
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA PC-DGSGACGSG-02

Coordinación General de Servicios
Generales

1 de 12
Mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPD Hospital Civil de Página

Guadalajara

1. OBJETIVO

1.1. Establecer las actividades y gestiones de supervisión necesarias para conservar en
óptimas condiciones de uso los vehículos oficiales y utilitarios propiedad del OPD
Hospital Civil de Guadalajara en cumplimiento al programa anual de mantenimiento
preventivo establecido por la Coordinación General de Servicios Generales.

2. POLíTICAS

2.1. El programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPD
Hospital Civil de Guadalajara, deberá ser realizado por la Coordinación General de
Servicios Generales los últimos quince días del mes de Diciembre del año
inmediatamente anterior.

2.2. Todos los mantenimientos preventivos del parque vehicular del OPD Hospital Civil
de Guadalajara, deberán ser programados de acuerdo al kilometraje recorrido
recomendado por la agencia o taller según el caso.

2.3. Toda ejecución de trabajos de Mantenimiento preventivo, deberán contar con la
autorización expresa de la Coordinación General de Servicios Generales, y deberá
realizarse en apego a los lineamientos establecidos.

2.4. El tiempo establecido para la realización del mantenimiento preventivo de los
vehículos asignados al área de transportes debe ser no mayor a cinco días
posteriores al envío del vehículo al taller.

2.5. El informe de los mantenimientos preventivos realizados y su correspondiente
documentación deberá ser enviada por el área de Transportes de las Unidades
Hospitalarias y DG 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 de Transportes de la Unidad Hospitalaria
JIM/FAA y Dirección General, Supervisor de
Transportes de la CoordinaciónGeneral de Servicios
Generales y Coordinador General de Servicios
Generales.

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

Insumos (FE-DGSGAGSG-05) Pre Orden de Servicio (DE-95)
Cotización, (FE-DGSGACGSG-25). Programa anual
de mantenimiento preventivo del parque vehicular
del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Infraestructura N/A
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4. DEFINICIONES
o
O

4.1. DG: Dirección General
4.2. 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, disminuyendo los daños y los costos de reparaciones e
incrementando la vida útil de los mismos.

4.3. OPD HCG: Organismo Público DescentralizadoHospitalCivil de Guadalajara.
4.4. 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 propiedaddel Hospital.

4.5. Programa de mantenimiento preventivo: Plan o proyecto pre hecho que
muestra la secuencia que lleva a cabo una selección de actividades. Puede
tener una frecuencia en horas de funcionamiento, en kilómetros recorridos o
en tiem (?..<::E~t:J~.l9gi<::g}semanal!..!I1~,n~~...1_(?9.~,~a.I'!1.ente.
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4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10.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.

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

-'.
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5. RESPONSABILIDADES

5.1. Del Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA y Dirección
General:

. '.

5.1.1. Entregar la proyección del mantenimiento preventivo del parque vehicular
asignado a su Unidad Hospitalaria en tiempo y forma.

5.1.2. Enviar las unidades del parque vehicular asignado en tiempo y forma para la
realización del mantenimiento preventivo conforme a lo establecido en el
programa anual de mantenimiento..

5.1.3. Entregar la documentación correspondiente al Departamento de Transportes de
la Coordinación General de Servicios Generales en tiempo y forma para la
gestión, solicitud y efectos de pago de los mantenimientos realizados.

5.1.4. Estar al tanto de los 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.

5.1.5. Elaborar y entregar en tiempo y forma el informe mensual de los mantenimientos
preventivos realizados según el caso.

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

, ..c"

5.2.1. Solicitar la proyección de los mantenimientos preventivos a las Unidades
Hospitalarias y elaborar el Programa anual de mantenimiento preventivo del
parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajaraen tiempo y forma.

5.2.2. Notifica mediante oficio a los Jefes de área de transportes de las Unidades
Hospitalarias el programa anual de mantenimiento preventivo del parque
vehicular autorizado.

5.2.3. Dar seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del
parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara establecido para
mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.

5.2.4. Solicitar en tiempo y forma a los Jefes de transportes de las Unidades
Hospitalarias el soporte documental requerido para efectos de autorización y
comprobación de los mantenimiento preventivos.

5.2.5. Dar seguimiento al Mantenimiento Pr ventivo realizado a los vehículos en
Talleres Externos, calidad, avance de' o mismos. Así como, el cumplimiento de

a -_-.,,-~"-M·'-'"E·'·I··a·~~:~=t=~~~;':N-~-j~;~~~i
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los tiempos de ejecución concertados, los cuales empezarán a contar a partir de
la recepción de los vehículos en las instalaciones del Prestador del Servicio.

5.2.6. Elaborar y entregar en tiempo y forma el informe general mensual de los
mantenimientos preventivos realizados al parque vehicular del OPO Hospital
Civil de Guadalajara.

5.3. Del Coordinador General de Servicios Generales:

5.3.1. Supervisar la elaboración, ejecución y cumplimiento del programa anual de
mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPO Hospital Civil de
Guadalajara.

