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1.1. Llevar a cabo mantenimientos preventivos a las plantas generadoras de luz de
emergencia con las que cuenta el hospital Juan 1. Menchaca.

2. POLlTICAS

2.1 Se deben efectuar los mantenimientos preventivos programados en el calendario de servicios
de las plantas de emergencia con las que cuenta el hospital.

3. DEFINICIONES

3.1 Planta de emergencia: Generador de energía eléctrica.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Técnico de Mantenimíento encargado de taller eléctrico: revisar y supervisar que los
servicios prestados por el proveedor de servicio se ejecuten de acuerdo al calendario de
actividades.

4.2 De la Secretaria deMantenimiento: Contactar al proveedor, verificar que se registre en bitácora
las actividades realizadas por este y resguardar carpeta de informes.

4.3 Del Jefe de Conservación y Mantenimiento: Autorizar la intervención del proveedor en caso que
la planta requiera algún servicio no contemplado dentro del programa preventivo y revisar
reportes del proveedor.

4.4 Del Proveedor: Realizar el servicio solicitado en tiempo y forma para recabar los formatos con
las firmas correspondientes así como de tener los registros actualizados y de acuerdo a su
calendario de

.210actividades especificando el tipo de servicio preventivo prestado a las 3 plantas de emergencia
con las que cuenta el hospital.

servicio clasificada y ordenada.
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6. DESARROLLO

6.1 Se presenta para la autorización de ingreso
6.1.1 El Proveedor de servicio se presentara con el Jefe del Departamento para que se autorice el

ingreso a las plantas de emergencia de acuerdo a lo establecido en el calendario de los
mantenimientos preventivos.

6.2Efectúa mantenimiento
6.2.1 El Proveedor de servicio efectuara el tipo de mantenimiento que de acuerdo al calendario

será semanal, quincenal y mensual.

6.3Registra en bitácora de planta de emergencia
6.3.1 El Proveedor deberá registrar todas las actividades en la bitácora de planta de emergencia

anteponiendo la fecha y una breve descripción de lo realizado o acontecido

6.4Presenta informe
6.4.1 El Proveedor al termino del servicIo deberá de presentar a revlslon el informe de

mantenimiento especificando el tipo de servicio y las actividades realizadas, lecturas y check
list efectuados.(DE)

6.5Verifica y firma
6.5.1 El Técnico de Mantenimiento encargado de la sub estación deberá verificar y firmar de

conformidad que el mantenimiento preventivo efectuado se haya realizado de acuerdo al
reporte.

6.6 Anexa reporte en la carpeta de servicio
6.6.1 El Proveedor deberá anexar el reporte en la carpeta de servicio y señalar en su calendario

que la actividad programada en esa fecha se efectuó o quedo pendiente especificando su
caso.

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

6.7Resguarda carpeta
6.7.1 La Secretaria de Mantenimiento resguardara la carpeta de servicIo manteniéndola

actualizada y en buenas condicio para en cualquier momento que sea requerida.
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6.8Revisa reportes
6.8.1 El Jefe de Conservación y Mantenimiento revisara los reportes de servicios asi como a la

bitácora dondedará seguimiento a las observaciones hechas para darles solución.

6.9 Registra eventos en bitácora
6.9.1 El Técnico de Mantenimiento deberá registrar los eventos y la operación de las plantas en la

bitácora de las plantas de emergencia.

7. PUNTOS CRITICOS

7.1 El no realizar esta actividad puede afectar el suministro de energia eléctrica de emergencia
provocado por falla de suministro de Comisión Federal de Electricidad o en algún daño
interno de nuestras instalaciones.

8. ANEXOS

8.1 Informe de Mantenimiento (DE)

9. REFERENCIAS:

9.1 Norma ISO 9001:2008

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

IREVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 12/10/10 Documento de nueva creacion
1 30/10/14 Modificación de todo el documento
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