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Clasificación 
del proceso 

Proceso 
Código 

del 
proceso 

Responsable 
del proceso 

Código del 
documento 

Nombre 

Estratégico 

Autoevaluación y 
Autorregulación 

AA 

Director 
Aseguramien

to de 
Calidad 
(División 

Aseguramien
to de la 
Calidad) 

I-AA-FMC-
01 Creación de Indicadores en Almera 

I-AA-PQR-
01 Gestión de PQRS en el Aplicativo Almera 

P-AA-ACP Acciones correctivas y de mejora 

P-AA-ARA Acreditación y  renovación de acreditación de programas 

P-AA-EEP 
Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de 
consolidación del programa 

P-AA-FMC 
Formulación, medición, control y evaluación de los 
indicadores institucionales 

P-AA-MSI Monitoreos de seguridad de la información 

P-AA-PQR Gestión de PQRS 

P-AA-RRC Renovación registro calificado 

Comunicaciones C 

 
Director 

Corporativo 
de Mercadeo 
y Desarrollo 
Comercial 

(División de 
Mercadeo y 

Comunicacio
nes) 

I-C-ECO-01 Elaboración de comunicaciones oficiales 

I-C-ECO-02 
Envío de comunicaciones oficiales internas por correo 
electrónico 

I-C-GAA-01 Monitoreo a la línea de atención al aspirante 

P-C-ACW Actualización de contenidos portal web 

P-C-CPD Consulta y préstamo documental 

P-C-DPG Diseño de piezas gráficas, digitales e impresas 

P-C-DPM Diseño y elaboración del plan de mercadeo 

P-C-DVP Divulgación y venta de publicaciones 

P-C-EAP Elaboración y aprobación del plan de medios 

P-C-EAT 
Elaboración y actualización de las tablas de retención 
documental 

P-C-ECO Envío de comunicaciones oficiales, carga y diligencias 

P-C-EIP 
Elaboración de imagen y publicidad para plan de medios y 
demás campañas de divulgación 
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P-C-ELD Eliminación documental 

P-C-GAA Gestión de atención al aspirante 

P-C-GCD 
Generación de certificaciones digitales para eventos 
académicos 

P-C-GCO Gestión de comunicaciones oficiales internas 

P-C-GDM Gestión del merchandising 

P-C-IPG Impresión de piezas gráficas 

P-C-MCI Mecanismos de Comunicación Interna 

P-C-PRS Publicación en redes sociales 

P-C-SEP Seguimiento y evaluación del plan de mercadeo 

P-C-TRD Transferencia documental 

P-C-UCE Uso adecuado del correo electrónico 

Dirección y Gobierno DG 
Rector 

(Rectoría) 

P-DG-DCF Desarrollo consejo Facultad de Medicina 

P-DG-EIC Evaluación e implementación de cambios organizacionales 

P-DG-EJR 
Elección jefe de residentes programas de posgrado Facultad 
de Medicina 

P-DG-PAA Planeación anual de auditoria de gestión 

P-DG-PEA Planeación y ejecución de auditorías de gestión 

P-DG-RDC Representación docente en consejos institucionales 

P-DG-REC Representación de egresados en consejos institucionales 

P-DG-REO Representación estudiantil en órganos colegiados 

P-DG-SPA Seguimiento a planes de acción 

Planeación y Gestión 
Organizacional 

PGO 

Asesor en 
Gestión de 
Proyectos y 
Planeación 
(División de 
Planeación y 
Gestión de 
Proyectos) 

I-AA-FMC-
02 

Registro de medición y cargue de evidencias en indicadores - 
Almera 

I-PGO-
DAC-01 

Elaboración de documentos del sistema de gestión 
organizacional 

I-PGO-EGB-
01 Generación informe de resultados pruebas saber PRO 

I-PGO-GRI-
01 Administración de riesgos en Almera 

P-PGO-ARI Administración y reporte de información SNIES 
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P-PGO-CSP Construcción y seguimiento de planes operativos 