5.3.2. Autorizar o rechazar las ordenes de servicio de mantenimiento preventivo y
entregarla al Jefe de Departamento de Transportes del OPO HCG para dar
continuidad al trámite.

(

dJxtKlJ¡~~Droducción p ciet o total de este documento sin a a' torización del Sistema de Control de Documentos.
estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcq.qob.mx



O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Coordinación General de Servicios
Generales

Mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPD Hospital Civil de

Guadalajara
6 de 12Página

6. DIAGRAMADEFLUJO

Mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara
(PC-DGSGACGSG-02)

Jefe de Opto. de Transportes de Servidos
Generales Jefe de Transportes UH JIM/FAAlDG Coordinador General de Servidos

Generales

Inicio...
ottcrte la proyecclon e

programa de mantenimiento
preventivo

7.1

Turna documentos para su
autorización

7.12

Recibe y Notifica
improcedencia

7.23
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7. DESARROLLO

7.1. Solicita la proyección del programa de mantenimiento preventivo.

7.1.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios Generales,
solicita a través de oficio la proyección de los programas de mantenimiento preventivo a
los Jefes de Transportes de las Unidades Hospitalarias y de Dirección General.

NOTA: Esta proyección deberá ser solicitada y enviada dentro de los primeros cinco
días del mes de diciembre de cada año.

7.2. Recibe solicitud y envía proyección del programa de mantenimiento preventivo
(FE-DGSGACGSG-25).

7.2.1. El Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA y OG, recibe el oficio
de solicitud y envía la proyección del programa de mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPO Hospital Civil de Guadalajara (FE-OGSGACGSG-25)según el caso.

7.3. Recibe, elabora y/o modifica el programa anual de mantenimiento preventivo y
envía para su autorización (FE-DGSGACGSG-25).

7.3.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios Generales
recibe las proyecciones de los programas de mantenimiento preventivo, elabora y/o
modifica según el caso el programa general de mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPO Hospital Civil de Guadalajara (FE-OGSGACGSG-25)y lo envía para
su autorización.

7.4. Recibe programa de mantenimiento preventivo y verifica. (FO-DGSGAGCSG-25).

7.4.1. El Coordinador General de Servicios Generales recibe el programa anual de
mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPO Hospital Civil de Guadalajara
(FO-OGSGACGSG-25) y verifica para su autorización.

7.5 ¿AUTORIZA?

7.5.1. Si autoriza, pasa al punto 7.6.
7.5.2. Si no autoriza, pasa al punto 7.19.

a autorización del Sistema de de Documentos.
ste formato. Consúlte!o en www.hcq.qob.mx
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7.6. Firma y entrega el programa anual de mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara (FOMDGSGACGSG-25).

7.6.1. El Coordinador General de Servicios Generales, firma y entrega el programa
anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPD Hospital Civil de
Guadalajara (FO-DGSGACGSG-25).

7.7. Recibe y envía el programa anual de mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara (FE-DGSGACGSG-25).

7.7.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales, recibe el programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular
del OPD Hospital Civil de Guadalajara (FE-DGSGACGSG-25) firmado y autorizado y lo
envía a los Jefes de Transportes de las Unidades Hospitalarias y de la Dirección
General respectivamente.

7.8. Recibe y verifica el programa anual de mantenimiento preventivo del parque
vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara (FE-DGSGACGSG-25).

7.8.1. El Jefe de Transportes del JIM/FAA y DG según el caso, recibe y verifica el
programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPD Hospital
Civil de Guadalajara (FE-DGSGACGSG-25).

7.9. Solicita mantenimiento y entrega documentos (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95).

7.9.1. El Jefe de Transportes del JIM/FAA y DG solicita el mantenimiento preventivo de
los vehículos con forme a lo programado y entregan los documentos requeridos para el
trámite correspondiente Pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05),cotización (DE-
95).

7.10. Recibe documentos y verifica (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95).

7.10.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales OPD Hospital Civil de Guadalajara recibe documentos Pre orden de servicio
(FE-DGSGACGSG-05),cotización (DE- 95) Yverifica que cumpla con los requerimientos
para su validación.
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7.11. ¿VALIDA?

7.11.1 si valida los documentos, pasa al punto 7.12.
7.11.2 si no valida los documentos, pasa al punto 7.20.

7.12. Turna documentos para su autorización (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95).

7.12.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales, turna los documentos Pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05),
cotización (DE- 95) para su autorización.

7.13. Recibe documentos y verifica (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95).

7.13.1. El Coordinador General de Servicios Generales recibe los documentos Pre
orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05),cotización (DE- 95) Yverifica que cumplan con
los requerimientos para su autorización.

7.14. ¿AUTORIZA?

7.14.1. Si autoriza, pasa al punto 7.15.
7.14.2. Si no autoriza, pasa al punto 7.22.

7.15. Firma y turna documentos autorizados (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95).

7.15.1. El coordinador General de Servicios Generales firma y turna los documentos
autorizados pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05),cotización (DE- 95).

