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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1 INFORMACIÓN BÁSICA
Proceso:

Gestión de Infraestructura

Código del Proceso:

GA-DIOU-INF

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Mantener en buen funcionamiento y óptimas condiciones las
instalaciones e infraestructura de las áreas académicas, de servicio y
administrativas, reflejando sus resultados en la calidad de las
prestaciones destinadas a la comunidad universitaria.
DISPARADOR:
❖ Necesidad de mantenimiento o reparación de instalaciones e
infraestructura.
❖ Cumplimiento de fecha
ENTRADAS:
❖ Plan de inspección de instalaciones e infraestructura
❖ Oficio de requerimiento
❖ Orden “ingreso de bodega”
❖ Orden “salida de bodega”
❖ Informe de factibilidad (Obra menor)
❖ Presupuesto referencial (Obra menor)
SUBPROCESOS:
❖ Planificación de mantenimientos de Instalaciones e Infraestructura
❖ Mantenimiento de Instalaciones e Infraestructura
❖ Entrega de materiales para mantenimiento de instalaciones e
infraestructura

Productos/Servicios
del Proceso:

❖
❖
❖
❖
❖

Tipo de Proceso:

❖ Adjetivo

Responsable del
Proceso:

❖ Jefe de Infraestructura

Tipo de cliente:

❖ Interno y externo

Marco Legal:

•
•
•

Plan de mantenimiento
Informe de inspección o justificación técnica
Presupuesto referencial (ínfima cuantía)
Informe de mantenimiento atendidos
Informe de cumplimiento de obra menor

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro Oficial
Suplemento 395 de fecha 04-08-2008 reformado el 09-12-2016.
Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Registro Oficial 512 de fecha 15-08-2011.
Normas de Control Interno de la Contraloría General Del Estado, Registro
Oficial Suplemento 87 de fecha 14-diciembre-2009.
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2 LINEAMIENTOS DEL PROCESO
El proceso de Gestión de Infraestructura requiere considerar las siguientes políticas:
✓ Todas necesidades de mantenimiento de instalación e infraestructura y remodelación
requeridas por las unidades Administrativas o Académicas, deberán tener la aprobación de
Vicerrectorado (Planificación) y Gerencia Administrativa (Ejecución).
✓ Toda actualización requerida por el Jefe de Infraestructura al presente documento o a los
formatos del mismo deberán ser aprobados por el Director de Infraestructura y Obras
Universitarias y comunicados a la Jefatura de Procesos, para el registro y control
correspondiente, y posterior aprobación del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y
Desarrollo Institucional.

3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Término
Requerimiento
Remodelación
Especificaciones
técnicas

Factibilidad

Presupuesto referencial
Kardex

Definición
Es la petición formal que estará conformada por la necesidad institucional.
Reparación o arreglo de los desperfectos de una infraestructura.
Documento que contiene las condiciones generales y especificaciones técnicas para
ejecutar un proyecto, tal como fue concebido en calidad, costo y plazo; constituye
la base para que la administración y el contratista, definan el método de trabajo
para cumplir con las condiciones estipuladas.
Corresponde al diseño definitivo de la obra, planos constructivos necesarios para
llevar a cabo la construcción o ejecución y puesta en operación del proyecto, de
conformidad con lo establecido en el análisis técnico de la opción seleccionada.
Monto del objeto de una contratación, determinado por la entidad contratante, al
inicio de un proceso precontractual.
Registro de ingreso y salida de materiales para su control de inventario

4 MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
A continuación se presenta una visión general del proceso de Gestión de Infraestructura.
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Infraestructura
Oficio de requerimiento de
De mantenimiento de instalación e
Infraestructura
Unidad Académica y administrativa

Infraestructura

Plan de inspección

Planificación de
mantenimientos de
instalaciones e
infraestructura

Plan de mantenimiento

Mantenimiento de
instalaciones e
infraestructura

Orden de ingreso o salida de
bodega

Ingreso o egreso de
materiales para
mantenimiento de
instalaciones e
infraestructura

