

Coordinador General de
Servicios Generales

Recibe notificación
7,12
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7.5.1 El Coordinador General de Servicios Generales recibe la solicitud de
mantenimiento correctivo de vehículos ( -pGSGACGSG-26) y los documentos
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7. DESARROLLO

,.~
7.1. Solicita mantenimiento correctivo y entrega documentos (FO-DGSGACGSG-26),
(DE-95), (FE-DGSGACGSG-05), (FE-DGSGACGSGS-16).

".

7.1.1. El Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA o DG solicita el
mantenimiento correctivo a través de la solicitud para mantenimiento correctivo de
vehículos (FO-DGSGACGSG-26) y entrega los documentos correspondientes
cotización (DE-95), pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05) y orden de servicio
(FE-DGSGACGSG-16).

7.2. Recibe solicitud (FO-DGSGACGSG-26) y verifica documentos (DE-95), (FE
DGSGACGSG-05), (FE-DGSGACGSGS-16).

7.2.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales recibe la solicitud de mantenimiento correctivo de vehículos (FO
DGSGACGSG-26) y verifica que los documentos cotización (DE-95), pre orden de
servicio (FE-DGSGACGSG-05) y orden de servicio (FE-DGSGACGSG-16) estén
debidamente justificados y cumplan con los requerimientos.

7.3. ¿CUMPLE?

7.3.1. Si cumple, pasa al punto 7.4.
7.3.2. Si no cumple, pasa al punto 7.11.

7.4. Da VO.Bo. (FO-DGSGACGSG-26) (DE-95), (FE-DGSGACGSG-05), (FE-
DGSGACGSGS-16) y turna para su autorización.

7.4.1. El Jefe de Transportes del OPD HCG, da el VO.Bo. a la documentación solicitud
de mantenimiento correctivo de vehículos (FO-DGSGACGSG-26), cotización (DE-95),
pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05) y orden de servicio (FE-DGSGACGSG-
16) y la turna para su autorización.

7.5 Recibe solicitud y documentos (FO-DGSGACGSG-26), (DE-95), (FE-DGSGACGSG-
05), (FE-DGSGACGSGS-16) y verifica.
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correspondientes cotización (DE-95), pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05) y
orden de servicio (FE-DGSGACGSG-16) y verifica que esté debidamente justificada
para su autorización.

7.6. ¿AUTORIZA?

7.6.1. Si autoriza, pasa al punto 7.7.
7.6.2. Si no autoriza, pasa al punto 7.13.

7.7. Firma y entrega (FO-DGSGACGSG-26), (DE-95), (FE-DGSGACGSG-05), (FE
DGSGACGSGS-16).

7.7.1. El Coordinador General de Servicios Generales firma autorizando solicitud de
mantenimiento correctivo de vehículos (FO-DGSGACGSG-26) y entrega junto con la
documentación correspondientes y los documentos correspondientes cotización (DE-
95), pre orden 'de servicio (FE-DGSGACGSG-05) y orden de servicio (FE
DGSGACGSG-16) para continuar con el trámite.

7.8. Recibe y entrega documentos autorizados (FO-DGSGACGSG-26), (DE-95), (FE
DGSGACGSG-05), (FE-DGSGACGSGS-16).

7.8.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales recibe los documentos autorizados, solicitud de mantenimiento correctivo
de vehículos (FO-DGSGACGSG-26) y los documentos correspondientes cotización
(DE-95), pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05) y orden de servicio (FE
DGSGACGSG-16) y los entrega al Jefe del área de transportes solicitante.

7.9. Recibe documentos autorizados (FO-DGSGACGSG-26), (DE-95), (FE
DGSGACGSG-05), (FE-DGSGACGSGS-16) y envía vehículo a mantenimiento
correctivo.

7.9.1. El Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA o DG según el caso
recibe los documentos autorizados, solicitu mantenimiento correctivo de vehículos
(FO-DGSGACGSG-26), cotización (DE-9 '. re orden de servicio (FE-DGSGACGSG-
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05) Y orden de servicio (FE-DGSGACGSG-16) y envía el vehículo al mantenimiento
correctivo.

