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B. Propósito y alcance del procedimiento 
 
Dar los lineamientos para el mantenimiento correctivo menor a las instalaciones deportivas de 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en las que se brinda atención a los Deportistas con 
instalaciones en buen estado que permitan el desarrollo de la actividad física y el deporte de su 
preferencia. El alcance inicia desde la solicitud y registro de servicio hasta la ejecución, supervisión del 
mantenimiento correctivo menor. 
 

C. Glosario 
 
 

1.- CDAG Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 

2.- FADN Federación y Asociación Deportiva Nacional. 

3.- Mantenimiento 

Correctivo Menor 

Mantenimiento destinado a corregir desperfectos de funcionamiento 

referente al ámbito de la construcción en instalaciones deportivas las cuales 

su forma de adquisición es Compra Directa o de Baja Cuantía. 

4.- SGI Subgerencia de Infraestructura 

5.- SNC Salidas No Conformes. 

6.- Trazabilidad Registros preestablecidos que en sí mismo contiene la información para dar 

seguimiento al SGI-FOR-13, permitiendo conocer el histórico, la ubicación y 

la trayectoria de un producto o servicio a lo largo de la cadena de 

suministros en un momento dado. 
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D. Descripción de actividades y responsables  
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1 Solicitud y registro de servicio 

1. Recepción de 
solicitud y 

registro de datos  

Recepcionista SGI  

Recibe solicitudes, a través del formulario SGI-FOR-13 Trazabilidad de solicitud de 
mantenimiento colocando el sello de recepción y traslada al Encargado del seguimiento de 
hojas de trazabilidad para su registro. 

2. Registro del 

SGI-FOR-13 
trazabilidad de 

solicitud de 
mantenimiento 

Encargado de hojas 
de trazabilidad 

Registra en la base de datos el SGI-FOR-13 Trazabilidad de solicitud de mantenimiento, 
para el respectivo control, seguimiento y entrega el original del SGI-FOR-13 al Director de 

Mantenimiento para la asignación del técnico. 

3. Asignación de 
responsable  

Director de 
Mantenimiento  

Asigna al Jefe de Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas, 
para la realización del trabajo solicitado; en el SGI-FOR-13 Trazabilidad de solicitud de 
mantenimiento coloca el nombre del Jefe de Mantenimiento o Coordinador de Electricistas 

o Coordinador de Piscinas en la sección de asignación de trabajo, notifica al Jefe de 
Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas y devuelve la 
original al Encargado de hojas de trazabilidad para registrar en la base de datos el Jefe de 
Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas asignado. 
 
En el caso de que los trabajos se realicen dentro del perímetro metropolitano continua en la 
actividad No. 6, de ser trabajos en instalaciones departamentales continúa en la actividad 
No.4. 

4. Conformación 

de comisión 

Director de 
Mantenimiento 

 
Conforma una comisión y gestiona el nombramiento  del mismo para realizar los trabajos 
establecidos.  

5. Gestión de 

viáticos 

Jefe de 
Mantenimiento / 
Coordinador de 
Electricistas / 

Coordinador de 
Piscinas 

Gestiona los viáticos cuando determina que es necesario, siguiendo lo establecido en el 
procedimiento FIN-MAN-09 “Solitud, pago y liquidación de viáticos. 

D.2 Ejecución y supervisión de mantenimiento correctivo menor 

6. Cuantificación 
de materiales 

para realización 
de 

mantenimiento 

correctivo menor 

Jefe de 
Mantenimiento / 
Coordinador de 
Electricistas / 

Coordinador de 
Piscinas 

Si el trabajo no requiere diseños o planos constructivos, el Jefe de Mantenimiento o 
Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas, cuantifica los materiales necesarios 
para realizar el mantenimiento correctivo menor solicita, y verifica si hay existencia en la 
Subgerencia de Infraestructura, y solicita materiales a ser utilizados para la ejecución del 
mantenimiento, continuando en la actividad No. 8. 
 
De no existir materiales y si se requieren planos y Diseños constructivos, solicita  al Director 
de Diseño y Planificación, los diseños y planos constructivos, así como solicitar apoyo para 
que la Unidad de Costos realice el cuadro con especificaciones técnicas y precios estimados. 
 