Orden de trabajo
Reporte de stock de inventario
Formulario (Salida de Bodega)
Presupuesto referencial( (ínfima cuantía) en contratación obra menor
Informe mensual de mantenimiento atendidos
Informe de cumplimiento de la obra menor a la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias
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5 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO
5.1 SUBPROCESO:
PLANIFICACIÓN
DE
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTOS

DE

5.1.1 FICHA DEL SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

Subproceso:

Planificación de mantenimientos de Instalaciones e Infraestructura

Código del
Subproceso:

GA-DIOU-INF-001

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Planificar los mantenimientos de las instalaciones e infraestructura
universitaria para una ejecución oportuna acorde a las necesidades
priorizadas.
DISPARADOR:
❖ Cumplimiento de fecha
ENTRADAS:
❖ Plan de inspección de infraestructura
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Planificar inspección para levantamiento de necesidades
❖ Inspeccionar áreas y elaborar matriz de levantamiento
❖ Verificar la existencia de materiales en bodega
❖ Consolidar información
❖ Priorizar necesidades
❖ Elaborar plan de mantenimiento

Productos/Servicios
del Subproceso:

❖ Matriz de levantamiento de necesidades
❖ Plan de mantenimiento

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Infraestructura

Tipo de cliente:

❖ Interno
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5.1.2 DIAGRAMA

DE FLUJO DEL SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN
MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

DE

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Infraestructura

Gerencia
Administrativa

Convocar a mesa
de trabajo para
priorización de
necesidades

Remitir Plan de
mantenimiento a
Planificación para
inclusión en POA

Memorando

Cumplimiento
de fecha

Planificar
inspección de la
infraestructura
para
levantamiento de
necesidades

Plan de mantenimiento

Consolidar plan y
comunicar a
Director de Obras

Actualizar plan de
mantenimiento

Plan de mantenimiento

Plan de inspección

Plan de mantenimiento

Informar las
necesidades no
cubiertas para su
priorización

Analista de Infraestructura

Jefatura de
Infraestructura

Priorizar
necesidades y
solicitar
actualización de
plan de
mantenimiento

Dirección de
Infraestructura y
Obras
Universitarias

Proceso: Planificación de mantenimientos

Kardex – Control de inventario

Inspeccionar
áreas y elaborar
matriz de
levantamiento de
necesidades

Verificar en
kardex la
existencia de
materiales en
bodega

Matriz de levantamiento

NO

Memorando

SI

Elaborar plan de
mantenimiento

¿Materiales
suficientes? Plan de mantenimiento

5.2 SUBPROCESO:
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA

DE

INSTALACIONES

E

5.2.1 FICHA DEL SUBPROCESO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURA
Subproceso:

Mantenimiento de Instalaciones e Infraestructura

Código del Subproceso:

GA-DIOU-INF-002

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Realizar el mantenimiento o reparación de las instalaciones e
infraestructura para preservar el buen funcionamiento de las áreas
administrativas, operativas y de servicio.
DISPARADOR:
❖ Necesidad de mantenimiento
Infraestructura.
❖ Cumplimiento de fecha
ENTRADAS:
❖ Oficio de requerimiento
Infraestructura.
❖ Plan de mantenimiento

de

o

reparación

mantenimiento

de

de

Instalaciones

e

instalación

e
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ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Presentar requerimiento de mantenimiento o reparación de instalaciones
e infraestructura
❖ Analizar y determinar si se realiza con recursos propios o se necesita
contratar servicio
❖ Verificar la existencia de materiales en bodega
❖ Verificar la correcta ejecución del mantenimiento u obra menor
❖ Elaborar informe de mantenimiento u obra menor
Productos/Servicios
del Subproceso:

❖
❖
❖
❖
❖

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Infraestructura

Tipo de cliente:

❖ Interno

Orden de trabajo
Presupuesto referencial
Informe de factibilidad
Informe de cumplimiento de mantenimiento
Informe de cumplimiento de obra menor

5.2.2 DIAGRAMA

DE FLUJO DEL SUBPROCESO:
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Infraestructura

