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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 
Establecer cada uno de los pasos a seguir para atender eficientemente la realización del 
mantenimiento del parque vehicular de la Universidad de Pamplona a fin de prestar de 
forma eficaz y confiable el servicio de transporte. 

 
El presente instructivo comprende desde el momento en que el personal encargado de 
prestar el servicio realiza la solicitud de Mantenimiento hasta el archivo de registro de 
solicitudes. 

 
2. Responsables 

 
El Responsable de verificar la correcta realización del Mantenimiento es el Profesional 
Universitario de la Sección de Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico. 

 
3. Definiciones 

 
3.1 Mantenimiento 

 

Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un 
mayor grado de confiabilidad en el parque automotor de la institución. 

 
3.2. Mantenimiento Correctivo 

 
Es aquel que corrige los defectos observados en los vehículos y consiste en localizarlos, 
corregirlos o repararlos. 

 
3.3 Mantenimiento Preventivo 

 
Es el destinado a la conservación de los vehículos mediante la realización de revisión y 
reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El objetivo del 
mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del vehículo, logrando 
prevenir las incidencias antes que estas ocurran. 

 

3.4 Mantenimiento Predictivo 

 
Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar una falla antes que suceda, para dar 
tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. Estos 

controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de 
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equipo, sistema productivo, etc. Para ello, se usan instrumentos de diagnóstico, aparatos 
y pruebas no destructivas, comprobaciones de temperatura de equipos eléctricos, etc. 

 

3.5 Transporte 

 

Es el traslado de personas, animales o cosas de un lugar a otro a través de un medio físico. 
 

3.6 Vehículo 

 

Es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de personas o cosas. 

 

3.7 Autobús  
 

Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, 
debidamente registrado conforme a las normas y características especiales vigentes 

 

3.8 Camión  

 

Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga. 
 

3.9 Parque Automotor 

 
Está constituido por todos los vehículos que prestan el servicio de transporte en la 
Universidad de Pamplona. 

 
Las demás definiciones que aplican para el presente instructivo se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 Sistemas de Gestión de  Calidad. 
Fundamentos y Vocabulario. 

 
 

4. Contenido 

 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

1 SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULAR 

 
 

1.1 

 

 
Se procede según lo descrito en el PGI-01 “Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo”, para programar aquí las necesidades. 

 
 

Diariamente 

Profesional 

Universitario de 

Gestión del 

Recurso Físico y 

Apoyo Logístico y 

Auxiliar 
Administrativo 

2 MANTENIMIENTO VEHICULAR 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/gestion_recurso_fisico_apoyolo/procedimientos/03122013/pgi_01_mantenimiento.pdf
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2.1 

Si la solicitud recibida es el mantenimiento vehicular se diligencia 
el FGI-02 “Solicitud de Servicio de Mantenimiento”. 

 

El profesional encargado de la sección de transporte remite la 
solicitud al correo carteraviadmi@unipamplona.edu.co para que se 

le de autorización. 
 
Una vez autorizado por la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera, el profesional encargado de la sección de transporte 
remite a la empresa encargada de realizar el mantenimiento la 
solicitud. 

 
 
 

Diariamente 

 

Profesional 
Universitario de 

Gestión del 

Recurso Físico y 
Apoyo Logístico y 

Auxiliar 

Administrativo 

3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 

3.1 

Mantenimiento Preventivo 
 
La empresa contratada realiza los trabajos de acuerdo a la 

programación de los mismos registrada en el FGI-69 “Hoja de 
Vida Vehículo” y lo ejecuta en las fechas estipuladas. 

 

Diariamente 

Profesional 
encargado de la 

sección de 

transporte 

 
 
 
 

3.2 

 

Mantenimiento Correctivo 

 

Una vez la empresa cuente con el visto bueno de Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera y la descripción del trabajo a realizar 
registrada en el FGI-02 “Solicitud de Servicio de 

Mantenimiento” procede a ejecutar la tarea de mantenimiento al 
vehículo correspondiente. 

Realizado el trabajo el profesional encargado de la sección de 
transporte lo registra en el FGI-69 “Hoja de Vida Vehículo”. 

 
 
 
 

Diariamente 

 
 

Profesional 
encargado de la 

sección de 
transporte 

4 ARCHIVO DE REGISTRO 

 
4.1 

El profesional encargado de la sección de transporte recibe el FGI-
02 “Solicitud de Servicio de Mantenimiento” y lo archiva para 
posteriores análisis estadísticos. 

 
Diariamente 

Profesional 
encargado de la 

sección de 
transporte 

 

5. Documentos de Referencia 

 

- NTC ISO 9001 norma técnica de calidad. Requisitos 
- NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 

 
6. Historia de Modificaciones 

 

Versión Naturaleza del Cambio 
Fecha de 

Aprobación 
Fecha de 

Validación 

 
00 

Modificación del documento 
según lo descrito en el FAC- 
08 “Acta de Reunión” N° 013 
de 04 al 16 de Julio de 2018 

 
04 al 16 de Julio de 

2018 

 
29 de abril de 2019 

01 

Modificación del documento 
según lo descrito en el FAC- 
08 “Acta de Reunión” N° 014 

de 03 de agosto de 2020 

03 de agosto de 2020 01 de octubre de 2020 

 

7. Anexos 

“No Aplica” 
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