P-PGO-DAC 
Diseño, aprobación y control de documentos del sistema de 
gestión organizacional 

P-PGO-DCP Diseño y construcción del plan estratégico de desarrollo 

P-PGO-EGB Elaboración del informe de gestión y boletín estadístico 

P-PGO-EPP 
Estudio de prefactibilidad de proyectos institucionales y 
académicos 

P-PGO-
GEN Generación estudio de nuevos programas 

P-PGO-GRI Gestión de riesgos institucionales 

P-PGO-RIS Reporte de Información SPADIES 

P-PGO-SPI Seguimiento a la planeación institucional 

P-PGO-SSG Seguimiento al sistema de gestión organizacional 

Relaciones Nacionales 
e Internacionales 

RNI 

Director de 
Relaciones 

Internacional
es e 

Interinstituci
onales 

(División de 
Relaciones 

Internacional
es e 

Interinstituci
onales) 

I-RNI-IMI-
01 Programa de movilidad académica interinstitucional - saliente 

I-RNI-IMI-
02 (APH) Movilidad nacional estudiantes 

I-RNI-IMI-
03 (Enfermería) Movilidad nacional estudiantes 

I-RNI-MIA-
01 (Instrumentación) Movilidad nacional docente-administrativa 

I-RNI-MIE-
01 

Programa de movilidad académica interinstitucional - 
entrante externos 

P-RNI-DEE 
Desarrollo de programas de experiencia universitaria y/o 
alianzas empresariales 

P-RNI-GCA Gestión de convenios y afiliaciones 

P-RNI-IMI Movilidad académica de estudiantes (Saliente) 

P-RNI-MIA Movilidad internacional académico – administrativa 

P-RNI-MIE 
Programa académico de movilidad interinstitucional para 
estudiantes externos entrantes (Nacionales y Extranjeros) 

P-RNI-RIE 
Reporte institucional de extranjeros FUCS a Migración 
Colombia 

Misional 
Relación Docencia 

Servicio 
RDS 

Coordinador 
de 

P-RDS-CDS Contraprestación de la relación docencia servicio 

P-RDS-EDS Evaluación relación docencia-servicio 
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Convenios 
(Oficina de 
Convenios) 

P-RDS-EPL Elaboración de planes a largo plazo 

P-RDS-PFD Prácticas formativas en la relación docencia servicio 

P-RDS-SCD Suscripción de convenios docencia-servicio 

Ingreso Estudiantil IE 

 
Coordinador 

de 
Admisiones, 
Registro y 
Control 

(Oficina de 
Admisiones, 
Registro y 
Control) 

I-IE-IMV-01 
Liquidación de órdenes de pago de matrícula para programas 
virtuales 

I-IE-MPR-01 Liquidación de órdenes de pago de matrícula de pregrado 

I-IE-MPR-02 (APH) Matricula de estudiantes 

I-IE-POS-01 Admisión de posgrado 

I-IE-POS-02 Desarrollo examen de admisión 

I-IE-PRE-01 Admisión de pregrado 

I-IE-PRE-02 (APH) Inscripción y admisión de estudiantes 

I-IE-TYT-01 
(Instrumentación) Homologación por actualización de planes 
de estudio 

P-IE-CAR Carnetización 

P-IE-IMV 
Inscripción, admisión y matricula de estudiantes de posgrados 
virtuales 

P-IE-MPO Matrícula de estudiantes de posgrado 

P-IE-MPR Matrícula de estudiantes de pregrado 

P-IE-POS Inscripción y admisión de estudiantes de posgrado 

P-IE-PRE Inscripción y admisión de estudiantes de pregrado 

P-IE-RCE 
Reconocimiento de competencias o equivalencias de 
programas técnicos y tecnológicos 

P-IE-TYT Transferencias y traslados 

Enseñanza y 
Aprendizaje 

EA 

Decano 
Facultad 

Instrumentac
ión 

Quirúrgica 
(Instrumenta

ción 
Quirúrgica) 