Jefatura de Infraestructura

Dirección de
Infraestructuras y
Obras Universitarias

Gerencia
Administrativa

Unidad Académica/
Administrativa

Proceso: Mantenimiento de Instalaciones e Infraestructura
Necesidad de
mantenimiento o
reparación

Realizar
requerimiento a la
Gerencia
Administrativa

Memorando de
requerimiento

Realizar Proceso
Adquisiciones de
bienes y servicios
por Ínfima Cuantía

Recibir memorando
con requerimiento y
enviar a la Dirección
de infraestructura y
obras universitarias
Memorando de
requerimiento

Firmar y enviar a
Gerencia
Administrativa con
copia a la Unidad
Requirente

Recibir y sumillar el
requerimiento a la
Jefatura de
infraestructura

Oficio de requerimiento, Informe de
factibilidad, Presupuesto referencial
(Por Ínfima cuantía)

Informe de factibilidad
presupuesto referencial

Memorando de
requerimiento

Recibir
comunicación
solicitando el
servicio de
mantenimiento y
Memorando de sumillar al analista
requerimiento
responsable

Cumplimiento
de fecha

Recibir
comunicación de
adquisición de
bienes y servicios

Revisar informe de
factibilidad y
presupuesto
referencial

Designar al analista
responsable para el
seguimiento y
verificación del
proceso

Firmar orden para
retiro del material

Informe de factibilidad
y presupuesto
referencial

Revisar el
cumplimiento de
fechas del Plan de
mantenimiento
preventivos y
designar a analista

Recibir informes de
mantenimiento, obra menor
o informe de cumplimiento y
finalización de la obra menor
para trámite respectivo de
pago

Informe de cumplimiento de obra
menor
Informe mensual de
mantenimiento atendidos

Recibir y consolidar
informes de
mantenimientos u
obra menor
atendidos, y enviar
a la DIOU

Informe de cumplimiento de la
obra menor
Informe de mantenimiento
atendidos

Orden de trabajo

Plan de
mantenimiento

Analista de Infraestructura

¿Requiere contratación
de servicio?
Inspeccionar, analizar y
determinar si se realiza
con recursos propios o
se necesita contratar
servicio
Oficio de requerimiento
Orden de trabajo

SI

Llenar y firmar orden
"salida de materiales de
bodega" Y solicitar firma
de autorización

Elaborar informe de
factibilidad y
presupuesto referencial
(Proceso de ínfima)

NO

Entregar orden
autorizado para
recepción de
materiales

¿Mantenimiento u obra menor
correcta?

Asignar equipo para
realizar
mantenimiento o
reparación

¿Elaborar informe?

POR OBRA
MENOR

SI

Solicitar
correcciones

Informar en hoja de
trabajo diagnostico o
causa del daño, detalle
del trabajo que se
ejecutó y lista de
materiales que se utilizó

Analista de Bodega

Orden de trabajo firmada

Informar la no
existencia de
materiales

Realizar entrega de
materiales para
mantenimiento

NO

Verificar la
existencia de
materiales en
bodega

SI

Solicitar la orden
salida de
materiales de
bodega

Auxiliar de
infraestructura

¿Existe el material
en bodega?

Realizar
mantenimiento

Generar informe de
cumplimiento de
finalización de la
obra menor

POR MANTENIMIENTO

NO

Orden (Salida de
Bodega)

Solicitar la
verificación de
existencia de
materiales

Verificar la
correcta
ejecución del
mantenimiento
u obra menor

Realizar
correcciones
solicitadas

Informe de
cumplimiento de la
obra menor

Generar informe
mensual de los
mantenimientos
atendidos, a la jefatura
de Infraestructura
Informe mensual de
mantenimiento
atendidos

DE
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5.3 SUBPROCESO: INGRESO O EGRESO DE MATERIALES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

PARA

5.3.1 FICHA DEL SUBPROCESO: INGRESO O EGRESO DE MATERIALES PARA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
Subproceso:

Ingreso o egreso de materiales para mantenimiento de Instalaciones e
Infraestructura

Código del
Subproceso:

