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PRODUCTO
Mantenimiento correctivo de vehículos utilitarios

realizados en tiem o forma.

VERSiÓN

Servicio de Transportes.

NOMBRE DEL PROCESO
Mantenimiento correctivo de vehículos utilitarios

asignados al servicio de transportes.

CLIENTE
Todas las Áreas del Hospítal que tengan

vehículo oficial ba.o su res uardo.

1. OBJETIVO.
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1.1 Establecer las actividades que debe realizar el Área de Transportes para llevar a cabo la
reparación de los daños físicos y mecánicos de las unidades vehiculares, con el fin de
garantizar la conservación de los mismos y la seguridad de los usuarios.

2. POLíTICAS.

2.1 Todas las unidades de transporte, propiedad del Hospital recibirán mantenimiento
correctivo siempre que se requiera.

2.2 El Jefe del Área de Transportes solo podrá enviar los vehiculos a mantenimiento correctivo
con la orden de servicio previamente autorizada por el Coordinador General de Servicios
Generales O.P.D. y/o el Jefe de Servicios Generales de la Unidad Hospitalaria.

2.3 Los servicios de mantenimiento correctivo, solo serán proporcionados por los talleres
registrados en la Sub Dirección General Administrativa deIO.P.D.

2.4 La ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo, además de contar con la
autorización expresa de la Coordinación de Servicios Generales, deberá contar con la
cotización económica; misma que deberán ser presentadas en hoja membretada y con los
siguientes datos:

• Nombre, Fecha, Domicilio y Teléfono del Prestador del Servicio
• Descripción del Vehículo, Tipo y Marca correspondiente.
• Placas y Modelo.
• Precios Unitarios por Concepto, con IVA desglosado.
• Tiempo de Entrega.
• Nombre y Firma del Encargado o Representante Autorizado por el Taller.

2.5 El servidor público será responsable de resarcir los daños, desperfectos o
descomposturas que sufra la unidad, por negligencia, uso indebido o falta de mantenimiento
preventivo, de acuerdo a lo que determine la Subdirección de Responsabilidades
Administrativas de la Contraloría y el peritaje en caso de choques.
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2.6 La inobservancia de los presentes lineamientos, así como el uso indebido de los
vehículos propiedad del Hospital, serán notificados al superior inmediato, y de ser necesario
con lo dispuesto en las condiciones generales de trabajo.

3. DEFINICIONES

3.1 Unidad o Vehículo Utilitario: ambulancias y automóviles que brindan el servicIo de
traslado de Pacientes y/o mensajería, los cuales permanecen resguardados dentro de la
Unidad Hospitalaria.

3.2 Unidad o Vehiculo asignado: vehículo otorgado al Personal Directivo para uso
institucional que está bajo resguardo del usurario, pero registrado como propiedad de la
Unidad Hospitalaria.

3.3 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.

3.4 Taller: Es aquel que se dedica a la reparación y/o realización servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos, como automóviles y/o unidades.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Jefe de Servicio de Transportes:
• Tramitar la pre Orden de Servicio (DE) junto con la Cotización (DE) para el mantenimiento
correctivo con su debido soporte documental para la autorización expresa del Coordinador
General de Servicios Generales O.P.D. y/o el Jefe de Servicios Generales de la unidad
Hospitalaria.
• Supervisar y/o designar al responsable de supervisar el Mantenimiento Correctívo en los
talleres externos; con el propósito de verificar el avance de los trabajos contratados por el
Organismo e inspeccionar la calidad de los mismos y el cumplimiento de los tiempos de
ejecución concertados, los cuales empezarán a contar a partir de la recepción de los
vehiculos en las instalaciones del prestador del servicio.
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4.2 Del Coordinador General de Servicios Generales:
• Verificar y autorizar la pre orden de servicio (DE) para la realización del mantenimiento
correctivo en tiempo y forma.

4.3 Del Jefe de División de Servicios Generales:
• Aceptar o rechazar la Orden de Servicio (DE) de mantenimiento correctivo solicitada y
entregarla al Jefe del Servicio del Área de Transportes, así como reunir la documentación de
soporte para efectos de pago correspondiente.

4.4 Del Conductor del vehículo asignado ó resguardante:
• Trasladar el vehículo al taller autorizado, registrar el traslado y supervisar el servicio de
mantenimiento correctivo y/o las reparaciones realizadas.

