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CCARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Proceso   Servicios de apoyo e infraestructura Responsable Tesorería. 

Participantes Rectoría, Contador, Tesorera, Lideres del proceso, estudiantes, padres de familia, personal de apoyo. 

Objetivo 
Asegurar que todos los procesos cuenten con la Infraestructura y tecnología adecuada para la prestación del servicio. 
Mantener la infraestructura y tecnología necesaria para la conformidad del servicio prestado. 

Alcance  
Inicia con la identificación de las necesidades de la infraestructura, suministro de recursos, mantenimiento de instalaciones y ejecución del plan de 
mantenimiento. Aplica a las instalaciones (software y hardware), necesarios para el desarrollo del servicio, así como las condiciones en las que se 
realicen. 

Factores de éxito Indicadores 

− Competencia del personal. 
− Claridad en las políticas y lineamientos de entidades    externas. 
− Conocimiento del contexto interno y externo del colegio 
− Comunicación asertiva. Disposición de recursos. Trabajo en equipo. 

Organización administrativa 

% de ejecución del plan de mantenimiento. 
 
 
 

Entradas/Partes interesadas Actividades Salidas/Partes interesadas  

1. Secretaría de salud: Legislación y 
normatividad que aplique. 

2. Estudiante y padre de familia o 
acudiente: Pliego de necesidades y 
expectativas. 

3. Direccionamiento estratégico: 
Directrices para la administración y 
manejo del proceso, directrices para 
definir los servicios de apoyo. 

4. Proceso de calidad (evaluación y 
mejora): Criterios para la evaluación y 
seguimiento del proceso. 

5. Gestión de talento humano: Personal 
competente y necesario para el proceso. 

6. Gestión contabilidad, compras y 
suministros: Solicitudes de recursos 
financieros, físicos y en material. 

7. Todos los procesos del SGC: Solicitud 
de Mantenimiento y de servicios 
adecuados. 

 

Planear  

1. Identificar las necesidades de la infraestructura, 
materiales y de los equipos en cuanto a mantenimiento y 
adecuación.   

2. Elaborar el cronograma para el mantenimiento preventivo 
de la planta física, materiales y de los equipos.  

3. Definir los criterios para la prestación de equipos, 
espacios físicos y entrega de material solicitado.   

4. Elaborar el plan de aseo Institucional, según espacios y 
personal disponible.  

5. Definir los criterios para el control de inventarios y entrega 
de estos.  

6. Planear las acciones para el manejo de residuos y 
reciclaje de la Institución.  

7. Establecer las necesidades, requerimientos y expectativas 
Institucionales respecto de los servicios de apoyo logístico 
para el desarrollo de proyectos y actividades 
Institucionales.  

8. Establecer los criterios para la adecuada prestación de los 
servicios de apoyo logísticos requeridos para el adecuado 
desarrollo de los proyectos y actividades Institucionales.     

9. Establecer las directrices para el servicio de tienda 
escolar.  

10. Identificar las posibles salidas no conformes y los riesgos 
y oportunidades. 

1. Secretaría de salud: Cumplimiento de 
normatividad vigente que aplique al 
proceso.     

2. Estudiante y padre de familia o 
acudiente: Satisfacción de las 
expectativas, necesidades y 
requerimientos,  

3. Direccionamiento estratégico: Informe 
de las operaciones realizadas y del 
desarrollo del proceso.  

4. Proceso de calidad (evaluación y 
mejora): Informe sobre el estado de las 
acciones correctivas, de mejora y de 
agestión del riesgo.  

5. Gestión de talento humano: Personal 
competente y necesario para el proceso.  

6. Gestión contabilidad, compras y 
suministros: presupuesto y Asignación 
de Recursos financieros, físicos y en 
material. Base de datos de proveedores 
externos de servicios de apoyo,  

7. Todos los procesos del SGC: 
Adecuación de la planta física y equipos, 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
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Hacer 

1. Atender las solicitudes de mantenimiento para la planta 
física y equipos de la Institución.  

2. Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo planeadas como parte del proceso.  