I-EA-ATI-01 
(Instrumentación) Práctica integral I cirugía y central de 
esterilización – VI semestre 

I-EA-ATI-02 
(Instrumentación) Rotación electiva de consulta externa - V 
semestre 

I-EA-ATI-03 
(Instrumentación) Rotación por el servicio de dermatología – 
VI semestre 

I-EA-ATI-04 
(Instrumentación) Rotación por el servicio de angiografía - VIII 
semestre 

I-EA-GHS-
01 (Instrumentación) Asignación de horarios en Academusoft 
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I-EA-PIE-01 
Convalidación de créditos electivos por participación en 
grupos representativos 

I-EA-PLM-
01 Manejo de cadáveres del Laboratorio de Morfología 

P-EA-AHE Conservación y archivo de hojas de vida de estudiantes 

P-EA-ALC 
(Citohistología) Administración del laboratorio de técnica 
histológica 

P-EA-ATI 
(Instrumentación) Organización y gestión de asignaturas 
teórico-prácticas y clínicas 

P-EA-CAC Cierre académico 

P-EA-CAP Capacitaciones sistema académico 

P-EA-CRA Certificación académica 

P-EA-CUI (Instrumentación) Gestión curricular 

P-EA-DCE 
Desarrollo de cursos de educación continuada en el 
laboratorio de simulación 

P-EA-DDE Diseño y definición de electivas a ofertar 

P-EA-DEI Diseño de exámenes del centro de idiomas 

P-EA-DPA Desarrollo de prácticas en ambientes simulados 

P-EA-DRM 
(Medicina) Distribución de rotaciones estudiantes de 
internado 

P-EA-EAE (Enfermería) Evaluación de estudiantes y cierre académico 

P-EA-ECM (Medicina) Elaboración de certificados 

P-EA-EDD Evaluación desempeño docente 

P-EA-EDI 
(Instrumentación) Identificación estudiantes en riesgo de 
deserción 

P-EA-EEA (APH) Evaluación de estudiantes y cierre académico 

P-EA-EFC (FCSAE) Evaluación de estudiantes y cierre académico 

P-EA-ERM 
(Medicina) Elaboración cuadros de rotación especialidades 
medicas 

P-EA-ESP 
Elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo 
docente 

P-EA-GCI Gestión del centro de idiomas 

P-EA-GHS Gestión de Horario y Asignación de Salones 
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P-EA-GIA (APH) Gestión de inasistencias e incapacidades 

P-EA-GPA (APH) Gestión de prácticas estudiantes 

P-EA-GPC (Citohistología) Gestión prácticas de laboratorio 

P-EA-GRC (Citohistología) Gestión rotación estudiantes 

P-EA-HFC (FCSAE) Habilitaciones, cursos intersemestrales y supletorios 

P-EA-HHI 
(Instrumentación) Homologación horas de trabajo en 
semillero de investigación 

P-EA-HSI 
(Instrumentación) Habilitaciones, cursos remediales y 
supletorios 

P-EA-IFC (FCSAE) Gestión de inasistencias e incapacidades 

P-EA-ISE (Enfermería) Imposición de símbolos 

P-EA-MAC 
Modificación de aspectos curriculares de programas 
académicos 

P-EA-MEL Mantenimiento equipos de laboratorio de simulación 

P-EA-MFC (FCSAE) Revisión y actualización del micro-currículo 

P-EA-MNH Modificación de notas históricas 

P-EA-NCI (Instrumentación) Registro de notas y cierre académico 

P-EA-PDM 
(Medicina) Programación y desarrollo de cursos remediales e 
intersemestrales 