GA-DIOU-INF-003

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Recibir o entregar el material requerido para ejecutar los
mantenimientos o reparaciones de las instalaciones e
infraestructura.
DISPARADOR:
❖ Recepción de orden “ingreso/salida de bodega”

ENTRADAS:
❖ Orden “ingreso de bodega”
❖ Orden “salida de bodega”

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Receptar orden “ingreso/salida de bodega”
❖ Ingresar/ despachar materiales
❖ Registrar ingreso/egreso de bodega
❖ Imprimir stock
❖ Recibir kardex para control de egreso
Productos/Servicios
del Subproceso:

❖ Kardex – Control de stock

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Infraestructura

Tipo de cliente:

❖ Interno
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5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO: INGRESO O EGRESO DE
MATERIALES
PARA
INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO

DE

INSTALACIONES

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Infraestructura

Analista de
Infraestructura

Jefe de
Proveeduría

Proceso: Ingreso o egreso de materiales para mantenimiento

Realizar entrega de
materiales, suministro
y bienes
Entrega de
materiales

Solicitud de
materiales

Realizar cambio

Orden de ingreso a
bodega

Solicitar materiales en
bodega en la orden
salida de bodega u
orden de egreso
autorizada
Orden de salida de
bodega

Analista de Bodega

Revisar que el
material cumpla
con las
especificaciones

¿Cumple
especificaciones?
NO

Realizar
observaciones y
solicitar cambio

SI

Orden de salida de
bodega

Recibir orden de
egreso para despacho

Recibir impresión
del saldo en stock
de bodega para
control de egresos

Recibir material y
enviar orden a
kardista para
registro

Kardista

Asistente de
Bodega

Orden de ingreso a
bodega

Orden de salida de
bodega

Kardex – Control de stock

Despachar materiales
según lo descrito en la
orden y enviar a
Kardista

Registrar ingreso o egreso
de materiales en bodega,
en el kardex (control de
stock) de materiales y
herramientas
Orden de egreso de
bodega
Orden de ingreso a
bodega

Imprimir el stock
de bodega y enviar
al analista de
bodega

Kardex – Control de stock

E

PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:

Gestión de Infraestructura

Código:

Nombre del Subproceso:

Planificación de mantenimientos de Instalaciones e Infraestructura

GA-DIOU-INF-001

Propósito del Planificar los mantenimientos de las instalaciones e infraestructura
universitaria para una ejecución oportuna acorde a las necesidades
proceso
priorizadas.
Disparador:

Cumplimiento de fecha
Actividad Inicial/Responsable: Planificar inspección de la infraestructura
para levantamiento de necesidades / Jefe de Infraestructura y Obras.

Descripción:

Alcance:

Actividad Final/Responsable:Remitir Plan de mantenimiento a
Planificación para inclusión en POA / Director de Infraestructura y Obras
Universitarias
Matriz de levantamiento de necesidades
Plan de mantenimiento

Productos/Servicios del
subproceso:
Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

Descripción detallada del proceso
No
Actividad
Rol
1
Planificar inspección de
Jefe de
la infraestructura para
levantamiento
de
Infraestructura
necesidades
2

Inspeccionar áreas y
elaborar
matriz
de
levantamiento
de
necesidades

Analista de
Infraestructura

Verificar existencia de
materiales en bodega

Analista de
Infraestructura

¿Materiales suficientes?

Analista de
Infraestructura

Informar las necesidades
no cubiertas para su
priorización

Analista de
Infraestructura

3

4

5

Descripción
Documento
Planifica y elabora cronograma de inspecciones
para los Analistas, a fin de que realicen
Plan de
levantamiento de necesidades de acuerdo con
inspección
sus competencias, en las instalaciones de la
universidad.
Inspecciona las áreas asignadas y coloca
Matriz de
información levantada en el formato
levantamiento
establecido, Matriz de levantamiento de
de necesidades
necesidades.
Solicita al Analista de bodega el kardex
Kardex –
actualizado para verificar la existencia de
Control de
materiales, conforme a la información de la
inventario
matriz de levantamiento de necesidades.
Si existen los materiales suficientes para
realizar el mantenimiento, continúa con el
paso 6.
Caso contrario, continúa con el paso 5.
Informa necesidades que no podrán
solventarse, indicando material necesario o en
Memorando
su defecto servicio a contratar para el
respectivo análisis y priorización.
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6

