
RESPONSABLE:

Director Administrativo de Servicios 

Generales VERSIÓN: 10

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

CODIGO: CLG07

CORRESPONSABLES:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PROVEEDOR ENTRADA CICLO
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ISO 45001 GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

Requisitos norma 

NTC-ISO/IEC 

17025:2017

Los demás procesos

Proveedores externos de bienes 

y servicios

Planeación departamental y 

municipal

Los demás procesos

La facultad de ciencias agrarias

Gobierno nacional, departamental 

y municipal

Los demás procesos

Gobierno nacional, departamental 

y municipal

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

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

NTC - NORMA TECNICA COLOMBIANA 

5555

REQUISITOS

* Director de Servicios Generales y Administrativos

* Profesionales Especializados

* Profesionales Universitarios

* Auxiliares Administrativos

* Personal de servicios generales y operarios

HUMANOS

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 14001:2015 GESTIÓN 

AMBIENTAL

* Estimativos de necesidades

* Requisición y/o Requerimientos de ley 

para

gestionar las compras

* Presupuesto

* Cotizaciones, invitaciones, licitaciones

* Bienes y Servicios Adquiridos

* Informes de interventoría

* APIS, POT,

contratos, licencias, convenios

, Plan

de desarrollo físico

Disponibilidad presupuestal

* Necesidades, requisitos legales y otros

* Plan de manejo ambiental

Normatividad aplicable

Evaluar plan anual de mantenimiento

Evaluar plan de manejo ambiental 

* Medir impacto ambiental (recolección datos de  uso de recursos)

* Estudios previos

Cotizaciones, invitaciones, licitaciones

* Proveedores seleccionados

* Bienes y servicios adquiridos informes de 

interventoría

Inventario de activos, bienes dados de baja

* solicitudes de licencias, Recibo , 

mantenimiento y entrega de Bienes en 

comodato

*programación de transporte

* Contratos de seguros Institucionales

GESTIÓN BIENES

Presentar a consideración de los comités de contratación los estudios previos para la 

contratación de bienes y servicios necesarios para el adecuado mantenimiento de la 

planta física institucional

* Protocolos de seguridad, protocolos de 

bioseguridad, minutas, equipos de 

seguridad.

* Mapa de riesgos (controles existentes)

*plan de emergencia 

* Requisitos legales y otros

Elaborar o actualizar el proyecto de mantenimiento de planta física

Elaborar términos de referencia (Estudios previos)

Solicitar disponibilidad presupuestal

Emprender planes de mejoramiento ACPM 

Gestión de Garantías.

GESTIÓN SEGURIDAD

* Elaborar el plan de atención a emergencias.

Gestionar vigilancia y control de acceso

Realizar simulacros de respuesta ante emergencias.

Realizar actividades de operación de la brigada de emergencias.

Suministrar bienes y servicios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, atendiendo los requerimientos de los procesos de la institución.

Inicia con la identificación de requerimientos logísticos, bienes, servicios y contratación; hasta formulación e implementación de acciones de mejoramiento,  incluye actividades de adquisición, gestión de transporte, mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles, protección de bienes y personas (no aplica para el mantenimiento de software y hardware)

ACTIVIDAD RESULTADOS USUARIO/CLIENTE

Verificar el cumplimiento de requisitos para indicar el proceso de pago de facturas

* Supervisar y/o realizar interventoría

Todos los procesos de la institución

Todos los procesos de la institución

Todos los procesos de la institución

Emprender planes de mejoramiento ACPM 

Gestionar el proceso de reclamaciones a las empresas de seguros

Gestionar las actividades para el pago de las facturas de servicios públicos

Plan anual de mantenimiento

Plan de manejo ambiental 

Inmuebles, muebles y equipos en buen estado

Campañas culturales 

*Políticas de vigilancia y control de acceso.

* Control de entrada y salidas

* Plan de mitigación de Riesgos.

* Simulacro y evaluación

* Contrato de vigilancia integrada

* Formular plan anual de mantenimiento

* Formular el plan de manejo ambiental

* Priorizar de acuerdo con los recursos asignados las actividades de mantenimiento a 

realizar.

GESTIÓN MANTENIMIENTO

* Ejecutar plan anual de mantenimiento

* Ejecutar y evaluar el plan de manejo ambiental

* Ejecutar proyectos de impacto ambiental.

Coordinal la ejecución de las actividades de mantenimiento de la planta y los bienes 

muebles e inmuebles.

Coordinar las actividades de ingreso y actualización de los inventarios de la institución.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA

13/08/2021

Todos los Procesos



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 

6.2. Personal

6.6. Productos y 

servicios sumistrados 

externamente

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

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 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALLINEAMIENTOS CNA

Factores y Caracterización

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C15. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales   

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

- C17. Formación para la investigación   

- C18. Investigación  

F7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL      

- C19. Institución y entorno  

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación 

F11. RECURSOS  DE  APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA   

- C28. Recursos de apoyo académico   

- C29. Infraestructura física   

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación

RIESGOS ASOCIADOS

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

REVISO:

NOMBRE: Iván Darío Ortega

CARGO: Vicerrector Administrativo

INDICADORES DEL PROCESO

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

APROBÓ: Líder del Proceso de Logística

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

4. Contexto de la organización

5.1. Liderazgo y compromiso                                                

5.2. Política Integral

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en 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.Operación                                                                             

8.1.Planificación y control operacional         

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

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  10.3. 

Mejora continua

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

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