P-EA-PFC (FCSAE) Gestión de prácticas estudiantes 

P-EA-PIE Planeación e implementación de electivas 

P-EA-PLC Desarrollo de prácticas en laboratorios comunes 

P-EA-PLF Desarrollo de prácticas en el laboratorio de fisiología 

P-EA-PLM Desarrollo de prácticas en el laboratorio de morfología 

P-EA-RAE (Enfermería) Registro y control de asistencia en la facultad 

P-EA-RAM (Medicina) Registro académico 5°, 6° y 7° semestre 

P-EA-RCA Registro y control académico 

P-EA-RIM (Medicina) Reporte de incapacidad estudiantes 

P-EA-RME (Enfermería) Revisión y actualización del micro-currículo 

P-EA-RNM (Medicina) Registro de notas en el sistema 
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P-EA-RPM (Medicina) Elaboración reportes de planta docente 

P-EA-RSC (Citohistología) Registros estudiantes Saber Pro 

P-EA-SAP 
Seguimiento al diseño, aprobación y desarrollo de programas 
virtuales 

P-EA-SRC Solicitud de registros calificados 

P-EA-TRC (Citohistología) Talleres de refuerzo estudiantes 

P-EA-VII (Instrumentación) Verificación de incapacidades 

Titulación y Grados TG 

Secretario 
General 

(Secretaría 
General) 

I-TG-GRA-
01 (Instrumentación) Graduación en Academusoft 

I-TG-GRA-
02 (APH) Grados 

P-TG-GPM Grados posgrados medicina 

P-TG-GRA Grados 

P-TG-MGC (FCSAE) Modalidades de grado 

P-TG-MGE (Enfermería) Gestión modalidades de grado 

P-TG-PSG Paz y salvos para graduación de estudiantes 

P-TG-TDE Titulación de una especialidad 

Gestión de Egresados GE 

 
Coordinador 
de Egresados 
(Oficina de 

Seguimiento 
al Egresado) 

I-GE-GPE-
01 Registro de hoja de vida del egresado 

I-GE-GPE-
02 Registro de empresas y ofertas laborales 

I-GE-GPE-
03 Verificación y activación de empleadores 

P-GE-GIE Gestión de información de egresados 

P-GE-GPE Gestión de la plataforma mi empleo FUCS 

P-GE-PEC Planeación, ejecución y control de actividades 

P-GE-RAI Recolección y actualización de información 

Constitución y 
Seguimiento de 

Semilleros 
CSS 

 
Director 
División 

Investigacion
es (División 

I-CSS-CSS-
02 Semilleros de investigación citohistología 

I-CSS-CSS-
01 (Instrumentación) Ingreso a semilleros de investigación 

P-CSS-CSS Constitución y seguimiento a semilleros de investigación 
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Proyectos de 
Investigación 

PI 

de 
Investigacion

es) 

I-PI-FEP-01 
Formulación y ejecución de proyectos de investigación para 
residentes 

P-PI-FEP Formulación y ejecución de proyectos de investigación 

Gestión de 
Conocimiento 

GC 

I-GC-EPA-1 Impresión de la Revista Repertorio de Medicina y Cirugía 

P-GC-CGI Constitución de grupos y líneas de investigación 

P-GC-CIF 
Convocatoria interna para el fomento de la investigación y 
fortalecimiento de semilleros 

P-GC-CIM 
Convocatoria interna de movilidad de docentes 
investigadores 

P-GC-CIP 
Convocatoria interna para perfeccionamiento y publicación 
de manuscritos científicos 

P-GC-EPA Edición y publicación de artículos para la revista institucional 

P-GC-EPL Edición y publicación de libros 

P-GC-GCI (FCSAE) Gestión del comité de investigación 

P-GC-GFC Gestión de investigaciones facultad de citohistología 

P-GC-GFE 
Gestión del Comité de Investigaciones de la Facultad de 
Enfermería (CIFE) 

P-GC-RTG Reconocimiento a trabajos de grado 

P-GC-SGI Seguimiento a grupos de investigación 

Relación con el Entorno RE 

 
Coordinador 

de 
Colecciones 
de Museo 
(Museo) 

P-RE-GDE Gestión de exhibiciones 

P-RE-IDC 

Investigación y documentación de colecciones 

Diseño y Desarrollo de 
Programas de Impacto 

Social 
DPI 

Jefe de 
Proyección 

Social 
(División de 
Proyección 

Social) 

