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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo el adecuado control del
parque vehicular del OPO Hospital Civil de Guadalajara protegiendo y
salvaguardando el patrimonio del mismo en apego a la normatividad establecida.

2. POLlTICAS.

2.1 Todo vehículo incorporado al parque vehicular del OPO Hospital Civil de
Guadalajara deberá contar con un expediente que a su vez deberá contener la
siguiente documentación:

Copia de la factura.
Copia de los trámites de emplacamiento.
Copia de Tarjeta de circulación.
Copia del refrendo vehicular (si aplica).
Copia del último comprobante de verificación vehicular.
Bitácora de mantenimiento (correctivo/preventivo) del año inmediatamente anterior.
Original de Carta responsiva.
Original de resguardo.
Original o copia de la póliza de seguro vigente.
Original o copia de pago de Infracciones.
Copia Identificación y licencia de conducir vigente del resguardante y/o usuarios
asignados de acuerdo al tipo de vehículo.

2.2 La asignación de vehículos del parque vehicular del OPO HCG en su denominación
"oficiales asignados", deberá ser autorizada sin excepción alguna por el Oirector
General del Organismo.

2.3 Los vehículos oficiales asignados, utilitarios y operativos, sólo podrán ser utilizados
en actividades oficiales y asistenciales de acuerdo a su clasificación; de igual
forma, solo podrán ser conducidos por el personal del OPO Hospital Civil de
Guadalajara responsable del mismo o de quienes estén directamente involucrados
con las actividades propias del Organismo.

2.4 El servidor público responsable del vehículo oficial asignado, así como el usuario
en turno del vehículo utilitario y operativo será responsable del uso adecuado del
mismo; y así mismo de solicitar en tiem o y forma los servicios y reparaciones
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necesarias para mantenerlo y conservarlo en adecuadas condiciones físicas y
mecánicas de operación.

2.1 La Coordinación General de Servicios Generales, deberá llevar el registro y control
de los derechos, obligaciones y demás trámites vehiculares que corresponda
conforme a la normatividad establecida.

3. RECURSOS NECESARIOS.

Humanos Jefe de Departamento de Transportes del OPD
HCG, Jefe del Área de Transportes de Unidad
Hospitalaria JIM/FAAlDG y/o Servidor público.

Económicos Montos establecidos por la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzasdel Estadode Jalisco.

Insumos (FO-DGSGACGSG-24) Resguardo de Vehículos,
(FO-DGSGACGSG-23) Carta de Responsiva de
vehículos, (FE-DGSGACGSG-13) Bitácora de
mantenimiento actualizado, Listado de asignación
de vehículos del OPD HCG (DE-65).

Infraestructura N/A

4. DEFINICIONES:

4.1. Control: Es un elemento de los procesos que incluye todas las actividades que
se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las

. operaciones planificadas.
4.2. DG: Dirección General.
4.3. 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.

4.4. Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento realizado a las Unidades o
Vehículos de forma programada, para evitar o mitigar las consecuencias de las
fallas de los mismos, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran,
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disminuyendo los daños y los costos de reparaciones e incrementando la vida útil
de los mismos.

4.5. OPD HCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
4.6. 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.

4.7. Programa de mantenimiento preventivo: Plan o proyecto pre hecho que muestra
la secuencia que lleva a cabo una secuencia de actividades. Puede tener una
frecuencia en horas de funcionamiento, en kilómetros recorridos o en tiempo
cronológico, semanal, mensual o anualmente.

4.8. 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.

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

4.10. Unidad o Vehículo Utilitario: vehículo asignado a las áreas administrativas para
cubrir actividades de mensajería y demás relacionadas con la operación de las
mismas, que deben permanecer resguardados dentro de la institución.

4.11. 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.

4.12. Unidad o Vehículo operativo: vehículos tipo ambulancia que prestan servicio de
traslado de personales del Organismo, pacientes y demás relacionados con la
atención y servicios brindados por el OPO Hospital Civil de Guadalajara.

4.13. UHJIM: Unidad Hospitalaria Juan 1. Menchaca
4.14. UHFAA: Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde
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5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Del Jefe de Departamento de Transportes del OPDHCG:

5.1.1.1 Integrar y resguardar los expedientes del parque vehicular del OPD
Hospital Civil de Guadalajara.

5.1.1.2 Entregar a los Jefes de las Unidades Hospitalarias JIM, FAA, DG y a los
servidores públicos los vehículos oficiales, utilitarios y/o operativos según el
caso, y adjuntar la documentación completa correspondiente para el tránsito de
los mismos en apego a las disposiciones de Ley vigentes en la materia.