4.5 Del Dueño y/o apoderado del taller autorizado:
• Realizar los servicios de mantenimiento correctivo en tiempo y forma.
• No realizar el Mantenimiento Correctivo de vehículos que no estén amparados con la
correspondiente Orden de Servicio debidamente autorizada por la coordinación de Servicios
Generales.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DESARROLLO

Página 5 de 11

CLAVE

PC-CASGTR-002 2

6.1 Solicita realización del mantenimiento correctivo.

6.1.1 El Conductor del vehículo asignado ó resguardante, solicita medíante oficio (DE) la
realización del Mantenimiento correctivo de la unidad de transporte correspondiente.

6.2 Recibe, verifica y Solicita cotización del servicio.

6.2.1 El Jefe del Servício de Transportes recibe y verifica el oficio de solicitud de
mantenimiento correctivo y solicita vía telefónica la cotización del servicio en los talleres
registrados como proveedores.

6.3 Recibe solicitud y envia cotización. (DE)

6.3.1 El Responsable de Taller o Apoderado recibe la solicitud y envia cotización (DE) en base
a los requerimientos de mantenimiento preventivo solicitado.

6.4 Recibe cotización, elabora Pre Orden de Servicio (DE) y registra (FT-CASGTR-014).

6.4.1 El Jefe del Área de Transportes recibe la cotización del servicio solicitado y en base a
los requerimientos elabora la Pre Orden de Servicio (DE), registra en el Consecutivo de Pre
Ordenes de Servicio ( FT-CASGTR-014) y envía para su autorización.

6.5 Verifica y autoriza Pre Orden de Servicio (DE).

6.5.1 El Coordinador General de Servicios Generales, verifica y autoriza la Pre Orden de
Servicio (DE).

6.6 Recibe, elabora Orden de Servicio, registra (FT-CASGTR-013)
documentos (DE).

y entrega

6.6.1 El Jefe del Servicio de Transportes recibe la Pre Orden autorizada, elabora la Orden se
Servicio correspondiente (DE), registra en la Relación de Ordenes de Servicio (FT-CASGTR-
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013) Y entrega los documentos para dar continuidad al trámite Cotización (DE), Pre Orden de
Servicio (DE) y Orden de Servicio (DE).

6.7 ¿Autoriza la Orden de Servicio?

6.7.1 Si se autoriza la Orden de Servicio, pasa al punto 6.8
6.7.2 Si no se autoriza la Orden de Servicio, pasa al punto 6.21.

6.8 Firma y entrega Orden de Servicio autorizada.

6.8.1 El Jefe de División de Servicios Generales, firma la Orden de Servicio (DE) y la entrega
al Jefe del Servicio de Trasportes.

6.9 Recibe y elabora
(FT-CASGTR-003).

documentación correspondiente (FT -CASGTR-002),

6.9.1 El Jefe del Servicio de Transportes recibe la documentación correspondiente a la
autorización del servicio.
6.9.2 Elabora la Solicitud de Transporte (FT-CASGTR-002) y el Formato de Entrega
Recepción de Vehículos para Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo (FT-CASGTR-003).

6.10 Asigna Servicio y Envía la unidad de transporte.

6.10.1 El Jefe del Servicio de Transportes Asigna el servicio al conductor y envía la unidad de
transporte al taller correspondiente junto con la Solicitud de Transporte (FT -CASGTR-002) y
el formato de Entrega Recepción de Vehículos para Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo
(FT-CASGTR-003).

6.11 Registra (FT -CASGTR-004), traslada y entrega la unidad y la documentación.

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

6.11.1 El Conductor de vehiculos asignado, registra el servicio en la Bitácora de Servicios de
Transporte (FT-CASGTR-004), traslada la Unidad al taller asignado y la entrega al Dueño o
apoderado del taller autorizado con los documentos correspondientes. (Solicitud de
Transportes (FT -CASGTR-002) y el formato de Entrega Recepción de Vehiculos para
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo (FT -CASGTR-003).
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6.12 Verifica documentación, recibe unidad y realiza servicio.

6.12.1 El Encargado del taller y/o apoderado verifica la documentación correspondiente, recibe
la unidad y realiza el servicio de mantenimiento conforme a los requerimientos.

6.13 Notifica culminación del servicio.

6.13.1 El Encargado del taller y/o apoderado, notifica vía telefónica la culminación del servicio
y solicita la verificación del mismo.