I-DPI-GPC-
01 Preparación de cursos de extensión citohistología 

P-DPI-DIU Diseño de iniciativas de Universidad Saludable 

P-DPI-DPP Diseño de programas de proyección social 

P-DPI-DPS Desarrollo y seguimiento de programas de Proyección Social 

P-DPI-ESI 
Ejecución y seguimiento a iniciativas de Universidad 
Saludable 

P-DPI-GCB Gestión del comité de bioética 

P-DPI-GPC Gestión de proyección social citohistología 
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PR-DPI-ASE Apoyo al Sector Externo (MIAS - Guainía) 

PR-DPI-BEC Becas 

PR-DPI-CVL Calidad de vida laboral 

PR-DPI-CYC Crear y Creer 

PR-DPI-EES Espacios Educativos Saludables 

PR-DPI-EPA Extensión de programas académicos no formales 

PR-DPI-ESP Entorno seguro para el paciente 

PR-DPI-FAP FUCS al Parque 

PR-DPI-GSE Gestión de Seguimiento al Egresado 

PR-DPI-PEU Permanencia Universitaria 

PR-DPI-SEF Sembrando Futuro 

PR-DPI-UNS Universidad Saludable 

PR-DPI-VFS Vivienda, Familia y Salud 

PR-DPI-VOL Voluntariado 

Gestión de Educación 
No Formal 

GEN 

Director de 
Educación 

Continuada 
(División de 
Educación 

Continuada) 

I-GEN-DPE-
01 Instructivo Syllabus 

I-GEN-GAP-
01 Plan de mercadeo educación continuada 

I-GEN-GAP-
02 

Inscripción y matrícula de estudiantes de educación 
continuada 

I-GEN-GAP-
03 Logística de programas de educación continuada 

I-GEN-GAP-
04 

Inscripción, admisión y matrícula de estudiantes de educación 
continuada en programas clínicos 

I-GEN-GAP-
05 Atención al usuario 

P-GEN-DPE Diseño y desarrollo de programas de educación continuada 

P-GEN-GAP 
Gestión académica y administrativa de programas de 
educación continuada 

P-GEN-PAP 
Presentación y aprobación de proyectos de educación 
continuada 

P-GEN-PSC Producto o servicio no conforme de Educación Continuada 
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Apoyo 

Gestión y Desarrollo 
del Talento Humano 

GHI 

Director 
Gestión 
Humana 

(División de 
Gestión del 

Talento 
Humano) 

I-GH-CPA-
01 Reporte de planta docente 

I-GH-GDN-
01 Registro de ingreso y salida de personal 

I-GH-IRP-01 (Enfermería) Inducción docentes de teoría y práctica 

P-GH-ANR Ascensos, nombramientos y reconocimientos 

P-GH-CCD Crédito en calamidad domestica 

P-GH-CDP Capacitación de personal 

P-GH-CPA Contratación de personal administrativo y académico 

P-GH-DPB Diseño y desarrollo del plan institucional de bienestar 

P-GH-ECF Evaluación de competencias y factores de desempeño 

P-GH-GDN Generación de nómina 

P-GH-IRP Inducción y reinducción de personal 

P-GH-PID Programa de incentivos para personal docente 

P-GH-RDP Retiro o despido de personal 

P-GH-RSP Requisición y selección de personal administrativo 

P-GH-SPD Selección de personal docente 

Gestión de 
Infraestructura Física 

GIF 
Gerente 

(Gerencia) 

P-GIF-RAI 
Readecuaciones y acondicionamientos de infraestructura 
física 

P-GIF-MCP Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física 

Gestión Tecnológica y 
TICS 

GTT 

Director de 
Desarrollo 

Tecnológico 
(División de 
Desarrollo 

Tecnológico) 

