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Formato de Procedimientos 

 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Servicios de apoyo e infraestructura.  Procedimiento   Servicios de apoyo  

Responsables Líder del SAI.  

Objetivo Definir las directrices para asegurarle a cada proceso y dependencia los servicios de apoyo logístico necesarios para el desarrollo de los proyectos y 
actividades planeadas y así garantizar la prestación del servicio educativo  

Alcance  Inicia con la solicitud del servicio y termina con la verificación del cumplimiento del servicio prestado.  

Definiciones  − Servicio de apoyo: Es todo servicio que se presta para garantizar el servicio misional de la Institución.  
− Servicios de apoyo interno: Hacen relación a aquellos servicios con los que cuenta la institución y que sirven para garantizar el servicio misional de 

la misma: (salones, equipos, auditorio, sala de juegos, biblioteca, laboratorio, sonido, etc) 
− Servicios de apoyo externo: Hacen relación a aquellos servicios con los que no cuenta la institución y son necesarios para garantizar el servicio 

misional de la misma: (Transporte, casa de encuentros/convivencia) 
− Prestador: Persona u empresa que presta un servicio a la Institución educativa, como tercero.  

Condiciones Generales 

−  La solicitud de servicios de apoyo interno se deben realizar, mínimo con  dos días de anticipación a las líder del SAI, usando el formato respectivo.  
− Los espacios y equipos internos sólo pueden ser solicitados por un docente, directivo o personal administrativo y de apoyo, bajo ninguna circunstancia el préstamo deberá 

hacerse a un estudiante o padre de familia.   
− La solicitud de servicios de apoyo externo se deben realizar, mínimo con cinco días de anticipación a las líder del SAI, usando el formato respectivo.  
− Los espacios y equipos prestados quedarán bajo la responsabilidad de quien los solicitó y deben ser devueltos una vez se termine su uso.  
− Se consideran, también como  servicios de apoyo la tienda escolar y servicio de enfermería o primeros auxilios.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N
° 

Actividades Descripción de actividades Responsable (s) 
Documentos / 

Registros 

1 
Atención a 
servicios de 
apoyo interno.  

Solicitar, mínimo dos dias antes el servicio que se requiera, usando el formato respectivo.  Líder del SAI  
Solicitante   

CCS-132  

Esperar la disponibilidad y aprobación del servicio requerido por parte de la líder del SAI.  Líder del SAI CCS-132 

Disponer del servicio requerido asegurándose que se disponga de todos los elementos solicitados y el 
estado en el que se entregan.  

Líder del SAI  CCS-132 

Hacer uso adecuado de los servicios requeridos. Solicitante  CCS-32 

Entregar, al líder del SAI o quien se delegue, el servicio prestado.  Solicitante CCS-32 

El líder del SAI o a quien se delegue, deberá recibir y verificar el estado en que se entrega y 
procederá a hacer cierre del préstamo con la firma de respectiva. 
 

Líder del SAI o su delegado   CCS-32 

2 
Atención a 
servicios de 
apoyo externo.  

Solicitar, mínimo tres días antes el servicio que se requiera, usando el formato respectivo y 
presentando sugerencias en el caso que se tengan y cumplan con los requisitos de la Institución. Esta 
solicitud deberá estar aprobada por la rectora de la Institución.  

Líder del SAI  
Solicitante   

Rectora  
CCS-32 

Hacer la consulta y cotización del servicio, de acuerdo a los criterios Institucionales.  Líder del SAI Cotizaciones  

Si se trata de un lugar, se debe presentar al solicitante las opciones consultadas.  Líder del SAI 
Solicitante  

 

La líder del SAI realiza la aprobación, separación, confirmación del servicio solicitado, asegurándose 
que el servicio cumpla con los requisitos institucionales y de la ley.   

Líder del SAI  Contratos  

El solicitante hace uso del servicio solicitado y una vez concluido evalúa el servicio e informa al líder Solicitante  Evaluación del servicio  
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del SAI, quien verifica el cumplimiento de lo pactado y clasifica el servicio como confiable para la 
Institución.   

Líder del SAI  

3 
Servicio de 
tienda escolar  

Planeación del servicio – La tesorera, previa autorización de la Rectora, oferta el servicio de tienda 
escolar y recibe las propuestas de los interesados. 
Si se tratara del mismo proveedor, se deberá realizar la respectiva evaluación.  

Tesorera  
Rectora  

Oferentes  
Propuestas  

La Rectora, junto con la tesorera analizan las propuestas presentadas y eligen la más oportuna. Se 
comunicará de inmediato al elegido y a quienes no se eligieron.  

Tesorera  
Rectora  

 
Propuestas  

El proveedor del servicio presenta a la tesorera el contrato y verifica que se cumpla con todos los 
requisitos de ley, quien después de analizarlo lo presenta a la rectora para su aprobación.  

Tesorera  
Rectora  

 
Contrato  

Una vez firmado el contrato, el prestador inicia la prestación del servicio, debiendo asegurar: 
publicación de los productos en un lugar visible, presentación a la tesorera del menú para almuerzos y 
loncheras, plan de aseo y desinfección.  

Prestador del servicio  
Tesorera  

Menú de almuerzos y 
loncheras  

Cartel de productos  

Seguimiento y verificación: Periódicamente la tesorera verificará el cumplimiento del  contrato, así 
mismo se asegura que el prestador cumpla con la publicación de los productos en un lugar visible, la 
presentación del menú para almuerzos y loncheras, cumplimiento del plan de aseo y desinfección. 

Tesorera  
Formato de plan de 
aseo y desinfección  

Dos veces al año, con base en la encuesta de satisfacción, se realizará la evaluación del servicio 
prestado, según los criterios establecidos para los proveedores.  Tesorera  

Encuesta de 
satisfacción  

 

4 

Servicio de 
enfermería o 
primeros 
auxilios.  

La tesorera, a solicitud del coordinador del SG-SST, asegura que la enfermería de la Institución 
cuente con todos los elementos básicos para la prestación del servicio de primeros auxilios.  Tesorera  

Coordinador del SG-SST  

Formato de solicitud 
Inventario de 
enfermería   

La atención de primeros auxilios es prestado, en primer lugar por el educador que esté más cerca del 
afectado, quien deberá remitir el caso a coordinación de convivencia para su atención con la ayuda 
del coordinador del SG-SST.  

Coordinador de convivencia 
Coordinador del SG-SST 

Docentes  
 

Si la situación lo amerita el coordinador de convivencia:  
− Solicita la presencia de los padres para el retiro del estudiante y atención en casa o entidad de 

salud.  
− Con la autorización de la rectora lleva al afectado a una entidad de salud. 
− En todos los casos que se dé una atención en enfermería o de primeros auxilios, se debe informar 

a los padres de familia.   

Coordinador de convivencia 
Rectora  

Formato de permiso de 
salida  

Seguro estudiantil  

 
 
 
 

Katerine Marcela Londoño Mosquera Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 

 
 
 
 


