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1. OBJETIVO

1.1. Establecer la metodología coordinada de las actividades necesarias para llevar a
cabo la elaboración y entrega en tiempo y forma del informe mensual del parque
vehicular del OPD Hospital civil de Guadalajara

2. POLíTICAS

2.1. El informe de los mantenimientos preventivos, correctivos y demás gastos
realizados a los vehículos utilitarios y asignados, deberá ser enviada por el área
de Transportes de las Unidades Hospitalarias y Dirección General a la
Coordinación General de Servicios Generales con su correspondiente
documentación los últimos 3 días de cada mes sin excepción alguna,

2.2. El Informe mensual del parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara,
deberá ser entregado los primeros cinco días hábiles de cada mes al Coordinador
General de Servicios Generales.

3. RECURSOS NECESARIOS.

Humanos Jefe de Transportes de la Unidad Hospitalaria
JIM/FAA y Dirección General, Supervisor de
Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales y Coordinador General de Servicios
Generales.

Económicos N/A
Insumos Informe mensual del mantenimiento

correctivo/preventivo del parque vehicular (FE-
DGSGACGSG-28.

Infraestructura N/A
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.~ 4. DEFINICIONES

.,

4.1. 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.

4.2. 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. 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.

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

4.5. 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.

4.6. 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 resguardadosdentro de la institución.

4.7. 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.

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

4.9. UHJIM: Unidad HospitalariaJuan 1. Menchaca
4.10.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. Controlar, archivar y reguardar toda la documentación correspondiente a los
vehículos oficiales y/o utilitarios asignados a su área; referente a servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo, infracciones de tránsito y demás gastos
o eventos relacionados a los mismos según el caso.

5.1.2. Elaborar y entregar en tiempo y forma el informe mensual de los
mantenimientos preventivos y/o correctivos y demás gastos realizados según
el caso.

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

5.2.1. Dar seguimiento al funcionamiento de los vehículos oficiales y/o utilitarios del
parque vehicular del OPO Hospital Civil de Guadalajara, así como al
cumplimiento al programa anual de Mantenimiento Preventivo realizado, así
como a los mantenimientos correctivos y demás eventos que se presenten
relativos a su uso.

5.2.2. Elaborar y entregar en tiempo y forma el informe general mensual del parque
vehicular del OPO Hospital Civif de Guadalajara.

5.2. Del Coordinador General de Serviclos Generales:

5.2.1. Recibir y verificar el informe mensual del parque vehicular del OPO Hospital
Civil de Guadalajara y dar las indicaciones pertinentes para garantizar el
adecuado funcionamiento del mismo.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO

Elaboración y entrega del informe mensual del parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara (PC-DGSGACGSG-04)
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Jefe de Transportes UH JIM/FAAlDG
Coordinador General de Servicios

Generales
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Supervisor de Transportes de la
Coordinación Genera de SelVicios

Generales
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7.1. Solicita el informe mensual de mantenimientos correctivos y preventivos (FE
DGSGACGSG-28).

7.1.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales, solicita vía correo electrónico a las Unidades Hospitalarias JIM/FAA y la
Dirección Genera el envío del informe mensual de los mantenimientos realizados al
parque vehicular según el caso, anexando para ello; el formato de informe mensual de
mantenimiento correctivo/preventivo del parque vehicular (FE-DGSGACGSG-28).

NOTA: Esta información deberá ser enviada los últimos tres días hábiles de cada mes
conforme a las políticas establecidas.

7.2. Recibe solicitud y envía informe y documentos (FE-DGSGACGSG-28).

7.2.1. El Jefe de transportes de la Unidad Hospitalaria JIM/FAA y DG, recibe la
solicitud de envío de la información y envía el informe mensual de mantenimiento
correctivo/preventivo del parque vehicular (FE-DGSGACGSG-28) con la
documentación correspondiente anexa.

7.3. Recibe informe (FDGSGACGSG-28) y verifica.

7.3.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales recibe el informe mensual de mantenimiento correctivo/preventivo del
parque vehicular (FE-DGSGACGSG-28) de las Unidades Hospitalarias y de la
Dirección General y verifica que la información corresponda a la solicitada y que la
documentación adjunta este completa.

7.4. ¿INFORMACIÓN COMPLETA?

7.4.1. Si la información es completa, pasa al punto 7.5
7.4.2. Si la información es incompleta, pasa al punto 7.9

7.5. Recopila información, elabora informe general y envía (FE-DGSGACGSG-28).
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7.5.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios Generales
recopila la información enviada por las Unidades Hospitalarias JIM y FAA Y la Dirección
General, elabora el informe mensual del mantenimiento correctivo/preventivo del parque
vehicular (FE-DGSGACGSG-28) general y lo envía en tiempo y forma.

7.6. Recibe informe (FE-DGSGAGCSG-28) y verifica.

7.4.1. El Coordinador General de Servicios Generales recibe el informe mensual del
mantenimiento correctivo/preventivo del parque vehicular (FE-DGSGACGSG-28) y
verifica.

7.7. Da Vo.Bo, firma y entrega (FO-DGSGACGSG-28).

7.7.1. El Coordinador General de Servicios Generales, da VoBo. de enterado, firma
el documento y entrega para el archivo.

7.8. Recibe y archiva (FO-DGSGACGSG-28).

7.8.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales recibe el informe mensual de mantenimiento correctivo/preventivo del
parque vehicular (FE-DGSGACGSG-28) con su VO.Bo, lo archiva y finaliza el
proceso.

7.9. Solicita información complementaria.

7.9.1. El Supervisor de Transportes de la Coordinación General de Servicios
Generales solicita vía correo electrónico la información complementaria requerida
para la elaboración del informe general y pasaal punto 7.2,
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8. PUNTOS CRíTICOS.

8.1. Recibe solicitud y envía informe y documentos (7.2) De no enviar en tiempo y
forma el informe mensual del parque vehicular de las Unidades Hospitalarias JIM/FAA
y de Dirección General, se podría generar retraso e incumplimiento' a las políticas
institucionales establecidas en el proceso para la elaboración y entrega del informe
general mensual y no se garantizaría el control y seguimiento a los eventos
mensuales de mantenimientos correctivos y/o preventivos del parque vehicular del
OPD Hospital Civil de Guadalajara.

8.2. Recopila información, elabora informe general y entrega (7.5». De no
elaborarse en tiempo y forma el informe general mensual, se podría generar retraso e
incumplimiento en la entrega del mismo y no se garantizaría el control y seguimiento a
los eventos mensuales de mantenimientos correctivos y/o preventivos del parque
vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
Generación del reporte de Cumplimiento al proceso
indicadores del programa Elaboración y entrega del
presupuestal con datos no reporte mensual de
confiables o erróneos. productividad de servicios

(PC-DGSGACGSG-20)
Orden de servicio Unidad
Hospitalaria Juan 1.
Menchaca (DE- 191), Orden
de Servicio Unidad
Hospitalaria Fray Antonio
Alcalde (DE-192), Ordenesde
servicio productividad CGSG
(FE- DGSGACGSG-40).

9.1. Recopila
información,
elabora informe
general y envía
(7.6)

Documentos.
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10. ANEXOS

10.1. Informe mensual del mantenimiento correctivo/preventivo del parque vehicular
(FE-DGSGACGSG-28)

11. REFERENCIAS

11.1 N/A.

12. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Descripción de cambios Fecha de
implementación

V1 Nueva emisión 01/04/2015

V2 Actualización del documento 28/10/2019
por cambio de administración
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