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  OBJETIVO. 

Administrar las salas de informática. 
 

ALCANCE. 

Desde que se recibe la asignación académica y/o solicitud de préstamo de la sala, hasta que se revisa la sala y se hace el 
registro de entrega de la sala por parte del solicitante. 

RESPONSABLE 

Técnico operativo de la oficina de Informática y telemática  

Monitor asignado a la sala. 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Resolución de asignación de monitores. 

- Asignación académica. 

- Solicitudes de préstamo de salas 
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RESPONSABILIDADES. 

TÉCNICO OPERATIVO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 
 
 Programar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo acorde al plan de calidad de soporte técnico 
 Recibir las solicitudes de asignación y/o préstamo de sala. 
 Elaborar los horarios de asignación de salas. 
 Solicitar la asignación de monitores para la sala de informática. 
 Capacitar, distribuir y coordinar los monitores asignados. 
 Consolidar los informes sobre uso de las salas. 
 
 
 MONITOR ASIGNADO 
 Asesorar y capacitar a los usuarios de las salas en el uso del software instalado. 
 Realizar registro detallado del usuario y la actividad a realizar en el equipo de cómputo asignado. 
 Registrar de forma mensual las actividades en el formato vigente. 
 Informar al jefe inmediato sobre las novedades técnicas o logísticas que se presenten en la sala asignada. 
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de las salas de cómputo. 
 Mantener el orden y aseo de las salas y los equipos. 
 Velar por el funcionamiento adecuado de los equipos. 
 Realizar inventario físico de los equipos. 
 Ofrecer con eficiencia y eficacia los servicios de las salas de cómputo 

 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales: Equipos de cómputo, Impresora, Fotocopias e Implementos de Oficina, puntos de red en funcionamiento 
para cada equipo de cómputo, conexión a internet. 

- Recursos humanos: Técnico operativo de la oficina de informática y telemática, Monitores. 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación entre el técnico operativo o los monitores y la comunidad universitaria se realiza a través de correo 
electrónico, teléfono, sistema de gestión documental o de forma presencial. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTÁNDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Planear de la asignación de 
salas 

Técnico 
operativo 

Correo electrónico del docente  
 

    

Solicitar monitores 
Técnico 
operativo  

Oficio 
 

    

Capacitar a monitores : 
Explicación de 
reglamentos, compromisos 
y demás actividades 

Técnico 
operativo 

Registro de  capacitación a usuarios 
Asistencia 

70% de asistencia  

Registros 
diligenciados 

Técnico 
operativo 

Semestral 

Evaluación de capacitación usuarios 

Evaluación de 

reglamentos y 

compromisos 

Media de evaluación 
>70% 

Concertar horarios de 
monitoria 

Técnico 
operativo 

Horario de monitorias del semestre 
 

    

Registrar la programación 
de las salas en el 
calendario web 
Fijar la programación de la 
sala en la entrada 

Técnico 
operativo 

Calendario en la web 
http://www.uceva.edu.co/index.php 
/docentes-horario-salas 

Verificación manual 

de información a 

publicar 

Información 
actualizada 

Certificado de 
publicación 

Técnico 
operativo 

Cada vez que 
se requiere 

Prestar servicio en salas Monitor 

Diligenciamiento en SIGA 

- Bitácora 

- Novedades 

- Registrar préstamo de equipo 

Generar reportes 
Verificar información 

Archivos de 
reportes 
generados  

Técnico 
operativo 

Mensualmente 

Supervisar servicio 
Técnico 
operativo 

Lista de chequeo  

Verificar asistencia 

monitor / docente Asistencia programa 

Diligenciamiento 
de la lista de 
chequeo 

Técnico 
operativo 

Semanal 

Funcionamiento  de 

equipos 
Revisión del 1% de 

los equipos 

Verificar Aseo 
Orden y limpieza 

Conteo de equipos 

de computo 
Cantidad real igual a 

la cantidad de 
inventario 

http://www.uceva.edu.co/index.php


 
 

SISTEMA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 1045-38.9-002-D 

PLAN DE CALIDAD 
ADMINISTRACIÓN DE SALAS DE INFORMÁTICA 

Versión: 02 

 

5 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del acta de inventario a través del número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de Ficha de Indicadores de Calidad Informática y Telemática 
Número Total de horas máquina utilizadas por los estudiantes a labores de prácticas o acceso a internet 
Número total de horas máquina disponibles para prácticas académicas o acceso a internet 
Número total de docentes y estudiantes que hicieron uso de las salas de cómputo 

 

AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna 1010-38.9-009-D 

 