7

8

9

10
11

Elaborar
plan
mantenimiento

de

Analista de
Infraestructura

Consolidar
plan
y
comunicar a Director de
Obras

Jefe de
Infraestructura

Convocar a mesa de
trabajo para priorización
de necesidades

Director de
Infraestructura y
Obras
Universitarias

Priorizar necesidades y
solicitar actualización de
plan de mantenimiento
Actualizar
plan
de
mantenimiento
Remitir
Plan
de
mantenimiento
a
Planificación
para
inclusión en POA

Gerencia
Administrativa
Jefe de
Infraestructura
Director de
Infraestructura y
Obras
Universitarias

Elabora plan de mantenimiento indicando
Plan de
material necesario y material existente en
mantenimiento
bodega para su ejecución correspondiente.
Consolida los planes de mantenimiento de los
analistas, conforme a sus competencias y
remite a Director de Obras para su análisis.
Convoca a mesa de trabajo a Jefe de
Infraestructura y Gerente Administrativo para
revisión y priorización de Plan de
mantenimiento.
Prioriza las necesidades del levantamiento y
solicita actualización del plan en base a
priorización establecida.
Actualiza plan de mantenimiento en base a
priorización y remite a Director de Obras.
Remite Plan de mantenimiento a Dirección de
Planificación de Desarrollo Institucional para
que sea incluido en el Plan Operativo Anual
institucional.

Plan de
mantenimiento

Memorando de
convocatoria

Plan de
mantenimiento
Plan de
mantenimiento
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PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:

Gestión de Infraestructura y Obras.

Código:

Nombre del Subproceso:

Mantenimiento de Instalaciones e infraestructura.

GA-DIOU-INF-001

Propósito del Realizar el mantenimiento o reparación de las instalaciones e
infraestructura para preservar el buen funcionamiento de las áreas
proceso
administrativas, operativas y de servicio.
Disparador:

Descripción:

Alcance:

Necesidad de mantenimiento o reparación de Instalaciones e
Infraestructura.
Cumplimiento de fecha.
Actividad Inicial/Responsable:
1. Realizar requerimiento a la Gerencia Administrativa/Unidad
Académica o Administrativa.
2. Revisar el cumplimiento de fechas del Plan de mantenimientos
preventivos y designar Analista/Jefe de Infraestructura.

Actividad Final/Responsable: Recibir informes de mantenimiento, obra
menor o informe de cumplimiento y finalización de la obra menor para
trámite respectivo de pago /Dirección de infraestructuras y Obras
Universitarias.
Orden de trabajo
Orden “Salida de bodega”
Presupuesto referencial (Obra menor)
Informe de factibilidad(Obra menor)
Informe de cumplimiento de mantenimientos
Informe de cumplimiento de la obra menor

Productos/Servicios del
subproceso:

Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

Descripción detallada del proceso
No
Actividad
1
Realizar requerimiento a la
Gerencia Administrativa
2

3

4

Revisar el cumplimiento de
fechas
del
Plan
de
mantenimiento preventivo
y designar a analista

Rol
Unidad
Académica/
Administrativa

Documento
Realiza requerimiento a la Gerencia Memorando de
Administrativa para mantenimiento. Continúa requerimiento
con el paso 3.

Jefe de
Infraestructura

Revisa y controla Plan de Mantenimiento
Plan de
preventivo y asigna al analista o equipo mantenimiento
responsable de ejecutar el mantenimiento, de
acuerdo con las fechas establecidas. Continúa
con el paso 6.

