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OBJETIVO 

Describir los procedimientos que detallan las actividades que deben realizarse para la prestación de los servicios de aseo, 
jardinería y ornato y apoyo logístico a eventos a cargo de Servicios Generales de la Universidad 

 

ALCANCE 

Desde las actividades de Planeación hasta realizar ejecución de la actividad requerida 

 

RESPONSABLE  

 Profesional universitario servicios generales 

 Supervisor de mantenimiento y aseo 

 Ayudantes y Contratistas 

 Jefe Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios  

 Contratistas 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD 

 Inspecciones a las instalaciones de la institución. 

 Solicitud de los usuarios 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SERVICIOS GENERALES 

 Planificar actividades de aseo de las instalaciones con que cuenta la institución 

 Asignación de tareas al supervisor  

 Planificar actividades de jardinería y ornato de las instalaciones con que cuenta la institución  

 Programar personal y mantenimiento zonas verdes, jardines y vías  
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 Planificar el apoyo logístico para la realización de un evento 

 Realizar visita al sitio para evaluación y acompañar al organizador del evento 

 Realizar evaluación de satisfacción del usuario acerca de solicitud realizada y servicio prestado 

 Realizar informe de ejecución  

 Realizar trámites de acuerdo a la resolución No. 2193 de 2015 “Manual de contratación” 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y ASEO 

 Revisión de aseo en áreas perimetrales, corredores, auditorios, salones de clase, oficinas, baños, gradas, vidrios, 
piscina. 

 Realizar informe de actividades de aseo ejecutadas 

 Realizar inspección de las zonas verdes y jardines y ordenar el corte/poda en aquellas que necesiten 

 Realizar informe actividades de jardinería y ornato 

 Realizar visita al sitio para la evaluación y acompañar al organizador del evento 

AYUDANTES Y CONTRATISTAS 

 Ejecutar actividades asignadas 

 Ejecutar las actividades requeridas de apoyo logístico a eventos 

JEFE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 Contratar a ejecución (Ver procedimiento de acuerdo a la modalidad de contratación de la resolución 2193 de 2015 
“Manual de Contratación”) 

CONTRATISTA 

 Ejecutar las actividades requeridas 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 

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

CONTROL DE REGISTROS 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 



 

 
 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: 1220-38.9-004-D 

PLAN DE CALIDAD  
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEO, JARDINERÍA Y ORNATO Y 

APOYO LOGÍSTICO A EVENTOS 
Versión: 01 

 

 

RECURSOS 

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

- Materiales:  Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina. 

- Recursos Humanos: Profesional de Servicios Generales y contratista de servicios generales 

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

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La comunicación con las entidades públicas y privadas, Unidades académicas y administrativas, estudiantes, profesores, 
egresados se realiza a través de teléfono, correo electrónico, solicitudes verbales, correo certificado 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Diseño y desarrollo no aplica para este proceso 
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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 

ASEO 

Planificar actividades de 
aseo de las instalaciones con 
que cuenta la institución  

Profesional 
Universitario de 
Servicios 
Generales 

Plan de actividades  
Cumplimiento del 
plan en las fechas 
establecidas 

Fecha calendario  Plan de actividades 
Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Semanal 

Asignación de tareas al 
supervisor 

Profesional 
universitarios 
servicios 
generales 

Plan de actividades 
Asignar las áreas de 
trabajo al personal 
(Fijos en cada área) 

Espacios físicos de 
la institución  

Plan de actividades 
Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Semanal 

Ejecutar actividades 
asignadas 

Profesional 
universitarios 
servicios 
generales 

Lista de inspección 
de aseo 

Ejecución de la 
actividad  

Se verifica que el 
personal haya 
realizado y de 
manera adecuada el 
aseo 

Lista de inspección 
de aseo 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Semanal 

Revisión de aseo en áreas 
perimetrales, corredores, 
auditorios, salones de clase, 
oficinas, baños, gradas, 
vidrios, piscina 

Supervisor de 
aseo y 
mantenimiento  

Lista de inspección 
de aseo 

Cumplimiento de la 
ejecución de 
actividades por parte 
de los trabajadores 

Programación de 
actividades 

Lista de inspección 
de aseo 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Permanente 

Aseo diario de los 
baños 

Aseo diario de los 
baños 

Registro de control 
sanitario piscina y 
zonas anexas 

Registro de control 
sanitario piscina y 
zonas anexadas 

Realizar informe de 
actividades de aseo 
ejecutadas  

Supervisor de 
aseo y 
mantenimiento 

Informe de revisión 
de aseo 

Tiempo de entrega 
Que se entregue en 
el tiempo cada que 
se requiera 

Informe de revisión 
de aseo 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Permanente 