7.16. Recibe documentos autorizados (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95) y entrega.

7.16.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales Jefe de Departamento de Transportes del OPS Hospital Civil de
Guadalajara, recibe los documentos pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05),
cotización (DE- 95) autorizados y los entrega a la Unidad Hospitalaria JIM/FAA o la DG
según el caso.
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7.17. Recibe (FE-DGSGACGSG-05), (DE-95) y coordina realización del mantenimiento
preventivo.

7.17.1. El Jefe de transportes deIa Unidad Hospitalaria JIM/FAA O DG, recibe los
documentos autorizados pre orden de servicio (FE-DGSGACGSG-05),cotización (DE-
95) Ycoordina la realización del mantenimiento preventivo de acuerdo a lo programado.

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

7.18.1. 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.

7.19. Notifica improcedencia y envía para su modificación (FE-DGSGACGSG-25).

7.19.1. El Coordinador General de Servicios Generales, notifica de forma verbal la
improcedencia del programa de mantenimiento preventivo (FO-DGSGACGSG-25) y
envía para su modificación y pasa al punto 7.3.

7.20. Notifica improcedencia.

7.20.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales notifica de forma verbal la improcedencia del mantenimiento por
incumplimiento a los requisitos tales como: no encontrarse programado, falta de
documentos para el trámite, datos erróneos en los documentos, etc.

7.21. Recibe notificación y reprograma el servicio.

7.21.1. El Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA o DG, recibe la
notificación de la improcedencia, reprogramael servicio y pasa al punto 7.9.

7.22. Notifica improcedencia.

7.22.1. El Coordinador General de Servicios Generales, notifica de forma verbal la
improcedencia del mantenimiento por incumplimiento a los requisitos tales como: no
encontrarse programado, falta de documentos para el trámite, datos erróneos en los
documentos, etc.

Dr. José Martín Gó
SUBDIRECTOR G
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7.23. Recibe y notifica improcedencia.

7.23.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales, recibe y notifica de forma verbal la improcedencia del servicio de
mantenimiento y pasa al 7.21.

8. PUNTOS CRITICOS

8.1. Recibe, elabora y/o modifica el programa anual de mantenimiento preventivo y
envía para su autorización (7.3). De no realizarse y enviarse en tiempo y forma el
programa anual de mantenimiento preventivo, se podría generar incumplimiento a las
políticas institucionales establecidas en proceso y falta de mantenimiento al parque
vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara, aumentando con ello los riesgos y falta
de seguridad para los usuarios y el incrementando de los costos por reparaciones y
averías de los mismos.

8.2. Recibe programa de mantenimiento y verifica (7.4). Si se recibe el programa de
mantenimiento y no se realiza la adecuada verificación del mismo por parte del
Coordinador General de Servicios Generales, se podrían autorizar mantenimientos que
no cumplan con las especificaciones, ni con las condiciones presupuestarias
establecidas.

8.3. Recibe documentos y verifica (7.13). De no realizarse la adecuada verificación de
los documentos probatorios para la realización del mantenimiento preventivo, se podrían
generar incumplimientos en el programa establecido y se otorgarán mantenimientos
preventivos a vehículos no programados ni autorizados.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

Mantenimientos
duplicados o fuera de
tiempo por falta de
verificación del
programa

Cumplimiento al proceso
Mantenimiento preventivo del
parque vehicular del OPD Hospital
Civil de Guadalajara (PC
DGSGACGSG-20), Programa
anual de mantenimiento preventivo
el parque vehicular del OPD

Hos ital Civil de Guadalaiara FE-

CONTROLESETAPA DEL PROCESO RIESGO
9.1. Firma y entrega el
programa anual de
mantenimiento preventivo
del parque vehicular del
OPD Hospital Civil de
Guadalajara (7.6)

orización de! Sistema de Contro! de Documentos.
formato. Consúlte!o en www.hcq.qob.mx
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DGSGACGSG-2S).
9.2. Recibe y coordina la Fallas y/o Cumplimiento al proceso
realización del descomposturas del Mantenimiento preventivo del
mantenimiento preventivo parque vehicular por parque vehicular del OPD Hospital
(7.17) incumplimiento al Civil de Guadalajara (PC-

programa de DGSGACGSG-20), Programa
mantenimiento anual de mantenimiento preventivo
preventivo. del parque vehicular del OPD

Hospital Civil de Guadalajara
(FE-DGSGACGSG-2S).

10. ANEXOS

10.1. Pre Orden de Servicio (FE-DGSGAGSG-OS).
10.2. Cotización (DE-9S).
10.3. Programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular del OPD

Hospital Civil de Guadalajara (FE-OGSGACGSG-2S).

11. REFERENCIAS

11.1 Lineamientos Generales para el Control y uso del Parque Vehicular del
Hospital Civil de Guadalajara (DI-DGSGACGSG-01).

11.2 Elaboración y entrega del informe mensual del parque vehicular
DGSGACGSG-04).
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