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OBJETIVO 

Instituir y mantener los parámetros de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas que garanticen la calidad en la 
prestación de los servicios misionales de la universidad. 

 

ALCANCE 

Desde la revisión periódica de los componentes físicos de la institución, hasta presentar informe de gestión a Vicerrectoría 
Administrativa  

 

RESPONSABLE  

 Profesional universitario servicios generales 

 Supervisor de mantenimiento y aseo (Contratista). 
 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD 

 Lista de inspección de instalaciones físicas 

 Estudios 

 Formatos 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SERVICIOS GENERALES 

 Analiza la Prioridad de Ejecución del Mantenimiento preventivo 

 Entrega del trabajo ejecutado al usuario 

 Elaborar informe de cumplido 

 Analizar la Solicitud y solicitar cotización al Contratista 

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

 Elaborar informa de Mantenimientos preventivo ejecutados en el año 

 Presentar informe de Gestión a Vicerrectoría Administrativa 
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SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y ASEO 

 Radicar la solicitud de Mantenimiento 

 Realizar supervisión a la ejecución del mantenimiento 

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”) 
 

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 

 

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 facultades, entidades públicas y privadas, estudiantes, profesores, egresados y profesionales, se 
realiza a través de teléfono, correo electrónico, redes sociales o 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 

Revisar de manera 
periódica cada uno de 
los componentes físicos 
de la institución  

Supervisor aseo y 
mantenimiento 

Lista inspección 
de instalaciones 
físicas 

Verificación de los 
componentes físicos 
de la institución 

Que se encuentren en buen 
estado 

Lista de 
inspección de 
instalaciones 
físicas 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Una vez por 
semana 

Radicar la solicitud de 
Mantenimiento 

Supervisor aseo y 
mantenimiento 

Solicitud de 
mantenimiento 

Verificación en sitio 
de la solicitud 

Parámetros de infraestructura Inspección 
Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Cada que se 
requiera 

Analiza la prioridad de 
Ejecución del 
Mantenimiento 
preventivo 

Profesional 
universitarios 
servicios generales 

Solicitud de 
mantenimiento 

Verificación en sitio 

Decidir si se puede ejecutar con 
personal externo y si se tienen 
los materiales o se requiere su 
adquisición  Solicitud de 

mantenimiento 
S 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Cada que se 
requiera 

Decidir si se puede ejecutar con 
personal por convocatoria 
(contratista) y si se tienen los 
materiales o se requiere su 
adquisición  

Ejecutar el 
mantenimiento 
preventivo con personal 

contratista 
Ejecución de 
Mantenimiento 

Realizar supervisión 
a la ejecución 

Que se realice de acuerdo a la 
necesidad 

Ejecución de 
mantenimiento 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Cada que se 
requiera 

Realizar Supervisión a la 
ejecución del 
mantenimiento 

Profesional 
Universitario 
Servicios 
generales 

Fotografía de 
ejecución de la 
intervención 

Que se ejecute lo 
solicitado 

Tiempo de ejecución 
Fotografías de 
ejecución la 
intervención 

Profesional 
Universitario 
servicios Generales 

Cada que se 
requiera 

Entrega del trabajo 
ejecutado al usuario 

Profesional 
Universitario 
Servicios 
generales 

Ejecución de 
mantenimiento 
(incluir la firma 
del solicitante) 

     

Elaborar informe de 
cumplido 

Profesional 
Universitario de 
servicios generales 

Informe del 
mantenimiento 

     

SI SE REQUIERE EJECUTAR CON PERSONAL CONTRATADO 

Analizar la solicitud y 
solicitar cotización al 
contratista 

Profesional 
Universitario de 
servicios generales 

Cotización      
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTÁNDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

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

Profesional 
Universitario de 
servicios generales 

Estudio previos 
Revisión del 
contenido del estudio 
previo 

Normatividad Vigente 
Revisión y 
publicación de 
estudios previos 

Jefe Oficina de 
Adquisición de 
Bienes y Servicios 

Cada que se 
requiera 

Evaluación 
Comité de 
evaluación  

Acta 
Evaluación de las 
propuestas 

Contenido del estudio previo Adjudicación 
Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica 

Cada que se 
requiera 

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

Jefe Oficina de 
Adquisición de 
bienes y servicios 

      

Realizar ejecución de la 
actividad 

Contratista Contrato 

Ejecución en el plazo 
establecido 

Fecha calendario 

Acta de Avance  

Inventor o 
supervisor 

Cada que se 
requiera 

Acta de 
Recibido a 
satisfacción 

Ejecución objeto 
contractual 

Bien o servicio contratado 
Acta de 
liquidación 

Informe Final 

Entrega del trabajo 
ejecutado al usuario 

Profesional 
universitario y 
servicios generales 

Formato de 
ejecución de 
mantenimiento 
(incluir la firma 
del solicitante) 

     

Presentar informe de 
Gestión a Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera 

Profesional 
universitario y 
servicios generales 

Informe de 
Gestión Mensual 

Entrega del informe 
Que se cumpla con el tiempo de 
entrega establecido 

Informe de 
Gestión 
Mensual 

Vicerrector 
Administrativa y 
financiera 

Mensual 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación a través de los registros y listas con su fecha de diligenciamiento y ejecución de 

cada mantenimiento. 
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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 Proceso de Gestión de Infraestructura Física 

 

AUDITORÍA 

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