En el caso que el monto de los materiales no pueda cubrirse por falta de presupuesto, se 
notifica al solicitante a través de oficio y se informa que la solicitud será atendida al momento 
de contar nuevamente con presupuesto. 
 
Nota 1: Los precios estimados deben obtenerse consultando los precios de Proveedores que 
en el mercado sean reconocidos, tomando como base las especificaciones de materiales, 
solicitadas por el Jefe de Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de 
Piscinas definidas en la etapa de diseño. 

7. Gestión de 
compra de 

materiales para 

realización de 
mantenimiento 

correctivo menor 

Jefe de 
Mantenimiento / 
Coordinador de 
Electricistas / 

Coordinador de 
Piscinas / Subgerente 

de Infraestructura / 
Técnico de 

Requisiciones /  
Dirección de 

Cuando la compra es por un monto de hasta Q1,000.00 con IVA conforme a lo establecido 
en el FIN-INS-01 Manejo de Caja Chica, el Jefe de Mantenimiento o Coordinador de 

Electricistas o Coordinador de Piscinas solicita al Subgerente de Infraestructura, la 
autorización para la compra de materiales pagados con fondos de caja chica y entrega al 
mismo el cuadro con especificaciones técnicas, precio estimado, nombre del proveedor, 
número de identificación tributaria del proveedor, dirección y teléfono del proveedor, para 
gestionar la emisión de cheque y la exención del IVA, con la anticipación del Subgerente de 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

Compras Infraestructura. 
 
De no autorizarse la compra de materiales a través de caja chica, se traslada la solicitud de 
compra al Técnico de Requisiciones, quien gestiona la compra a través de requisición. 
 
Cuando la compra es por un monto mayor de Q1,000.00 con IVA incluido, el Jefe de 
Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas, traslada al Técnico 
de Requisiciones la documentación con un cuadro de especificaciones técnicas, precio 
estimado, los diseños y planos constructivos, quien gestiona la compra de materiales a 
través del procedimiento COM-PRO-02, finalizando la actividad al entregar a la Dirección de 

Compras el expediente con la requisición. 
 
La Dirección de Compras, da seguimiento a la solicitud de compra, informa a la SGI, la 
adjudicación para la coordinación de la recepción de materiales, conforme a lo establecido 
en el COM-PRO-02.   

8. Ejecución del 
mantenimiento 

correctivo menor 

Jefe de 
Mantenimiento / 
Coordinador de 
Electricistas / 

Coordinador de 
Piscinas 

Al contar con los materiales, atiende con el apoyo del personal operativo el trabajo solicitado 
de mantenimiento correctivo menor establecido en el SGI-FOR-13 Trazabilidad de solicitud 
de mantenimiento. 
 

Viene del paso No. 9: El personal operativo realiza nuevamente las reparaciones 
identificadas en la supervisión por parte del Jefe de Mantenimiento o Coordinador de 
Electricistas o Coordinador de Piscinas; para que el trabajo este en óptimas condiciones y 
continúa en la actividad No.9. 

9. Verificación 
del 

mantenimiento 
correctivo menor 

Jefe de 
Mantenimiento / 
Coordinador de 
Electricistas / 

Coordinador de 
Piscinas 

Verifica la calidad de los trabajos finalizados por el personal operativo. De estar en perfecta 
condición, completa la sección de información del trabajo y entrega al solicitante del SGI-
FOR-12 Informe de recepción de trabajo. 

 
De no estar en buena condición los trabajos realizados, comunica al personal operativo y 
regresa a la actividad No.8. 
 
De ser solicitado el mantenimiento correctivo menor, por una Federación o Asociación 
Deportiva Nacional continúa en la actividad No. 10, de lo contrario continúa en la actividad 
No. 11. 