Recibir memorando con
requerimiento y enviar a la
Gerencia
Dirección de infraestructura Administrativa
y obras universitarias
Recibir y sumillar el
Director de
requerimiento a la Jefatura Infraestructuras
de infraestructura
y Obras

Descripción

Recibe memorando con requerimiento y envía Memorando de
a la Dirección de Infraestructura y Obras requerimiento
Universitarias.
Recibe y sumilla el requerimiento a la Jefatura
Memorando de
de infraestructura y obras, para su análisis y
requerimiento
atención correspondiente.
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Universitarias

5

Recibir requerimiento y
sumillar
al
analista
responsable

Jefe de
Infraestructura

Inspeccionar, analizar y
determinar si se realiza con
recursos propios o se
necesita contratar servicio

Analista de
Infraestructura

¿Requiere contratación de
servicios?

Analista de
Infraestructura

Solicitar la verificación de
existencia de materiales

Analista de
Infraestructura

9

Verificar la existencia de
materiales en bodega

Analista de
Bodega

10

¿Existe el material en
bodega?

Analista de
bodega

11

Informar la no existencia de
materiales

Analista de
bodega

6

7

8

12

Solicitar el orden “Salida de
materiales de bodega”

Analista de
bodega

13

16

17

Si existe material en bodega, continúa con el
paso 12.
Caso contrario, continúa con el paso 11.
Informa al Analista de Infraestructura que no
existen los materiales requeridos en stock.
Continúa con el paso 7.
Solicita al Analista de Infraestructura llenar la
orden "Salida de materiales de bodega"
considerando los materiales para el
mantenimiento o reparación firmada por el
jefe del área y el supervisor o responsable.

Analista de
Infraestructura

Llena orden “Salida de materiales de bodega”
con el material requerido, lo firma y solicita la
firma de autorización de la Jefatura de
infraestructura.

Firmar orden para retiro del
material

Jefe de
Infraestructura

Firma orden, autorizando la entrega de los
materiales
para
la
ejecución
del
mantenimiento.

Analista de
Infraestructura

Remite orden al Analista de bodega para
despacho de materiales requeridos.

Analista de
Infraestructura

Asigna equipo auxiliar para la ejecución del
trabajo de mantenimiento o reparación,
acorde a la naturaleza del requerimiento.

Analista de
Bodega

Ejecuta proceso de entrega de materiales para
mantenimiento, acorde a lo especificado en la

Entregar orden autorizado
para
recepción
de
materiales
Asignar equipo para realizar
mantenimiento
o
reparación
Realizar
materiales

entrega

de
para

Memorando de
requerimiento

Memorando de
requerimiento
Orden de
trabajo

Verifica sien bodega hay disponibilidad de los
materiales requeridos para el mantenimiento
o la reparación.

Llenar y firmar orden, y
solicitar
firma
de
autorización
14

15

Recibe comunicación solicitando el servicio de
mantenimiento o reparación y sumilla al
analista asignado para su inspección.
Inspecciona el lugar sobre el cual han
solicitado el mantenimiento o reparación,
analiza y determina si el requerimiento puede
ejecutarse con recursos propios o se necesita
contratar servicio y genera orden de trabajo
correspondiente.
Si necesita contratación externa para realizar
el mantenimiento o reparación, continúa con
el paso 19.
Caso contrario, continúa con el paso 8.
Solicita a responsable de bodega verifique si
existe en stock los materiales necesarios para
realizar el mantenimiento o reparación.

Orden de
trabajo
Orden “Salida
de bodega”
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mantenimiento

18

19

20

21

22

23

24

25

26

orden de “salida de materiales de bodega”.

Analista de
Bodega

Recibe materiales y realiza mantenimiento,
reparación u obra menor de acuerdo con lo
requerido, continúa con el paso 25.

Elaborar
informe
de
factibilidad y presupuesto
referencial

Analista de
Infraestructura

Elabora informe de factibilidad y presupuesto
referencial para contratación por ínfima
cuantía, para aprobación correspondiente.

Revisar
informe
de
factibilidad y presupuesto
referencial

Jefe de
Infraestructura

Revisa el informe de factibilidad y presupuesto
referencial y remite mediante memorando a la
Dirección para su canalización.