3. Adecuar y facilitar los equipos, espacios físicos y material 
solicitado para las diferentes actividades Institucionales.  

4. Ejecutar y evaluar el plan de aseo Institucional.  
5. Mantener actualizados los diferentes inventarios de la 

Institución y controlar la entrada, salida y baja de los 
mismos.  

6. Elaborar y actualizar las hojas de vida de los equipos.  
7. Desarrollar las acciones y planes para el manejo de 

residuos y reciclaje de la Institución.  
8. Asegurarle a cada proceso y dependencia los servicios de 

apoyo logístico necesarios para el desarrollo de los 
proyectos y actividades planeadas.   

9. Asegurar una prestación adecuada en el servicio de 
tienda escolar. 

10. Ejecutar las acciones para dar tratamiento a las salidas no 
conformes presentados y desarrollar acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades identificados.  

Verificar 

1. Evaluar y verificar la adecuada ejecución del 
mantenimiento de la planta física y los equipos 
institucionales.  

2. Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

3. Controlar el préstamo de los equipos, espacios físicos y 
material solicitado. 

4. Verificar y evaluar el plan de aseo institucional. 
5. Controlar permanentemente los inventarios y las hojas de 

vida de los equipos de la Institución.  
6. Evaluar las acciones para el manejo de los residuos y 

reciclaje de la Institución.  
7. Verificar la adecuada prestación de los servicios de apoyo 

logístico, solicitados por los diferentes procesos. 
8. Controlar y evaluar el servicio prestado en la tienda 

escolar.  
9. Controlar el uso adecuado de la planta física, los equipos 

y materiales de la Institución.  
10. Verificar el cumplimiento de las acciones para controlar las 
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salidas no conformes y los riesgos y oportunidades.    

Actuar 
1. Planear y ejecutar acciones correctivas y de mejora para 

el desarrollo del proceso y para los riesgos y 
oportunidades identificadas.  

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

− Inventario general. 
− Plan de mantenimiento. 
− Hoja de vida de equipos. 
− Procedimientos asociados.  
− Manuales específicos.  
− Listados Maestros de Documentos y de 

Registros y formatos del SGC.  
 

− Evaluación de satisfacción del cliente o usuario del servicio. 
− Evaluación del cumplimiento en la prestación del servicio de apoyo 

logístico. 
− Control de indicadores del SGC.  
− Seguimiento a las Salidas No Conformes.  
− Mapa de riesgos.  

 

Talento Humano: Participantes del 
proceso y toda la comunidad educativa. 
Tecnológicos: Equipo de cómputo 
internet, página web, audiovisuales. 
Físicos: archivadores, papelería, muebles 
y enseres, oficinas, salones, tienda, 
transporte, equipos de preparación y 
conservación de alimentos.  

Requisitos  

Ley  
− Ley 23 de 1982. -Decreto 3017 de 1997 - Decreto 2676 de 2000 – Normas de manejo de residuos. 
− Ley 594 de 2000 - Decreto 1070 de 2008 - Directrices de la secretaria de salud e INVIMA.  -Normas de seguridad industrial    

Norma ISO 9001 − Específicos: 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.5, 8.6 .        -Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 8.6, 9.3, 9.1.1, 9.1.2,6.1, 9.2, 9.1.3, 10  

Institucionales  
Cumplimiento eficiente de las actividades de mantenimiento solicitadas y programadas. 
Cumplimiento de los Reglamentos establecidos por la congregación de las Hermanas Guadalupanas De La Salle.  

Partes interesadas Infraestructura, mobiliario y equipos en condiciones adecuadas para la prestación del servicio.  

 

Archivo de Registro del proceso  

Carpeta: AZ: Calidad 2021: Tesorería - Carpeta: Gestión Administrativa-Calidad. - Computador-escritorio de tesorería). 

 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Revisó y Aprobó 

 