6.14 Recibe notificación, elabora Solicitud de Transporte (FT -CASGTR-002) y envía
Personal.

6.14.1 El Jefe del Servicio de Transportes, recibe la notificación y elabora la Solicitud de
Transportes (FT-CASGTR-002) y envía al conductor de vehículos asignado para el traslado del
vehículo a la unidad hospitalaria.

6.15 Acude y verifica servicio.

6.15.1 El Conductor de vehículos asignado acude al taller y verifica el servicio de
mantenimiento realizado a la unidad de transporte.

6.16 ¿Mantenimiento Adecuado?

6.16.1 Si el servicio de mantenimiento de la unidad de transporte, cumple con los
requerimientos pasa al punto 6.17.

6.16.2 Si el servicio de mantenimiento de la Unidad de Transporte no cumple con los
requerimientos, pasa al punto 6.22.
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6.17 Firman de conformidad.
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6.17.1 El conductor de vehículos asignado y el Encargado del taller y/o apoderado, firman de
conformidad en el formato Entrega Recepción de Vehículos para Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo (FT-CASGTR-003).

6.18 Recibe documentos traslada y entrega la unidad.

6.18.1 El Conductor de veh ículos asignado recibe los documentos correspondientes, traslada
y entrega la unidad de transporte a la Unidad Hospitalaria.

6.19 Recibe, firma de conformidad (DE) y registra en la Bitácora correspondiente (FT-
CASGTR-016)

6.19.1 El Jefe del Área de Transportes, recibe la unidad de transporte, y la factura
correspondiente al servicio realizado y firma de conformidad en la Orden de Servicio
correspondiente (DE) y registra en la Bitácora General de Servicios del Parque Vehicular (FT-
CASGTR-016).

6.20 Entrega documentación para trámite de pago y Archiva copia.

6.20.1 El Jefe del Servicio de Transportes entrega la Orden de servicio (DE), pre orden (DE),
factura (DE), cotización (DE) y carta de servicio (DE), para los trámites de pago
correspondientes y archiva copias.

6.21 Reprograma el Servicio.

6.21.1 El Jefe del Servicio de Transportes, solicita nuevas cotizaciones y reprograma el servicio
de mantenimiento preventivo de la unidad.
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6.22 Notifica.
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6.22.1 El Conductor de vehículos asignado, notifica vía telefónica al Jefe del Servicio de
Transportes que el mantenimiento no cumple con los requerimientos y la no firma de
aceptación del servicio.

6.23 Recibe notificación y solicita reparación.

6.23.1 El Jefe del Servicio de Transportes recibe la notificación del incumplimiento al servicio, y
solicita via telefónica la realización del mismo conforme a los requerimientos.

6.24 Recibe la solicitud, verifica y realiza reparación.

6.24.1 El Encargado del taller y/o apoderado, recibe la solicitud, verifica y realiza la reparación
del servicio conforme a los requerimientos y pasa al punto 6.13.
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7.1 Verifica y autoriza Pre Orden (6.5) La no autorización de la Pre Orden de Servicio
ocasionaría que no se realice el mantenimiento preventivo de las unidades de transporte en
tiempo y forma.

7.2 Firma y entrega Orden de Servicio autorizada (6.8) La no autorización de la Pre Orden
de Servicio ocasionaria que no se realice el mantenimiento preventivo de las unidades de
transporte en tiempo y forma.

8. ANEXOS.

8.1 (FT -CASGTR-002) Solicitud de Transporte.
8.2 (FT-CASGTR-003) Formato de Entrega Recepción Mantenimiento preventivo y/o correctivo

de Vehículos.
8.3 (FT-CASGTR-004) Bitácora de Servicios de Transporte.
8.4 (FT-CASGTR-013) Relación de Ordenes de Servicio.
8.5 ( FT-CASGTR-014) Consecutivo de Pre Ordenes de Servicio.
8.6 (FT-CASGTR-016) Bitácora General de Servicios del Parque Vehicular.
8.7 (FT-CASGTR-017) Programa de Mantenimiento Preventivo del Parque Vehicular.

9. REFERENCIAS.

9.1 N/A.
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 13/10/2012 Nueva Emisión

1 11/06/2013 -Se modifica nombre del proceso,
así como los puntos referentes a la
Pre orden de servicio (DE) en el
diagrama de flujo y en el desarrollo.
-Se intearan nuevos formatos.

2 29/05/2015 Se eliminaron del punto 8. Anexos
DE Preorden de servicio, DE Orden
de servicio, DE Cotizacíón y DE
Factura. Se actualiza nombre del
Jefe del Servicio de Transportes.
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