I-GTT-
DMO-01 Desarrollo de ovas en citohistología 

I-GTT-GDP-
01 

Generación de reportes de seguimiento y trazabilidad del 
sistema 

I-GTT-GDR-
01 Soporte técnico de sistemas 

I-GTT-VDC-
01 

Protección de derechos de autor para recursos educativos 
virtuales 

P-GTT-ADH Adquisición de hardware 

P-GTT-ADS Adquisición de software 

P-GTT-CAV Creación de usuarios en aulas virtuales 

P-GTT-CET Capacitación en TIC 
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P-GTT-CMB Creación, modificación y/o bloqueo de usuarios 

P-GTT-DMO Diseño y montaje de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) 

P-GTT-GBD Gestión de bases de datos 

P-GTT-GCC Gestión de CCTV y controles de acceso 

P-GTT-GDB Gestión de Backup 

P-GTT-GDP Gestión de plataformas (Servidores y Procesamiento) 

P-GTT-GDR Gestión de requerimientos 

P-GTT-GSH Gestión de cambios Software y Hardware 

P-GTT-GTC 
Gestión de telecomunicaciones (Redes - equipo de cómputo y 
telefonía) 

P-GTT-IDS Implementación de software 

P-GTT-INV 
Implementación de nuevas versiones de software 
Academusoft y Gestasoft 

P-GTT-MDE Mantenimiento de equipos de computo 

P-GTT-MRA Mantenimiento de recursos audiovisuales 

P-GTT-PET 
Préstamo de equipos tecnológicos y solicitud de recursos 
audiovisuales 

P-GTT-VDC Virtualización de cursos 

Gestión Financiera GF 
Gerente 

(Gerencia) 

I-GF-CBA-
01 Conciliaciones ICETEX 

I-GF-CDE-
01 Cruce de cuentas 

I-GF-DAE-
01 Generación de saldos a favor en Gestasoft 

I-GF-GDC-
01 Pago en línea de cuotas de financiación 

I-GF-PIF-01 Parametrización de derechos pecuniarios en academusoft 

I-GF-SCP-
01 Generación de presupuesto por cada área 

I-GF-SCP-
02 Elaboración informe de ejecución presupuestal 

P-GF-ACM Administración caja menor Facultad de Medicina 

P-GF-ADC Análisis de cuentas 
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P-GF-AGP Amortización de gastos pagados por anticipado 

P-GF-ART Atención y recaudo a estudiante en tesorería 

P-GF-CBA Conciliaciones bancarias 

P-GF-CCH Control de cuentas hospitales 

P-GF-CDE Causación de egresos 

P-GF-DAE Devoluciones o abonos a estudiantes 

P-GF-ECT Expedición certificados tributarios 

P-GF-ESF Elaboración estados financieros 

P-GF-FAC Facturación 

P-GF-GAC Generación y análisis informe de costos 

P-GF-GCH Generación de cheques 

P-GF-GDC Gestión de cobranza 

P-GF-IDP Ingresos diferidos de programas formales y no formales 

P-GF-IRT Ingresos recibidos para terceros 

P-GF-LAR Legalización de anticipos y reintegros 

P-GF-MCA Manejo de consignaciones y archivos planos 

P-GF-MCF Manejo de caja menor y fondo 

P-GF-MFI Manejo de fondos de inversión 

P-GF-MFT Manejo de fichas para el transporte en rutas 

P-GF-MPR Modificaciones presupuestales 

P-GF-OFC Operación financiera con el CES 

P-GF-PEP Preparación y elaboración del presupuesto 

P-GF-PIC Presentación informes de costos 

P-GF-PIF Parametrización e integración financiera y presupuestal 

P-GF-PSN Parametrización y seguimiento a la ejecución de nómina 

P-GF-RAE Recaudo a estudiantes 

P-GF-RDC Reserva de cupo 

P-GF-RED Retiro definitivo 

http://www.fucsalud.edu.co/
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P-GF-RIE Registro de impuestos e información exógena 

P-GF-RMC Revisión del modelo de costos 

P-GF-SCP Seguimiento y control presupuestal 

P-GF-TFC Traslados de fondos entre cuentas bancarias 

P-GF-TPT Transferencias de pago a terceros 

Gestión Legal y 
Jurídica 

GLJ 

Jefe de la 
Oficina 
Jurídica 

(Oficina de 
Jurídica) 

