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1. OBJETO
Establecer la metodología para mantener en buen estado las instalaciones y equipos de la Gobernación de
Córdoba y de sus dependencias externas con el fin de suplir los requerimientos solicitados por las distintas
Dependencias.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la ejecución de los mantenimientos a las instalaciones y equipos de la
Gobernación de Córdoba y sus Dependencias externas.

3. TERMINOLOGÍA
3.1. Mantenimiento: Conjunto de trabajos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones y
equipos.
3.2 Mantenimiento Correctivo: Actividades de mantenimiento efectuadas a equipos y/o maquinaria, con el fin de
corregir una falla presentada y devolverle su capacidad operativa nominal.
3.3 Mantenimiento Preventivo: Actividades de mantenimiento efectuadas a equipos y/o maquinaria, con el fin de
conservar su capacidad operativa nominal.
3.4 Solicitud de servicio: Es el requerimiento que presentan los funcionarios de cada una de las dependencias
de la Gobernación de Córdoba para la ejecución de un trabajo de mantenimiento específico.

4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN:
No Aplica

5. CONTENIDO
No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1

2

Identifica las necesidades de mantenimiento a través de
las solicitudes de servicio que realizan las distintas
dependencias en el formato Solicitud de bienes y servicio
diligencia en la parte correspondiente a servicios, el cual
debe tener la firma del Jefe de la Dependencia
solicitante.
Entrega el formato solicitud servicio de mantenimiento
GRF-P3-F1 al funcionario responsable de coordinar la
ejecución de los mantenimientos.

Elaborado por: Técnico Operativo
Firma:
Cargo: Técnico Operativo

Almacenista

Formato Solicitud
de bienes y servicio
GRF-P3-F1

Almacenista

Formato Solicitud
de bienes y servicio
GRF-P3-F1

Revisado por: Profesional Universitario
Firma:
Cargo: Profesional Universitario

Aprobado por: Secretaria de
Gestión Administrativa
Firma:
Cargo: Secretaria de Gestión
Administrativa

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
3

4

5

6

Revisa la solicitud y si está de acuerdo procede a firmarla
y se la devuelve al funcionario responsable de coordinar
las labores de mantenimiento, de lo contrario finaliza el
procedimiento.
Llama al contratista correspondiente para que ejecute las
actividades de mantenimiento, hacer entrega de la
solicitud de servicio y tomar firma de recibido en una
copia.
Ejecuta las actividades de mantenimiento en el sitio que
se requieren y tomar la firma del funcionario que recibe el
trabajo o del responsable de la dependencia.
Verifica la ejecución de los mantenimientos, visitando los
sitios donde se ejecutan.

Formato Solicitud
de bienes y servicio
firmada

Almacenista
Funcionario
responsable de
coordinar las labores
de mantenimiento
Funcionario
responsable y/o
Contratista
Funcionario
responsable de
coordinar las labores
de mantenimiento

Formato Solicitud
de bienes y servicio
firmada
Formato Solicitud
de bienes y servicio
firmada
No Aplica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.

1

RESPONSABLE

Identifica la necesidad de mantenimiento y elaborar
anualmente el programa de mantenimiento preventivo
de los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación.
Según Formato Programa de Mantenimiento Preventivo.

2

Ejecuta el mantenimiento según
mantenimiento.

el

programa

de

3

Controla y registra la ejecución del programa de
mantenimiento preventivo establecido.

Almacenista

Almacenista

Almacenista

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Formato Programa
de Mantenimiento
Preventivo
GRF-P3-F2
Formato Programa
de Mantenimiento
Preventivo
GRF-P3-F2
Formato Programa
de Mantenimiento
Preventivo
GRF-P3-F2

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Protección

GRF-P3-F1

Solicitud de bienes y
servicio

Almacén

Carpeta y
Archivador

GRF-P3-F2

Formato Programa
de Mantenimiento
Preventivo

Almacén

Carpeta y
Archivador

Recuperación

Tiempo de
retención

Carpeta
El establecido en
Solicitud de servicio
las TRD
de mantenimiento
Carpeta
El establecido en
Solicitud de servicio
las TRD
de mantenimiento

Disposición
La establecida
en las TRD
La establecida
en las TRD

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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7. NORMATIVIDAD.
Ver Normograma del Proceso.

8. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión
Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la
02
Gobernación.” Escudo con la leyenda 60 años.
Se elimina la Actividad N° 3 del procedimiento.
03
Se realiza una clasificación en el contenido y se incluye las actividades respectivas.
Se cambia Escudo sin Inscripción de los 60 Años.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.

FECHA
13/08/12
03/05/14

