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1. Objetivo:  
El mantenimiento de la Infraestructura física de las instalaciones de la VIP instalaciones de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado (VIP), que garanticen óptimas condiciones de salud, higiene y seguridad. 
 

2. Alcance:  
Aplica a todos las instalaciones físicas bajo la Vicerrectoría de Investigación y Postrado. 
 

3. Definiciones:  
Inspección Diagnóstica: Visita y observación de todos los espacios de una instalación, donde se anota y registra todo lo 
observado. 
 

4. Referencias: 
Procedimiento de Recepción, Almacenamiento y Despacho de Equipo y Mercancía, VIP-DA-SA-P-001 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Atención al 

mantenimiento 

 De las 

instalaciones 

5.1 

Se gestionan los servicios de mantenimiento a la infraestructura determinada a través 

de : 

a. Mantenimiento preventivo: [Ver Act 5.2] 

b. Mantenimiento correctivo: [Ver Act 5.3]  

Supervisor de 

Mantenimiento                                                                                 

Mantenimiento 

Preventivo: 

Inspección 

Diagnóstica 

Preliminar  

5.2 

El Supervisor de Mantenimiento, visita la totalidad de las instalaciones de la VIP a fin de 

detectar fallas y/o deficiencias.; al mismo tiempo que registra la información en el 

Informe de Mantenimiento Preventivo (DA-SSG-F-003) para su posterior programación. 

[Ver Act 5.6] 

Nota 1: En caso de que el mantenimiento no se realice en estas fechas, la misma se 

reprogramará.   

Observación 1: En caso de requerir personal de la DIA, El Director Administrativo 

solicita a través de nota a la DIA realizar inspección y de ser necesario la DIA 

presentará Criterio Técnico. [Ver Act 5.4] 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Correctivo: 

Atención a las 

solicitudes 

5.3 

Se recibe la solicitud de mantenimiento correctivo mediante formulario, Solicitud de 

Servicio de Reparación / Instalación (DA-SSG-F-007), evalúa la solicitud y asigna al 

personal para su atención. [Ver Act 5.6].  

Observación 2: En caso de requerir previa aprobación o inconvenientes con la 

solicitud, se notificará al usuario verbalmente o por correo electrónico dejando 

constancia en el campo de observación. 

Observación 3: En caso de requerir personal de la DIA, El Director Administrativo 

solicita a través de nota a la DIA realizar inspección y de ser necesario la DIA 

presentará Criterio Técnico. [Ver Act 5.4] 

Supervisor de 

Mantenimiento/ 

Director 

Administrativo 

Atención a la 

solicitud por la 

D.I.A. 

5.4 

En caso de que el Director Administrativo reciba de la DIA Criterio Técnico detallando 

los daños y materiales requeridos, procederá a solicitar al Departamento de compras 

cotizar los materiales. envía nota con la cotización adjunta al Vicerrector con la finalidad 

de que autorice la compra de materiales. 

Nota 3: El Supervisor de Mantenimiento le da seguimiento al trámite. 

Director 

administrativo / 

Supervisor de 

Mantenimiento  

 

Coord. con las 

unidades para 

el trabajo 

5.5 
Se solicita el servicio a la unidad de mantenimiento de la D.I.A., ya sea, enviando nota o 

Requisición de orden de servicio. 

Supervisor de 

Mantenimiento  

Seguimiento de 

las 

acciones 

5.6 

Se solicita al almacén de la VIP los materiales a través del formulario de Solicitud de 

Materiales (DA-SA-F-004), según procedimiento de Recepción, Almacenamiento y 

Despacho de Equipo y Mercancía (VIP-DA-SA-P-001) y entrega los materiales 

solicitados al personal de mantenimiento por medio del formulario de Entrega de 

materiales o insumo (DA-SSG-F-005) en donde podrá adjuntar formulario de entrega 

del almacén. (Para proceder con el mantenimiento). 

Nota 4: Se coordina y supervisa las labores de mantenimiento dando seguimiento por 

medio del formulario Solicitud de Servicio de Reparación / Instalación 2 (DA-SSG-F-

Supervisor de 

Mantenimiento  
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6. Anexos: Formularios  
Informe de Mantenimiento Preventivo, DA-SSG-F-003 
Entrega de Materiales e Insumo, DA-SSG-F-005 
Solicitud de Servicio de Reparación / Instalación, DA-SSG-F-007 

 

7. Cambios: 
 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Marzo / 2015  Cambio de código de formularios 

Mayo / 2018  Formato 

Octubre / 2018 Objetivo, alcance, 
5.1 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

NOMBRE: Mgtr. Magdalena Sánchez NOMBRE: José Antonio Murillo T. NOMBRE: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:   Octubre / 2018 FECHA: Octubre / 2018 FECHA: Octubre / 2018 

 