5.1.1.3 Llevar el adecuado control y registro de los derechos, obligaciones y
demás trámites correspondientes al parque vehicular del OPD Hospital Civil de
Guadalajara conforme a las disposiciones establecidas por Ley en materia de
vialidad y transporte.

5.2 Del Jefe del Área de Transportes de Unidad Hospitalaria JIM/FAAlDG o Servidor
público:

5.2.1 Recibir los vehículos oficiales, utilitarios y/o operativos y firmar la documentación
requerida verificando previamente el estado y las condiciones de uso del vehículo,
así como; la documentación correspondiente a cada uno de ellos.

5.2.2 Entregar copia de su identificación oficial y de la licencia de conducir vigente de él
y/o los usuarios a los que les será asignado cada vehículo de acuerdo a su
clasificación.

5.2.3 Garantizar que el vehículo oficial asignado, utilitario y/o operativo cuente
permanentemente en su interior con copias simples de la documentación necesaria
para su circulación conforme a las disposiciones de Ley.
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Jefe del área de transportes de la
Unidad Hospitalaria DG/FAAfJIM o

servidor público

Recepción, control y entrega del parque vehicular del Hospital Civil de
Guadalajara (PC-DGSGACGSG-01)
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7.8

Supervisor de transportes de la CGSG
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7. DESARROLLO

7.1. Recibe vehículos (DE-65) y recaba documentos (DE-07, 13, 46, 54, 55, 59, 66), (FE
DGSGACGSG-13), (FO-DGSGACGSG-23), (FO-DGSGACGSG-24).

7.1.1. El Supervisor de Transportes de la CGSG del OPD HCG recibe el listado de la
asignación de vehículos (DE-65) por parte de la Dirección General.

7.1.2. El Supervisor de Transportes de la CGSG del OPD HCG con base en el listado de
asignación, recaba los documentos para la integración del expediente: Copia de la factura
(DE-13), Copia de los trámites de emplacamiento (DE-07), Tarjeta de circulación vehicular
(DE-46), Copia del pago de Impuestos por refrendo vehicular (DE-54), Original del último
comprobante de verificación vehicular (DE-55), Bitácora de mantenimientoactualizado (FE
DGSGACGSG-13), Original o copia de la póliza de seguro vigente (DE-59) y Original de
pago de Infracciones de tránsito (DE-66), Original de Carta responsiva (FO-DGSGACGSG-
23), y Original de resguardo (FO-DGSGACGSG-24).

7.2. Captura e integra expedientes (FE-DGSGACGSG-14), (FE-DGSGACGSG-15).

7.2.1. El Supervisor de Transportes de la CGSG del OPD HCG captura los datos
correspondientes a los vehículos oficiales asignados, utilitarios y/o operativos recibidos en
la Base de datos del parque vehicular del OPDHCG (FE-DGSGACGSG-14).

7.2.2. Integra los expedientes con su respectiva carpeta de Expediente parque vehicular
OPD HCG (FE-DGSGACGSG-15) e incorpora la documentación correspondiente.

7.3. Entrega vehículo y documentos (FO-DGSGACGSG-24), (FO-DGSGACGSG-23),
(DE-46), (DE-59), (DE-55), (DE-07) Y solicita copia de INE (DE-76) Y licencia de
conducir vigente (DE-67).

7.3.1. El Supervisor de Transportes de la CGSG del OPD HCG entrega el o los vehículos
oficiales asignados, utilitarios u operativos según el caso, y los documentos
correspondientes copia de tarjeta de circulación (DE-46), copia de póliza de seguro (DE-
59), Copia del Certificado de verificación vehicular (DE-55), Placas asignadas (DE-07), el
Resguardo de vehículos (FO-DGSGACGSG-24)y Carta de responsiva (FO-DGSGACGSG-
23) para su firma.

7.3.2. El Supervisor de Transportes de la CG G del OPD HCG, solicita de forma verbal
copia de la identificación oficiallNE (DE-76) y d licencia de conducir (DE-67) vigente.
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7.4. Recibe vehículo y documentos (DE-46), (DE-59), (DE-55), (DE-07), (FO
DGSGACGSG-24), (FO-DGSGACGSG-23) y verifica.

7.4.1. El Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA, DG o el servidor público
según el caso, recibe el o los vehículos asignados, operativos y/o utilitarios y los
documentos: copia de tarjeta de circulación (DE-46), copia de póliza de seguro (DE-59),
Copia del Certificadode verificaciónvehicular (DE-55),Placas asignadas (DE-07), Resguardo
de vehículos (FO-DGSGACGSG-24) y Carta de responsiva (FO-DGSGACGSG-23) y
verifica el estado de los mismos.