Director de
Infraestructuras
y Obras
Universitarias

Memorando de
Firma y envía los informes respectivos a la requerimiento
Informe de
Gerencia Administrativa con copia a la Unidad
Requirente para su aceptación o no de la
factibilidad
contratación.
Presupuesto
referencial

Gerencia
Administrativa

Revisa los informes y autoriza o no la ejecución
del proceso de Adquisiciones de bienes y
servicios por ínfima cuantía, en caso de no
autorizar la contratación comunica a la Unidad
requirente y a la Dirección de infraestructura y
Obras universitarias.

Realizar mantenimiento

Firmar y enviar a
Gerencia Administrativa

la

Realizar
Proceso
de
Adquisición de bienes y
servicios por ínfima cuantía

Director de
Recibir comunicación de
Infraestructuras
adquisición de bienes y
y Obras
servicios
Universitarias
Designar
al
analista
Jefe de
responsable
para
el
seguimiento y verificación Infraestructura
del proceso
Verificar
la
correcta
Analista de
ejecución
del
mantenimiento u obra Infraestructura
menor

Designa Analista responsable para el
seguimiento y verificación del proceso de
ejecución de obra menor.

¿Mantenimiento
menor correcta?

Si el mantenimiento o la reparación no
cumplen con las especificaciones técnicas,
continúa con el paso 27.
Caso contrario, continúa con el paso 29.

u

27

Solicitar correcciones

28

Realizar
solicitadas

obra

correcciones

Analista de
Infraestructura

Analista

Auxiliar de
Infraestructura

Informe de
factibilidad
Presupuesto
referencial

Recibe confirmación de la adquisición de
bienes y servicios requeridos. Designa analista
para realizar seguimiento.

Verifica
la
correcta
ejecución
del
mantenimiento u obra menor, de acuerdo con
las especificaciones del requerimiento.

Solicita
realizar
las
correcciones
o
adecuaciones
detectadas
en
el
mantenimiento, reparación u obra menor.
Realiza las correcciones o adecuaciones
solicitadas para nueva verificación, continúa
con el paso 25.
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29
¿Elaborar informe?

30

31

32

33

34

Generar
informe
de
cumplimiento y finalización
de la obra menor

Informar en hoja de trabajo,
diagnostico o causa del
daño, detalle del trabajo
que se ejecutó y lista de
materiales que se utilizó

Generar informe mensual
de los mantenimientos
atendidos
Recibir
y
consolidar
informes
de
mantenimientos u obra
menor atendidos, y enviar a
la DIOU

Recibir
informes
de
mantenimiento,
obra
menor o informe de
cumplimiento y finalización
de la obra menor para
trámite respectivo de pago

Analista de
Infraestructura

Analista de
Infraestructura

Analista de
Infraestructura

Elabora informe correspondiente, si éste es
por obra menor, continúa con el paso 30.
Si es por mantenimiento, continúa con el paso
31.
Genera informe de cumplimiento y finalización
Informe de
de la obra menor, anexando evidencias del cumplimiento y
trabajo realizado (fotografías), a la jefatura de finalización de
Infraestructura y obras, continúa con el paso la obra menor
33.
Informa en la hoja de trabajo, de formato pre
establecido, el diagnóstico o causa del daño, Hoja de trabajo
firmada,
detalle del trabajo que se ejecutó y la lista de
materiales que se utilizaron, ya sean éstos
entregados por bodega (en caso de existir en
inventario) o suministrados por administrador
de la facultad o dependencia administrativa.
Dicho informe de entrega conforme debe
contener la firma del Analista responsable y el
administrador de facultad o dependencia
administrativa.