JARDINERÍA Y ORNAMENTACIÓN 

Realizar inspección de las 
zonas verdes y jardines y 
ordenar el corte/poda en 
aquellas que necesiten 

Supervisor de 
aseo y 
mantenimiento 

Lista de Inspección 
de aseo 

Que se realice la 
inspección 

Fecha calendario 
establecida en el 
plan 

Lista de inspección 
de aseo 

Profesional 
Universitario 
Servicios Generales 

Semanal 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTÁNDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Planificar actividades de 
jardinería y ornato de las 
instalaciones que cuenta la 
institución 

Profesional 
Universitario de 
servicios 
generales 

Plan de actividades 
Cumplimiento del 
plan en las fechas 
establecidas 

Fecha calendario  Plan de actividades 
Profesional 
Universitario 
Servicios Generales 

Semanal 

Programar personal y 
mantenimiento zonas verdes, 
jardines y vías 

Profesional 
Universitario de 
servicios 
generales 

Plan de actividades 
Ejecución de 
actividades 

Fecha calendario Plan de actividades  
Profesional 
Universitario 
Servicios Generales 

Mensual 

Ejecutar actividades de 
jardinería  

Contratistas 
Cronograma de 
mantenimiento (plan 
de actividades) 

Ejecución de 
actividades 

Fecha calendario  

Plan de actividades 
Profesional 
Universitario 
Servicios Generales 

Mensual 
Control ejecución vs 
cronograma 

Áreas intervenidas 

Realizar informe actividades 
de jardinería y ornato 

Supervisor aseo y 
mantenimiento 

Informe de revisión 
de aseo 

Tiempo de entrega 
Primeros cinco días 
hábiles de cada mes  

Informe de revisión 
de aseo 

Profesional 
Universitario 
Servicios Generales 

Permanente 
Registro fotográfico 

APOYO LOGÍSTICO DE EVENTOS 

Planificar el apoyo logístico 
para la realización de una 
evento 

Profesional 
Universitario de 
servicios 
generales 

Solicitud apoyo 
realización de 
evento (e-mail o 
memorando) 

Cumplimiento del 
plan en las fechas 
establecidas 

Fecha de calendario 
Solicitud de 
realización de 
evento 

Profesional 
universitario 
servicios generales 

Cada que se 
requiera 

Realizar trámites de acuerdo 
a la resolución No. 2103 de 
2015 “Manual de 
Contratación” 

Profesional 
Universitario de 
servicios 
generales 

Estudios previos 
Cumplimiento 
normatividad vigente 

Normatividad 
vigente 

Revisión y 
publicación de 
estudios previos  

Jefe oficina de 
adquisición de 
bienes y servicios 

Cada que se 
requiera 

Evaluación de propuestas 
Comité de 
evaluación 

Acta 
Evaluación las 
propuestas 

Contenido del 
estudio previo 

Adjudicación  
Jefe oficina Asesora 
Jurídica 

Cada que se 
requiera 

Realizar visita al sitio para 
evaluación y acompañar al 
organizador del evento 

Profesional 
Universitario de 
servicios 
generales 

Solicitud de 
recursos 

Asignar recursos y 
definir fechas de 
ejecución de labores  

Fecha de realización 
del evento 

Solicitud de 
recursos 

Profesional 
universitario 
servicios generales 

Cada que se 
requiera 

Llevar a cabo la actividad Contratista Contrato 

Ejecución en el plazo 
establecido 

Fecha calendario 

Actas de avance 

Inventor o 
supervisor 

Cada que se 
requiera 

Acta de recibido a 
satisfacción 

Ejecución objetivo 
contractual 

Bien o servicio 
contratado 

Acta de liquidación 

Informe Final 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTÁNDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Ejecutar las actividades 
requeridas de apoyo logístico 

Contratistas Registro Fotográfico      

Realizar evaluación de 
satisfacción de servicio 
prestado 

Profesional 
universitario 
servicios 
Generales 

Encuesta de 
satisfacción de 
servicio prestado 

     

Realizar informa de 
ejecución 

Profesional 
universitario 
servicios 
Generales 

Informe de 
ejecución (Carta 
soporte prestación 
del servicio) 

Satisfacción del 
servicio 

Que se cumpla 
adecuadamente el 
servicio 

Informe de 
ejecución 

Profesional 
Universitario de 
servicios generales 

Cada que se 
requiera 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación a través de la inspección de las instalaciones físicas a través de la fecha de 
diligenciamiento y ejecución de cada actividad de aseo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control del producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

INDICADORES DE GESTION 

Indicadores de Calidad del Proceso Gestión de Infraestructura física 

 

AUDITORÍA 

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


