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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados y la correcta operación para el servicio de portería que se presta en la 

Universidad Surcolombiana. 

 
2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo del servicio de portería que se presta por empleados públicos y trabajadores oficiales en la Universidad Surcolombiana.  

 
3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  Entrada  al trabajo 
Recibir el turno de trabajo en el lugar y en la hora indicada en la programación establecida por el 
área de servicios generales 

Portero 

2.  
Revisar la Minuta de 

Control 

Revisar la minuta de control para verificar la programación para préstamos de salones, auditorios, 

laboratorios y equipos. 
Portero 

3.  
Abrir Salones y puertas 

de acceso 

De acuerdo a la programación se procede hacer entrega del sitio reservado. Al momento de hacer 
entrega del lugar se debe encender las luces, abrir las puertas de los salones verificando que todo 
se encuentre en normal estado. 

Portero 

4. C 
Control de llaves y 

objetos 

Controlar permanentemente la entrada y recepción de las llaves y objetos que se le sean 

encomendadas por las dependencias de la universidad llevando un registro de las mismas. 
Portero 

5.  
Control de Parqueadero 

de Carros y Motos 

Supervisar la entrada y salida de carros y motos del área llevando un control del espacio y de los 
vehículos que ingresan. Se debe notificar al jefe inmediato sobre la permanencia indebida de carros 
y motos no autorizados. 

Portero 

6.  Rondas de seguridad  Realizar rondas de seguridad por toda el área para verificar que todo esté en orden.  Portero 

7.  Informar al público en 
general 

Brindar información y orientación sobre los horarios de atención y ubicación de los sectores del 
servicio. 

Portero  
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

8.  Cerrar Salones y puerta 
de acceso 

Después que termina el horario de clases se pasa a cerrar los salones, verificando que nadie quede 
en ellos. 

Portero 

9.  Apagar Luces y Cerrar 
Llaves de agua y gas. 

Verificar que las llaves del agua y del gas estén cerradas, que no haya ninguna fuga, también 

apagar las luces de toda el área que ya se han terminado las actividades académicas y 
administrativas. 

Portero 

10.  Salida del trabajo Entrega del turno  Portero 

 
4. OBSERVACIONES 

 

• En caso de permisos estos deben ser notificados por escritos al jefe de vigilancia y aseo. No se permiten cambios de turno sin previa autorización. 

• Se deberá dejar registro de ingreso y salida de bienes inventariados e indicar si corresponden a bienes personales. 

• En caso de sustracción de alguna especie de valor o algún evento que se registre a la entrada o salida este deberá ser ingresado en el libro de 
minutas.  

• Se permitirá el ingreso de proveedores en los horarios autorizados. Tanto el ingreso como la salida deberán quedar en el libro de minutas.   

• Este procedimiento no tiene alcance para el servicio prestado por contratistas.  
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