7.5. ¿CONFORME?

7.5.1. Si está conforme, pasa al punto 7.6.
7.5.2. Si no está conforme, pasa al punto 7.8.

7.6. Firma de recibido (FO-DGSGACGSGS-23), (FO-DGSGACGSG-24) y entrega
documentos (DE-67), (DE-76).

7.6.1. El Jefe Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM, FAA, DG o el servidor público,
firma de recibido y conformidad en el Resguardo de vehículos (FO-DGSGACGSG-24) y
Carta de responsiva (FO-DGSGACGSG-23) y entrega copia de identificación oficial (DE-
76) Y licencia de conducir vigentes (DE-67).

7.7. Recibe y archiva documentos (FO-DGSGACGSG-23), (FO-DGSGACGSG-24), (DE-
67), (DE-76). .

7.7.1. El Supervisor de Transportes de la CGSG del OPD HCG recibe el Resguardo de
vehículos (FO-DGSGACGSG-24), la Carta de responsiva de vehículos (FO-DGSGACGSG-
23) y las copias de la identificación oficiallFE (DE-76) y la licencia de conducir vigente (DE-
67), los archiva y finaliza el proceso.

7.8. Notifica observaciones y hallazgos.

7.8.1. El Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM, FAA, DG o el servidor público,
notifica de forma verbal y en el momento de la ntrega recepción las observaciones y
hallazgos encontrados.
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7.9. Registra observaciones (FO-DGSGACGSG-24).

7.9.1 El Supervisor de Transportes de la CGSG del OPD HCG registra en el apartado de
observaciones del formato de Resguardo de vehículos (FO-DGSGACGSG-24) las
observaciones y hallazgos encontrados durante la entrega recepcióny pasa al punto 7.3.

8. PUNTOSCRíTICOS.

8.1. Recibe vehículo, documentos y verifica. (7.4). De no realizar la verificación
adecuada del vehículo y/o la documentación entregada, se podría generar la entrega
recepción sin las condiciones de uso adecuadas, mismas que posterior a la entrega
recepción, recaerían como responsabilidad del resguardante.

8.2. Firma de recibido y conformidad y entrega documentos (7.6). Si no se firman
los documentos correspondientes a la entrega recepción en tiempo y forma, se
incumpliría con los lineamientos establecidos en el proceso.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

CONTROLESETAPA DEL PROCESO RIESGO
Aplicación de multas viales a
falta de tarjeta de circulación,
póliza de seguro y holograma
vehicular. De igual forma, la
no programación de los
servicios a falta de bitácora.

Cumplimiento al proceso
Recepción, control y entrega
del parque vehicular del OPD
Hospital Civil de Guadalajara
(PC-DGSGACGSG-01) copia
de tarjeta de circulación (DE-
46), copia de póliza de seguro
(DE-59), Copia del Certificado
de verificación vehicular (DE-
55), Placas asignadas (DE
O?), Resguardo de vehículos
(FO-DGSGACGSG-24) y
Carta de responsiva (FO
DGSGACGSG-23 .

9.1. Políticas (2)

Cumplimiento al proceso
Recepción, control y entrega
del parque vehicular del OPD
Hospital Civil de Guadalaiara

9.2. Captura e
expediente (7.2)

integra Confusión e inexactitud en la
base de datos del parque
vehicular del OPD. Hospital
Civil de Guadal . ra.
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I (PC-DGSGACGSG-01)

10. ANEXOS

10.1. Resguardo de Vehículos (FO-DGSGACGSG-24)
10.2. Carta de Responsiva de vehículos (FO-DGSGACGSG-23)
10.3. Bitácora de mantenimiento actualizado (FE-DGSGACGSG-13)
10.4. Trámite de emplacamiento (DE-07)
10.5. Tarjeta de Circulación Vehicular (DE-46)
10.6. Impuestos por refrendo vehicular (DE-54)
10.7. Comprobante de verificación vehicular (DE-55)
10.8. Póliza de seguro vehicular (DE-59)
10.9. Listado de asignación de vehículos del OPD HCG (DE-65)
10.10.Pago de infracciones de tránsito (DE-66)
10.11. Licencia de conducir (DE-67)
10.12.INE (DE-76).

11. REFERENCIAS

11.1 Lineamientos generales para el control y uso del parque vehicular del OPD Hospital
Civil de Guadalajara (DI-DGSGACGSG-01).

12. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Descripción de cambios Fecha de ¡
implementación

V1 Nueva emisión 01/09/2015
~,"".,.,.•"_•._.,,,."..~--,_.~._~-~~"~..."

V2 Actualización a la Norma ISO 31/10/2019
9001:2015 y cambio de

Administración.
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