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1. OBJETIVO
1.1. Determinar la metodología necesaria para llevar a cabo la prestación de servícios de

mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura.

2. POLlTICAS
2.1. Se debe entregar la orden de servicio firmada y requisitada correctamente para que

esta cuente como productividad.
2.2. La solicitud de mantenimiento correctivo deberá ser por el personal afectado del

área solicitante.

3. DEFINICIONES
3.1 Orden de servício (O.S.): Formato a través del cual se registra la asignaclon,

seguimiento y conclusión de una avería o falla que amerita mantenimiento
correctivo.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Del área solicitante reportar la eventualidad detectada, registrar el número de orden

de servicio asignada y la hora de su reporte.
4.2 De la secretaria de mantenimiento atender las llamadas de solicitud de servicios e

ínformar al solicitante los datos correspondientes a la orden de servicio y requisitar
el formato.

4.3 Del coordinador de talleres asignar la orden de servício al personal a su cargo, así
como la revisión de que el servicio prestado se haya llevado a cabo en tiempo y
forma.

4.4 Del técnico de mantenimiento atender las ordenes de servicio asignadas, realizar
registros de inicio y fin de operaciones y prestar el servicio en tiempo y forma, si
derivado de la atención del servicio se generan movimientos, residuos o alguna otra
condición física deberá ser restablecida a su estado original.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DESARROLLO
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6.1 Marca y reporta avería
6.1.1 La persona solicitante marca al Departamento de Conservación y Mantenimiento a

la extensión 1601 y/o 1700.
6.1.2 Reporta avería en lugar exacto.

6.2 Solicita datos para el llenado de la 0.5. y da prioridad.
6.2.1 La secretaria atiende llamada y solicita datos completos para el llenado de la orden

de servicio. (FT-CASGCM-009)
6.2.2 Determina y da prioridad de acuerdo al servicio solicitado.

6.3 Imprime y entrega
6.3.1 La secretaria de mantenimiento imprime orden de servicio solicitada.
6.3.2 Entrega al coordinador correspondiente.

6.4. Recibe y asigna orden de servicio
6.4.1 El coordinador recibe la orden de servicio.
6.4.2 Asigna orden de servicio de acuerdo a la especialidad al técnico de mantenimiento.

6.5 Recibe, revisa y anota
6.5.1 El técnico de mantenimiento recibe la orden de servicio asignada.
6.5.2 Revisa el tipo de servicio a realizar en la orden de servicio.
6.5.3 Anota en la misma el material necesario para realizar el servicio.

6.6 Acude al lugar con material y/o herramienta
6.6.1 El técnico de mantenimiento acude al lugar especificado en orden de servicio con

material y/o herramienta necesaria.
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I?d" "" I / hR6.7 i. eqUlere materia yiO erramlenta a IClona .
¿Requiere material y/o herramienta adicional? Entonces
Si Continua en 6.8
No Continua en 6.13

6.8 Relaciona y solicita material
6.8.1 El técnico de mantenimiento relaciona material que se requiere y lo anota al reverso

de la orden de servicio.
6.8.2 Solicita al responsable del almacén el material requerido.

6.9 Recibe solicitud y verifica existencia
6.9.1 El responsable de almacén recibe la solicitud.
6.9.2 Verifica su existencia en almacén.

6.10 ¿Existe lo solicitado?

¿Existe lo solicitado? Entonces
Si Continua en 6.11
No Continua en 6.22

6.11 Entrega lo solicitado y anota en bitácora y orden de servicio
6.11.1 El responsable de almacén entrega el material solicitado.
6.11.2 El responsable de almacén anota en bitácora la salida del material y en orden de

servicio.

6.12 Recibe material solicitado
6.12.1 El técnico de mantenimiento recibe material solicitado.
6.12.2 Firma de recibido en bitácora y en orden de servicio.

de servicio asignada
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6.13.1 El técnico de mantenimiento acude al lugar indicado en la orden de servicio, con
herramientas y/o materiales y ejecuta el trabajo especificado en la orden.

6.14 Recaba firma de conformidad
6.14.1 El técnico de mantenimiento solicita firma de conformidad una vez realizado el

servicio.

6.15 Firma de conformidad y entrega
6.15.1 El responsable del área firma de conformidad y entrega orden de servicio.
6.16 Recibe y entrega orden de servicio
6.16.1 El técnico de mantenimiento recibe la orden de servicio y verifica que contenga

todos lo datos requeridos.
6.16.2 Entrega la orden de servicio a su coordinador correspondiente.

6.17 Recibe y superVisa el trabajo realizado
6.17.1 El coordinador de mantenimiento recibe la orden de servicio.
6.17.2 Supervisa el trabajo realizado por el técnico de mantenimiento.
6.17.3 Evalúa orden de servicio.

6.18 ¿Se ejecutó el trabajo de acuerdo a la O.S.?

¿Se ejecutó el trabajo de acuerdo a la O.S.? Entonces
Si Continua en 6.19
No Continua en 6.21

6.19 Evalúa y entrega
6.19.1 El coordinador de mantenimiento evalúa el trabajo realizado.
• Si, ya se concluyo con lo solicitado marca realizada, firma y sella orden de servicio.
6.19.2 Entrega orden de servicio completa.
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6.20 Recibe captura y archiva para su control.
6.20.1 La secretaria de mantenimiento recibe orden de servicio.
6.20.2 Captura en base de datos.
6.20.3 Archiva para su control.

6.21 Solicita se ejecute correctamente
6.21.1 El coordinador de mantenimiento solicita se ejecute el servicio de acuerdo a la

orden de servicio.
6.21.2 Pasa al 6.13

6.22 Solicita
6.22.1 El responsable del almacén de mantenimiento solicita el material requerido. (PC-

CASGCM-014)

6.23 Recibe e informa.
6.23.1 El responsable del almacén de mantenimiento recibe el material solicitado.
6.23.2 El responsable del almacén de mantenimiento informa al coordinador para su

programación.
6.23.3 Continúa en 6.11

7. PUNTOS CRITICaS

7.1 De no contar con el material necesario el servicio no se podrá realizar de inmediato.
7.2 De no ejecutar la orden de servicio en forma correcta el tiempo de respuesta será

mayor.

8. ANEXOS

8.1 Orden de servicio de mantenimiento correctivo (FT-CASGCM-009)
8.2 Solicitud de aprovisionamiento (FT-CADARM-001)
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9. REFERENCIAS:

9.1 NORMA ISO 9001 :2008

10. HISTORIAL DE CAMBIOS:
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REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 12/10/10 Documento nuevo
1 25/01/11 Modificación de todo el documento
2 30/10/14 Modificación de todo el documento
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