,
<,

7.10. Solicita el informe mensual de mantenimientos y activa proceso (PC
DGSGACGSG-04) Elaboración y entrega del informe mensual del parque vehicular.

7.10.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales solicita el informe mensual de mantenimientos y activa el proceso (PC
DGSGACGSG-04) Elaboración y entrega del informe mensual del parque vehicular y
finaliza el proceso.

7.11. Notifica improcedencia.

7.11.1 El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales notifica la improcedencia de la solicitud por incumplimiento a los requisitos
de documentación.

7.12. Recibe notificación.

7.12.1. El Jefe de transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA o DG recibe la
notificación de la improcedencia de la solicitud, corrige y/o completa la documentación
y pasa al punto 7.1.

7.13. Notifica improcedencia y devuelve documentos (FO-OGSGACGSG-26), (OE-95),
(FE-OGSGACGSG-05), (FE-OGSGACGSG-16).

-. .\

7.13.1. El Coordinador General de Servicios Generales, notifica la improcedencia de
la solicitud de mantenimiento correctivo de vehículos (FO-DGSGACGSG-26),
devuelve los documentos cotización (DE-95), pre orden de servicio (FE
DGSGACGSG-05) y orden de servicio (FE-DGSGACGSG-16)y pasa al punto 7.11.

Autorizó
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8. PUNTOS CRíTICOS.

8.1 Recibe solicitud y verifica documentos (7.2) De no realizar la verificación
adecuada de la solicitud y los documentos correspondientes para la realización del
mantenimiento correctivo por parte del Supervisor de Trasportes de la Coordinación
General de Servicios Generales, podría generar incumplimiento a los requisitos
establecidos y retrasos en los trámites de autorización a la solicitud de mantenimiento.

8.2 Recibe documentos y verifica (7.5) De no realizar la verificación adecuada de la
solicitud y los documentos correspondientes para la autorización de la realización del
mantenimiento correctivo, podría generar incumplimiento a los requisitos establecidos.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
9.1. Recibe solicitud y Autorizar mantenimiento
documentos y verifica. correctivo a vehículos
(7.5) que no cumplan con los

documentos
reglamentarios o sin la
debida justificación.

Cumplimiento al proceso
Mantenimiento Correctivo del
parque vehicular del OPD Hospital
Civil de Guadalajara (PC
DGSGACGSG-03) Pre Orden de
Servicio (FE-DGSGAGSG-05)
Orden de Servicio (FE-
DGSGACGSG-16)
Cotización DE-95

9.2. Recibe documentos Aumento de deterioro en Cumplimiento al proceso
el vehículo e Incremento Mantenimiento Correctivo del
en el costo de las parque vehicular del OPO Hospital

Civil de Guadalajara (PC-
por DGSGACGSG-03) Pre Orden de

incumplimiento o nevio Servicio (FE-DGSGAGSG-05)
fuera de tiempo de los Orden de Servicio
vehiculos a DGSGACGSG-16)

Cotización (DE-95)

reparaciones

autorizados y envía
vehículo a mantenimiento
correctivo (7.9).
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10.ANEXOS.

'10.1. Pre Orden de Servicio (FE-DGSGAGSG-05)
10.2. Orden de Servicio (FE-DGSGACGSG-16)
10.3. Cotización (DE-95)
10.4. Programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPO

Hospital Civil de Guadalajara (FE-DGSGACGSG-25)

11. REFERENCIAS.
11.1 Lineamientos Generales para el Control y uso del Parque Vehicular del OPO

Hospital Civil de Guadalajara (DI-OGSGACGSG-01).
11.2 Elaboración y entrega del informe mensual del parque vehicular (PC

DGSGACGSG-04).

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fechade Iimplementación

V1 Nueva emisión 01/04/2015
.. ;¡'_"""'=~"'-'»»«'''~'~'''''''''''=''''''''<_'Á

V2 Actualización del documento 5/11/2019
por cambio de administración
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