I-GLJ-CAB-
01 Seguimiento a contratos 

I-GLJ-CAB-
02 Manejo del módulo de contratos en el sistema Gestasoft 

I-GLJ-CAB-
03 Archivo de contratos 

P-GLJ-ACR 
Atención a consultas o reclamos sobre protección de datos 
personales 

P-GLJ-CAB Contratación para la adquisición de bienes y servicios 

P-GLJ-ISD (Instrumentación) Sanciones disciplinarias 

P-GLJ-RCJ (Medicina) Respuesta de casos judiciales 

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

GSST 

Profesional 
en seguridad 
y salud en el 

trabajo 
(División de 
Gestión del 

Talento 
Humano) 

M-GSST-
PCC Plan Emergencia Cajicá 

M-GSST-
PCC Plan de emergencias sede Cajicá 

M-GSST-
PDE Plan de Emergencia FUCS Castellana 

M-GSST-PDI Programa Inspecciones 

M-GSST-PDI Programa de inspecciones 

M-GSST-
PEC Plan de emergencias centro 

M-GSST-
PEC Plan de emergencias sede centro 

M-GSST-
PEC Plan de emergencias Fucs Castellana 

M-GSST-
PEN Plan de emergencia sede norte 

M-GSST-
PEN Plan de emergencias sede Norte 

http://www.fucsalud.edu.co/
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M-GSST-
PES Programa de estandarización 

M-GSST-
PES 

Programa de estandarización y selección de elementos de 
protección personal 

M-GSST-SRI 
Prevención de los efectos causados por el factor de riesgo 
físico: Radiaciones Ionizantes 

M-GSST-
SVB 

Prevención de enfermedades ocupacionales por exposición a 
riesgos biológicos 

M-GSST-
SVO 

Prevención de lesiones osteomusculares ocasionadas por 
factor de riesgo ergonómico 

M-GSST-
SVP 

Prevención de los efectos causados por el factor de riesgo 
psicosocial 

M-GSST-
SVQ 

Prevención de enfermedades ocupacionales por exposición a 
riesgos químicos 

P-GSST-DST 
Desarrollo y seguimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

P-GSST-
EDC Elaboración del diagnóstico de condiciones de salud 

P-GSST-
GCC Gestión del comité de convivencia laboral 

P-GSST-IAI Investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

P-GSST-RAT 
Reporte de accidente de trabajo o práctica académica 
comunidad FUCS 

Gestión de Recursos 
Educativos 

GRE 

 
Director 

Biblioteca 
(Sistema de 
Bibliotecas) 

I-GRE-CRB-
01 Preparación física de recursos bibliográficos 

I-GRE-CRB-
02 Control de calidad catalogación de recursos bibliográficos 

P-GRE-ABI Afiliación a la biblioteca - Infucs@lud 

P-GRE-CPI Consulta y préstamo interbibliotecario 

P-GRE-CPM Circulación y préstamo de material bibliográfico 

P-GRE-CRB Catalogación de recursos bibliográficos 

P-GRE-DRB Descarte de recursos bibliográficos 

P-GRE-FDU Formación de usuarios “IN-FÓRMESE” 

P-GRE-FSB Facturación sistema de bibliotecas 

P-GRE-IRB Inventario de recursos bibliográficos 

http://www.fucsalud.edu.co/
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P-GRE-LOD Localización y obtención de documentos 

P-GRE-MRB Mantenimiento de recursos bibliográficos 

P-GRE-PEC Préstamo de equipos de cómputo y cubículos 

P-GRE-PSB Paz y salvo sistema de bibliotecas 

P-GRE-PSC Servicio o producto no conforme 

P-GRE-RTG Recepción de trabajos de grado 

P-GRE-SAR Selección y adquisición de recursos bibliográficos 

P-GRE-SDR Servicio de referencia 

Gestión de Bienestar 
Institucional 

GBI 

Director 
Bienestar 

Universitario 
(División de 
Bienestar 

Universitario) 

