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Responsable:

Objetivo:

Alcance:

Actividades

Proveedor Entradas que Regulan el Proceso
Salidas

razón de ser del proceso

Proveedor Entradas que se Transforman

Gestión compras Ordenes de Mantenimiento y Contratos

Comunidad Académica

Todos los procesos

Gestión de Compras

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal - CDP

Hojas de vida de los equipos (copia)

Gestión de recursos bibliograficos                                                                   

- Programar las necesidades de recursos (P)                                      

-laborar inventarios (H)                                                                                                                                     

- Ingresar los recursos a la biblioteca (catalogación, 

clasificación y digitación) (H)                                                                                                                  

-Prestar el servicio al usuario (H)                                                                                                  

-Verificar el cumplimiento del proceso   (V)                                                            

- Ajustar el proceso de recursos bibliograficos (A)

Gestión compras Catálogo de fichas técnicas

Resolución 1016 /89

Registro Calificado

Todos los Procesos Necesidades de Mantenimiento.

Gestión de recursos tecnológicos                                                                       

- Programar las necesidades de recursos tecnológicos. (P)                                                                     

- Organizar la configuración de los equipos tecnológicos de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios  (H)                                                                 

- Verifcar que las caracteristicas de los equipos correspondan 

a los que figuran en el inventario. (V)                                                                                                               

- Reconfigurar los dispositivos para que cumplan con las 

tareas asignadas. (A)

Gestión administración de bienes:                                                                                                           

- Elaborar cronograma de inventarios.  (P).                                                                                               

- Actualizar el modulo de activos fijos  (H).                                                                                                   

- Asignar custodio  (H)                                                                                                                                     

- Asegurar los bienes (H).                                                                                                                           

- Realizar inventario fisico de bienes. (H).                                                                                                     

- Comparar o cotejar inventario fisico con registros (V).                                                                                 

- Ejectuar el ajuste a los inventarios (A)

Gestión compras

Gestión de mantenimiento                                                               

-Elaborar el plan de mantenimiento de Bienes muebles e 

inmuebles (P)                                                                                                 

- Ejecutar el plan de mantenimiento (H)                                              

- Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento (V)                                                          

- Realizar ajustes al plan de mantenimiento (A)

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.

Solicitud de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal - CDP.

Cronograma de mantemiento     

Solicitud de mantenimiento.                    

Inicia desde la identificación de las necesidades de recursos hasta garantizar el buen fucionamiento de los mismos.

P,H, V, A

Gestión de laboratorio y  planta                                                                                 

- Programar la utilización de la planta y/o laboratorios (P)                                                                                                                                        

- Realizar los procesos en la planta y/o laboratorios (H)                                                                              

- Verificar el uso y estado de los equipos e  instalaciones 

físicas (V)                                                                                                         

- Actualizar y ajustar procedimientos  (A)

La Academia

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.
Resolución 2013 /86

Cliente

Todos los Procesos

Proceso: Gestión de Infraestructura

Inventarios                                                   

Plan de Mantenimiento.                                 

Plan de inducción y reinducción para el 

manejo técnico de determinado equipo

Líder del Gestión de Infraestructura

Proveer y mantener los recursos físicos, tecnológicos y de apoyo que aporten al mejoramiento continuo de los procesos, dando cumplimiento a la misión institucional 
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Responsable:

Objetivo:

Alcance: Inicia desde la identificación de las necesidades de recursos hasta garantizar el buen fucionamiento de los mismos.

Proceso: Gestión de Infraestructura

Líder del Gestión de Infraestructura

Proveer y mantener los recursos físicos, tecnológicos y de apoyo que aporten al mejoramiento continuo de los procesos, dando cumplimiento a la misión institucional 

NOMBRE RESPONSABLE FRECUENCIA DE REPORTE

Número de estudiantes matriculados

con el número de aulas de clase Registro y Control Académico e Infraestructura Semestral

Número de estudiantes matriculados

por computador destinados a labores

académicas
Registro y Control Académico y Auxiliar de la Unidad de 

Sistemas y Electricidad
Semestral

Número de estudiantes matriculados

por metro cuadrado Registro y Control Académico e Infraestructura Semestral

Eficiencia en el uso de los

computadores en horas usadas para

practiva o consulta en internet  Auxiliar de la Unidad dfe Sistemas y Electricidad Semestral

Elaborado

Revisado

Aprobado

PROCESO (S) SOPORTE

Determinar el porcentaje de uso de los

equipos de cómputo.

NTCGP 1000:2004

REQUISITOS

HUMANOS

Dos (2) puestos de trabajo con línea telefónica y conexión a 

internet

RECURSOS (HUMANOS, FÍSICOS)

FÍSICOS

Auxiliares

Líder del Proceso de Infraestructura

Funcionarios (8)

Materiales

Semestral

Semestral

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO6,3 - 6,4 

INDICADORES

Maquinaria y equipo

Monitores

GESTIÓN DE COMPRAS

GESTIÓN PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

 Nº  de estudiantes matriculados en el semestre / 

Total de área

Herramientas

Germán Colonia Alcalde Rector

((Nº de horas máquina usadas para práctica o 

consulta en interntet) / (Nº de horas máquina 

ofrecidas para práctica o consulta en internet)) * 

100

William Gómez Valencia

Líder del Gestión  de Infraestructura

FIRMA

2015-06-04

2015-06-04

Nº de estudiantes matriculados en la institución 

(sede principal) en el semestre  / Nº aulas de clase

OBJETIVO

Establecer el número de estudiantes por

aula de clase

RELACIÓN MATEMÁTICA

Semestral

GESTION DOCUMENTAL

Semestral

Líder del Sistema Integrado de Gestión

Luis Jairo Díaz Hernández

FECHA

2015-06-04

Nº estudiantes matriculados en la institución (sede 

principal) en el semestre / Total de computadores 

de la institución destinados para labores 

académicas

NOMBRE

Establecer el número de estudiantes por

computador

Establecer el número de estudiantes por

metro cuadrado

CARGO


