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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR CONTROL PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA RIESGO POSIBLE

satisfacer las 
necesidades de 
nuestros clientes y/o 
usuarios en materia 
de limpieza general 
diariamente y 
limpieza profunda 
ocacionalmente. A 
fin de mantener los 
ambientes laborales 
limpios, seguros y 
agradables.

Lograr 90% de 
Conformidad en los 
Registros de Control 
de Inventario 
Automatizado 

Mejorar el Flujo de 
los Registros de 
Entrada y Salida del 
Almacén 

- Programar o 
Establecer 
Inventarios 
Periódicos.
- Asignar un 
Ayudante General.
- Organizar y 
Planificar con la 
Oficina de Control 
de Calidad 
parámetros para los 
tiempos de procesos 
de Atención a los 
Clientes.

- Herramientas o 
Equipos 
Informáticos.
- Accesorios y 
materiales de 
Oficina.
- Estructura Física 
del Almacén.

- Departamento de 
Compras de la VIP.
- Almacenistas.
- Ayudante General 
del Almacén.
- Departamento de 
Contabilidad de la 
VIP.
- Departamento de 
Informática de la 
Universidad de 
Panamá.

Mensual Trimestral Enero a Diciembre 
de 2018

Conjunto la Sección 
de Almacén a la 
Dirección 
Administrativa darle 
un seguimiento 
continuo. 

No contar con los 
Recursos y el no 
cumplimiento de las 
personas 
responsables. 

*Garantizar el mantenimiento preventivoy/o correctivo de las instalaciones, sistema electricos y de iluminación, sistema de aires acondicionados, plomeria, pintura general, moviliario, etc de la Vicerrectoría.Lograr 90% de 
Conformidad en el 
Almacenamiento 

Mejorar el Área y las 
Herramientas de 
Almacenaje

- Recibo.
- Custodia.
- Entrega.

- Área de 
Almacenaje

- Dirección 
Administrativa.
- Almacenista. 
- Ayudante General.

Trimestralmente Trimestral Enero a Diciembre 
del 2018

Conjunto a la 
Sección del 
Almacén como de 
los Directivos de la 
Administración darle 
un seguimiento 
continuo a la 
prevención de la 
misma. 

La falta de recursos 
y de las personas 
responsables para 
que lleguen a ser 
ejecutadas cada una 
de las acciones 
asignadas dentro 
del proceso. 

Registro 
de los 
productos 
que llegan 
al almacen 

Dar seguimiento al 
registro y control del 
sistema de 
inventario 
automatizado 
ALM-F-016 
SOLICITUD-
COMPROBANTE 
DE MATERIALES Y 
EQUIPO.

LOGRAR EL 95% 
DE CONFORMIDAD 
EN LOS 
REGISTROS DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO 
AUTOMATIZADO. 

Acceder los 
registros de entrada 
y salida del almacen 
instantaneamente. 

-Programar o 
establecer 
inventarios 
periodicos. 
-Dar seguimiento a 
la verificacion de la 
calidad de los 
productos antes de 
ser recibida en el 
almacen.

-Herramientas o 
equipos 
informaticos. 
-Accesorios y 
materiales de 
oficina. 
-Estructura Fisica 
del Almacen. 

-Departamento de 
compras de la VIP. 
-Almacenista. 
-Departamento de 
informatica de la 
Universidad de 
Panamá.

Mensual Trimestral Enero a Diciembre 
de 2019

-Solicitar apoyo de 
otras unidades con 
el conocimiento.
-Realizar el 
formulario manual 
momentaneamente.  

-No contar con el 
apoyo de los 
personas 
involucradas  
-No contar con el 
serv. de internet

Mantener el buen 
aspecto de la 
seccion de almacen 

lograr 95% de 
conformidad en el 
almacenamiento

mejorar el area y las 
herramientas de 
almacenaje 

-Recibo 
-Order por seccion 
-Custodia 
-Entrega 

area de almacenaje 
-Direccion 
Administrativa 
-Almacenista

trimestral Trimestral Enero a Diciembre 
de 2019

-Solicitar un espacio 
adicional 
-solicitar equipos de 
seguridad a la 
medida, 
herramientas para el 
almacen. 

-No tener 
disponibilidad del 
espacio 
-lesion por 
productos muy 
pesados,quimicos o 
toxicos.
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Nombre y Firma


