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SGC-F-004 PLAN ESTRATEGICO ANUAL

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

RIESGO 
POSIBLE

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA

* Satisfacer los requerimientos y 
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.  *Garantizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de las instalaciones, 
sistema electricos y de iluminación, sistema 
de aires acondicionados, plomeria, pintura 
general, moviliario, etc de la Vicerrectoría.  
   

Cumplir con el 80% de las 
actividades declaradas en los 
cronogramas de limpieza y 
cumplir con el 80% de las 
ordenes de trabajo declarada 
cumplir con el 100% de la 
planificación anual de la VIP 
para el control de plaga 

Elaborar un cronograma de 
limpieza diaria semanal mensual y 
trimestral a fin de atender todas las 
areas de la VIP.
 Levantar un inventario de 
mantenimiento de la VIP.

Supervisar diariamente el trabajo que realizan los 
trabajadores manuales de la VIP.
Inspeccionar periodicamente (trimestralmente el 
estado fisico de las instalaciones de VIP.
Revisar y solicitar el mantenimiento y limpieza de 
los sistemas de los aires acondicionados de la VIP.
Solicitar criterio tecnico a la DIA Y generar las 
ordenes de servicios. 
Supervisar y dar seguimiento de las ordenes de 
servicios.
Supervisar que se cumplan con las normas de 
seguridad en el trabajo.
Planificacion semestral de fumigación y control de 
plagas de la VIP

Talento humano de la 
VIP,  Presupuesto 
general de la 
Universidad  de 
Panamá y Presupuesto 
de Auto Gestion  la VIP.

Sección de servicios 
generales de la VIP, Direccion 
Administrativa de la VIP

Actividades declaradas en 
los cronogramas de 
limpieza y ordenes de 
trabajo generadas por 
solicitudes 

Diario Semanalmente *Falta de 
presupuesto  
*Falta de 
Recursos 
Humano a la 
jornada de 
trabajo regular

*Abastecimiento 
adicional de insumo 
para realizar las 
funciones diarias        
* Los colaboradores 
estan informados 
por medio de 
circular a cubrir las 
áreas según 
cronograma de 
trabajo

* Satisfacer los requerimientos y 
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. 

Cumplir con el 80% de las 
actividades declaradas en los 
cronogramas de limpieza

Elaborar un cronograma de 
limpieza diaria semanal mensual y 
trimestral a fin de atender todas las 
areas de la VIP. Levantar un 
inventario de mantenimiento de la 
VIP.

Supervisar diariamente el trabajo que realizan los 
trabajadores manuales de la VIP. Inspeccionar 
periodicamente (trimestralmente el estado fisico de 
las instalaciones de VIP. Revisar y solicitar el 
mantenimiento y limpieza de los sistemas de los 
aires acondicionados de la VIP. Solicitar criterio 
tecnico a la DIA Y generar las ordenes de 
servicios. Supervisar y dar seguimiento de las 
ordenes de servicios. Supervisar que se cumplan 
con las normas de seguridad en el trabajo. 
Planificacion semestral de fumigación y control de 
plagas de la VIP.

Talento humano de la 
VIP,  Presupuesto 
general de la 
Universidad  de 
Panamá y Presupuesto 
de Auto Gestion  la VIP.

Sección de servicios 
generales de la VIP, Direccion 
Administrativa de la VIP

Actividades declaradas en 
los cronogramas de 
limpieza y ordenes de 
trabajo generadas por 
solicitudes.

Diario Enero-Diciembre *Falta de reurso 
humano

Los colaboradores 
estan informados 
por medio de 
circular a cubrir las 
aereas segun 
cronograma de 
trabajo

* Satisfacer los requerimientos y 
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.  

 Cumplir con el 80% de las 
ordenes de trabajo declarada 
cumplir con el 100% de la 
planificación anual de la VIP 
para el control de plaga. 
Elaborar 

Elaborar un cronograma de 
limpieza diaria semanal mensual y 
trimestral a fin de atender todas las 
areas de la VIP. Levantar un 
inventario de mantenimiento de la 
VIP.

Supervisar  el trabajo que realizan los trabajadores 
manuales de la VIP. Inspeccionar periodicamente 
(trimestralmente el estado fisico de las 
instalaciones de VIP. Revisar y solicitar el 
mantenimiento y limpieza de los sistemas de los 
aires acondicionados de la VIP. Solicitar criterio 
tecnico a la DIA Y generar las ordenes de 
servicios. Supervisar y dar seguimiento de las 
ordenes de servicios. Supervisar que se cumplan 
con las normas de seguridad en el trabajo. 
Planificacion semestral de fumigación y control de 
plagas de la VIP

Talento humano de la 
VIP,  Presupuesto 
general de la 
Universidad  de 
Panamá y Presupuesto 
de Auto Gestion  la VIP.

Sección de servicios 
generales de la VIP, Direccion 
Administrativa de la VIP

Actividades declaradas en 
los cronogramas de 
limpieza y ordenes de 
trabajo generadas por 
solicitudes 

Anual Semestral Disponibilidad 
de 
colaboradores 
de la DIA y 
contar con las 
partidas 
presupuestaria 
para la 
adquisicion de 
materiales y 
equipo

Mantener una 
reserva de 
materiales de uso 
frecuente

*Garantizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de las instalaciones, sistema 
electricos y de iluminación, sistema de aires 
acondicionados, plomeria, pintura general, 
moviliario, etc de la Vicerrectoría. 

Cumplir con el 80%  de el 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de las instalaciones, 
sistema electricos y de 
iluminación, sistema de aires 
acondicionados, plomeria, 
pintura general, moviliario, etc de 
la Vicerrectoría. 

Elaborar un cronograma de 
limpieza diaria semanal mensual y 
trimestral a fin de atender todas las 
areas de la VIP. Levantar un 
inventario de mantenimiento de la 
VIP.

Supervisar diariamente el trabajo que realizan los 
trabajadores manuales de la VIP. Inspeccionar 
periodicamente (trimestralmente el estado fisico de 
las instalaciones de VIP. Revisar y solicitar el 
mantenimiento y limpieza de los sistemas de los 
aires acondicionados de la VIP. Solicitar criterio 
tecnico a la DIA Y generar las ordenes de 
servicios. Supervisar y dar seguimiento de las 
ordenes de servicios. Supervisar que se cumplan 
con las normas de seguridad en el trabajo. 
Planificacion semestral de fumigación y control de 
plagas de la VIP

Talento humano de la 
VIP,  Presupuesto 
general de la 
Universidad  de 
Panamá y Presupuesto 
de Auto Gestion  la VIP

Sección de servicios 
generales de la VIP, Direccion 
Administrativa de la VIP

Actividades declaradas en 
los cronogramas de 
limpieza y ordenes de 
trabajo generadas por 
solicitudes

Anual De enero a 
diciembre

Falta de 
presupuesto, 
falta de recursos 
humana a la 
jornada de 
trabajo regular 

Abastecimiento 
adicional de insumo 
para realizar las 
funciones
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