10. SGI-FOR-07 
Encuestas de 

satisfacción a 
Federaciones y 
Asociaciones 

Deportivas 
Nacionales 

Subgerencia de 
Infraestructura / 

Dirección de atención 
a Federaciones y 

Asociaciones 
Deportivas 

La Subgerencia de Infraestructura hace entrega a la Dirección de Atención a Federaciones y 
Asociaciones Deportivas un listado de las Federaciones y Asociaciones atendidas por 
semana. 
 
La Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas solicita a las FADN el 
llenado del SGI-FOR-07 Encuesta de satisfacción de servicio de mantenimiento a 
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales para realizar el cálculo del indicador 
correspondiente y continúa en la actividad No. 1 de la sección Monitoreo y Análisis. 

11. Entrega de 
SGI-FOR-13 

Trazabilidad de 

solicitud de 
mantenimiento 

Jefe de 

Mantenimiento / 
Coordinador de 
Electricistas / 

Coordinador de 
Piscinas / Encargado 

de hojas de 
trazabilidad 

Jefe de Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas, adjunta al 
SGI-FOR-13 trazabilidad de solicitud de mantenimiento el registro del SGI-FOR-12 
Informe de recepción de trabajos, y entrega al Encargado de hojas de trazabilidad, quien 

debe alimentar el control de registro interno para conocer el estatus del mismo y archiva 
documentación original de los registros del SGI-FOR-13 trazabilidad de solicitud de 
mantenimiento y el SGI-FOR-12 Informe de recepción de trabajos y finaliza el proceso. 
 
El Jefe de Mantenimiento o Coordinador de Electricistas o Coordinador de Piscinas, lleva el 
control del mantenimiento correctivo menor, en el SGI-FOR-01 Informe mensual de 
trabajos de mantenimiento, el cual se entrega al Director de Mantenimiento para su 
resguardo y control de forma mensual. 
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E. Monitoreo y análisis 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

E1. Cálculo del 
indicador de 

satisfacción de 
FADN 

Dirección  de 
Atención a 

Federaciones y 
Asociaciones 

Deportivas 

 
 
Procede con el cálculo del indicador, analiza los resultados, envían la información procesada 

a la Dirección de Procesos de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, para el registro 
correspondiente en el informe de indicadores mensual y posteriormente la publicación en la 
intranet y archiva los documentos correspondientes.  
 
Envía copia a la Subgerencia de Infraestructura para que tome las decisiones que 
correspondan. 
 

 

 
F. Salidas no conformes SNC 

 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

F.1.  Recepción 
de notificación 

de SNC 
Técnico  

Recibe la notificación que el mantenimiento realizado no cumple con las especificaciones 
solicitadas y lo comunican al Encargado de hojas de trazabilidad. Se considera SNC cuando 
se obtiene un resultado menor a 3 por el solicitante en el SGI-FOR-07 Encuesta de 
satisfacción de servicios de mantenimiento a Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, numeral 3. 

F.2. Registro de 
No 

conformidad 

Encargado de hojas 
de trazabilidad 

Registra en el SGI-FOR-13 “Trazabilidad de solicitud de mantenimiento” que el 

mantenimiento realizado no cumple con lo solicitado. 

F.3. Corrección 
de 

mantenimiento 

Director de 
Mantenimiento 

Asigna trabajo de mantenimiento de reparación y da instrucciones al técnico de las 
correcciones que deben realizarse al trabajo realizado. 

F.4. Control de 
SNC 

Encargado de hojas 
de trazabilidad 

Registra la salida no conforme en el control digital de la Subgerencia de Infraestructura para 
su respectivo control y seguimiento, reportando a la Dirección de Procesos de la 
Subgerencia de Desarrollo Institucional. 

 
 

G. Documentos relacionados 
 
G.1 Formularios, instructivos o guías  

 SGI-FOR-07 Encuesta de satisfacción de servicio de mantenimiento a Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales. 

 SGI-FOR-12 Informe de recepción de trabajo. 

 SGI-FOR-13 Trazabilidad de solicitud de mantenimiento. 

 FIN-INS-01 Manejo de Caja Chica. 
 

G.2 Procedimientos internos 

 FIN-MAN-09 Solicitud, pago y liquidación de viáticos. 

 COM-PRO-02 Compra Directa ó Baja Cuantía. 


