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OBJETIVO. 

Prestar un buen servicio a los estudiantes mediante el adecuado suministro de materiales, equipos y reactivos para cada 
práctica. 

 

ALCANCE. 

Desde que se organizan los materiales, equipos y se preparan los reactivos, hasta que se archivan los documentos. 

 

RESPONSABLE 

Técnico operativo de la Oficina de Vicerrectoría Académica 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 Guías de laboratorio 

 Solicitud de Docente 

RESPONSABILIDADES. 

TÉCNICO OPERATIVO LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 Garantizar el buen uso del laboratorio en las practicas a desarrollar 

 Responder por la eficiente prestación del servicio de laboratorio.  

 Asistir a docentes y estudiantes en la entrega e instalación de los equipos durante las prácticas e investigaciones 
requeridas o autorizadas por la institución.  

 Administrar y responder por los equipos, materiales y elementos asignados al laboratorio, velando por su conservación, 
mantenimiento y uso racional.  
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 
 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

 Recursos humanos: Técnico operativo de la Oficina de Vicerrectoría Académica 

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los jefes de las dependencias académico-administrativas se realiza a través de la ventanilla única y de 
igual forma los proyectos son enviados a través del correo electrónico y de la ventanilla única. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Diligenciar formatos Técnico operativo 
Control materiales y equipos de 
laboratorio 

     

Organizar material, 
equipos y preparar 
soluciones 

Técnico operativo 
Control de materiales y equipos 
de prácticas de laboratorio 

Conocer los 
requerimientos del 
docente.  

Los elementos a alistar 
deben ser los solicitados 
por el docente 

La aprobación 
verbal del 
docente 

Técnico 
operativo 

Cada que 
requiera 

Entregar  guía a los 
estudiantes antes del 
desarrollo de la 
practica  

Docente Guía de laboratorio      

Entregar equipos e 
insumos 

Técnico operativo 
Control materiales y equipos de 
prácticas de laboratorio 

Comprobar que los 
equipos se 
encuentren limpios y 
funcionando 

Equipos sin 
perforaciones, 
fragmentados o 
falencias eléctricas 

Entrega de los 
equipos al 
docente 

Técnico 
operativo 

Cada que se 
realiza la 
práctica 

Verificar elementos de 
protección personal  

Docente/ 
Técnico Operativo 

Listado de asistencia 

Observar que los 
estudiantes tengan 
batas, gafas y otros 
EPP. 

Verificar el cumplimiento 
del reglamento del 
laboratorio. 

Estudiantes 
con la 
vestimenta 
adecuada 

Técnico 
operativo 

Cada que se 
realiza la 
práctica 

Recibo y verificación 
del estado de los 
equipos al terminar la 
actividad 

Técnico operativo 
Control materiales y equipos de 
prácticas de laboratorio 

Verificar que los 
equipos entregados 
se encuentren en 
optimo estado 

Garantizar que el equipo 
no tenga ninguna 
falencia en su operación 
o aspectos visuales no 
conformes 

Visto bueno en 
la ficha de 
control de 
materiales 

Técnico 
operativo 

Cada que se 
realiza la 
práctica 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Diligenciar el formato 
deuda de materiales 
en caso de 
daño/perdida de 
materiales equipos e 
insumos 

Técnico operativo 
Formato Control deudas de 
materiales 

     

Ubicar insumos y 
equipos en el lugar 
establecido 

Técnico operativo       

Llenar registro de 
asistencia 

Estudiante Registro de asistencia      

Realizar encuesta de 
satisfacción a los 
estudiantes al finalizar 
el semestre 

Técnico Operativo 
/ Docente 

Encuesta de satisfacción de las 
practicas del laboratorio 

     

Archivar documentos Técnico operativo 

- Guías de laboratorio 
- Cronograma de actividades 

semestrales  
- Control materiales y 

equipos de prácticas de 
laboratorio 

- Control de deuda de 
materiales 

- Registro de asistencia 

     

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación y trazabilidad a través de las fechas de emisión de la solicitud de compra. 
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CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de servicio no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Vicerrectoría académica 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


