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ISO 45001 GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

4.1. Comprensión de la organización y su 

contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la SST 

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN ADQUISICIONES

17/09/2019

Todos los Procesos

* Todos los procesos                                                                  

* Organismos de control 

interventores y supervisores de 

contrato

Elaborar Minutas de acuerdo al proceso de contratación

Revisar y aprobar las garantías de los contratos

Brindar asesoría y capacitación en materia contractual

Sustanciar los procesos contractuales, hasta la adjudicación al 

contratista

Publicación en la  pagina web institucional, en el Portal Único de 

Contratación y el SECOP y en las plataformas de los entes de control 

que se requiera.

Realizar la evaluación a proveedores

Realizar la gestión contractual de adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Inicia con la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, la recepción de las solicitudes para la adquisición de bienes y servicios de parte de los comités de contratación, hasta la 

notificación al supervisor designado por el ordenador de gasto.

ACTIVIDAD RESULTADOS USUARIO/CLIENTE

Todos los procesos, 

organismos de control, 

proveedores

* Estimativos de necesidades

* Requisición y/o Requerimientos 

de ley para

gestionar las compras

* Presupuesto

*Solicitud de compra de bienes y 

servicios

* Plan anual de adquisiciones,

* Proveedores seleccionados

* Disponibilidad presupuestal

* Proveedores registrados

Reservas presupuestal.

GESTIÓN CONTRATOS

*Contratos legalizados.

*Informes periódicos de contratación.

Rendición de cuentas a las entidades 

de control

Acciones de mejora con los 

proveedores

Elaborar un plan anual de adquisiciones de la institución

Elaborar cronograma de tiempos en el proceso de contratación

Realizar seguimiento a todos los procesos de la contratación

Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones

Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso

REQUISITOS

* Profesionales Especializados

* Profesionales Universitarios

* Auxiliares Administrativos

* Personal de servicios generales y operarios

HUMANOS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. Contexto de la organización

6. Planificación                                                                

6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades                                                                   

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos                                                                                                                

7.1.Recursos                                                                   

7.1.2.Personas                                                    

7.1.3.Infraestructura                                                     

7.1.4.Ambiente para la operación de los procesos                                                    

7.2.Competencia                                                                       

7.3.Toma de conciencia    

7.4. Comunicación con las partes interesadas                            

7.5. Información documentada                                     

8.2.Requisitos para los productos y servicios            

8.4.Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente                                               

8.7. Control de salidas no conformes                                           

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación   

9.1.3. Análisis de datos                                                                                        

9.2. Auditoría interna

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva

10.3. Mejora continua

ISO 14001:2015 GESTIÓN 

AMBIENTAL

4.1. Comprensión de la organización y 

de su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del 

sistema de gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión ambiental

RIESGOS ASOCIADOS

Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

REVISO:

NOMBRE: Luis Gonzaga Martínez Sierra

INDICADORES DEL PROCESO

Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

APROBÓ: Líder del Proceso de Gestión Adquisiciones

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y 

procedimientos de una organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en materia de 

responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

AMBIENTE DE TRABAJO

Puesto de trabajo con un ambiente seguro

FÍSICO E INFRAESTRUCTURA LEGALES

Ver FN30‐Listado Maestro de Documentos de Origen Externo

FN31‐ Listado Maestro de Documentos de Origen Interno

*Manual contratación

*Manual interventoría

*Estatuto anticorrupción

Área administrativa:

* Oficinas

* Equipos de cómputo

* Impresoras

* Software ofimático

* Equipos de telecomunicaciones

* Internet, Intranet

* Muebles y enseres

* Papelería

* Teléfono

* Fax

* maquinas/herramientas

3. Términos y definiciones

4.1. Requerimientos generales

5. Responsabilidades de administración

5.2.2. Formación, preparación y competencia

6. Auditoría interna del ISMS

8.2. Acciones correctivas

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓNNTC - NORMA TECNICA COLOMBIANA 5555

4.1 Requisitos generales

5.2 Enfoque al cliente

5.4 Planificación

6. Gestión de los recursos

7.4 Compras

8.2 Seguimiento y medición

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALLINEAMIENTOS CNA

Factores y Características

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación
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