Informe
Genera
informe
mensual
de
los
mensual de
mantenimientos atendidos, para remitir a la
mantenimiento
Jefatura de Infraestructura y Obras.
s atendido
Consolida informes de mantenimientos u obra
Jefe de
menor atendidos, por el área de
Infraestructura y infraestructura y obras, trimestralmente y
envía a la Dirección de Infraestructura y Obras
Obras
Universitarias.
Informe de
Recibe informes de mantenimiento u obra cumplimiento y
realizada para archivo y en caso de obra finalización de
Director de
menor contratada envía informe de la obra menor
infraestructuras
cumplimiento y finalización de la obra menor
y Obras
con las evidencias respectivas (fotografías),
Informe
Universitarias
para trámite respectivo de pago una vez
mensual de
finalizado el mismo.
mantenimiento
atendidos
Analista de
Infraestructura
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PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:

Gestión de infraestructura

Nombre del Subproceso:

Ingreso o egreso de materiales para mantenimiento.

Código:

GA-DIOU-INF-003

Propósito del Recibir o entregar el material requerido para ejecutar los
mantenimientos o reparaciones de las instalaciones e infraestructura.
proceso
Disparador:

Recepción de formulario “Ingreso / Salida de bodega”

Alcance:

Actividad Inicial/Responsable:
1.- Realizar entrega de materiales, suministro y bienes/ Jefe de
Proveeduría.
2.-Solicitar materiales en bodega en la orden “salida de bodega” u orden
de egreso autorizada/ Analista de Infraestructura.
Actividad Final/Responsable:
Recibir impresión del saldo en stock de bodega para control de egresos /
Analista de Bodega.

Descripción:

Productos/Servicios del
subproceso:

•

Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

No
1

Kardex – Control de stock

Descripción detallada del proceso
Actividad
Rol
Realizar entrega de
Jefe de
materiales, suministro y
Proveeduría
bienes

2

Solicitar materiales de
bodega

Analista de
Infraestructura

3

Revisar que el material
cumpla
con
las
especificaciones

Analista de
Infraestructura

4

¿Cumple
especificaciones?

Analista de
Infraestructura

Realizar observaciones y
solicitar cambio

Analista de
Infraestructura
Jefe de
Proveeduría

5
6
7

Realizar cambio

Recibir material y enviar
orden a kardista para
registro

Analista de
Bodega

Descripción
Documento
Realiza la entrega de materiales, suministro y
Orden“ingreso a
bienes, para su respectivo ingreso y control.
Bodega”
Continúa con el paso 3.
Solicita materiales a Bodega mediante orden
Orden “salida
“Salida de bodega” autorizado por la jefatura de
de Bodega”
infraestructura y obras, continúa con el paso 8.
Revisa que el material cumpla
especificaciones requeridas.

con

las

Si cumple las especificaciones requeridas,
continúa con el paso 7.
Caso contrario, continúa con el paso 5.
Realiza observaciones y solicita el cambio al
proveedor.
Realiza el cambio, continúa con el paso 3.
Recibir material conjuntamente con el
administrador del edificio y enviar orden a
kardista para registro en el kardex, y emite
informe del ingreso a bodega al administrador
del edificio, continúa con el paso 10.

Orden de
“ingreso a
bodega”
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8

9

Recibir orden de egreso
para despacho

Analista de
Bodega

Recibe orden de egreso para el
detallado en el mismo.

despacho

Despachar
materiales
según lo descrito en la
orden y
enviar a
Kardista

Asistente de
Bodega

Despacha los materiales según lo descrito en la
orden y envía a Kardista.

Orden de
“salida de
bodega”
Orden de
“salida de
bodega”

Registrar ingreso o
egreso de materiales en
bodega, en el kardex
(control de stock) de
materiales
y
herramientas

Kardista

Registro ingreso o egreso de materiales, en
bodega, o despacha al Analista de Orden “ingreso
infraestructura lo descrito en la orden “Salida de
a bodega”
bodega”, el cual es firmado por ambas partes
Orden“salida de
como constancia de entrega – recepción de los
bodega”
materiales, y (control de stock) de materiales y
herramientas.

11

Imprimir el stock de
bodega
y enviar al
analista de bodega

Kardista

Imprimir el stock de bodega y enviar al analista
Kardex –
de bodega.
Control de stock

12

Recibir impresión
saldo en stock

Analista de
Bodega DIOU

Recibe impresión del saldo en stock actualizado,
Kardex –
para control y archivo correspondiente.
Control de stock

10

del
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