I-GBI-APP-
01 Consulta Virtual 

I-GBI-APP-
02 Intervención en crisis a causa de bullying 

I-GBI-GDB-
01 Fondo de Becas 

I-GBI-GDB-
02 

Beca para representación en eventos académicos para 
estudiantes 

I-GBI-GDB-
03 Solicitud de beca por relación institucional 

I-GBI-GDB-
04 Beca alimentaria 

I-GBI-GDB-
05 Beca por Generación E 

I-GBI-GDP-
01 Préstamo de escenarios y elementos deportivos o lúdicos 

I-GBI-SAE-
01 Entrega de bonos SODEXO 

P-GBI-AFA Apoyo a facultades 

P-GBI-APP Asesoría de apoyo psicoemocional y/o psicopedagógico 

P-GBI-CGB 
Condiciones generales de bienestar en las habitaciones 
médicas 

P-GBI-EAF Uso espacio actividad física 

P-GBI-GDB Gestión de becas 

P-GBI-GDD Gestión de descuentos 

P-GBI-GDL Gestión de lockers 

http://www.fucsalud.edu.co/
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P-GBI-GDP Gestión deportiva 

P-GBI-GEC Gestión cultural 

P-GBI-GRC 
Oferta, desarrollo y seguimiento de grupos representativos 
culturales 

P-GBI-IPD Inscripción y participación a eventos deportivos 

P-GBI-IRS (Medicina) Inducción residentes 1° semestre 

P-GBI-OBP Objetos perdidos 

P-GBI-OFE Orientación financiera a estudiantes 

P-GBI-OSO Otros servicios de orientación universitaria 

P-GBI-PBE Programación de bienvenida estudiantes primer semestre 

P-GBI-SAE Sistema de alimentación para estudiantes 

P-GBI-TUT Tutorías 

P-GBI-VVC Vinculación y verificación de contraprestación 

PT-GBI-IAS Protocolo de atención para ideación y/o amenaza suicida 

PT-GBI-PSC 
Protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio 
consumado 

PT-GBI-PVG 
Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia 
sexual y de género 

PT-GBI-SIS Protocolo de atención para situaciones de intento de suicidio 

Gestión Logística GL 

Director de 
Servicios 

Administrativ
os (División 
de Servicios 
Administrativ

os) 

I-GL-AAE-
01 Ingreso de un activo fijo a Gestasoft 

I-GL-ABS-
01 Seguimiento al personal Outsourcing 

I-GL-ABS-
02 Recepción y tramite de facturas 

I-GL-ABS-
03 Manejo de rutas y movilidad 

I-GL-GDP-
01 Gestión póliza de seguro cumplimiento 

I-GL-GDP-
02 Renovación de pólizas de activos fijos 

I-GL-IFA-01 Asignación de inventario por ingreso y salida de personal 

I-GL-SEP-01 Evaluación de proveedores en Gestasoft 

http://www.fucsalud.edu.co/
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I-GL-SEP-02 Inscripción de proveedores en la página web 

I-GL-SST-01 Instructivo creación de usuarios plataforma Easy-Taxi 

P-GL-AAE Activación, aseguramiento y entrega activos nuevos 

P-GL-ABS Adquisición de bienes y servicios 

P-GL-AEM Asignación de espacios para muestras comerciales 

P-GL-AIO Adquisición e inventario de objetos del museo 

P-GL-BAF Baja de activos fijos 

P-GL-CDC Conservación de colecciones 

P-GL-GDP Gestión de pólizas 

P-GL-IDL Inventario de libros 

P-GL-IEC Inventario de equipos de Ciencias Básicas 

P-GL-IFA Inventario físico de activos fijos 

P-GL-RAL Reserva de aulas y laboratorios de ciencias básicas 

P-GL-RLC Requerimientos para laboratorios de ciencias básicas 

P-GL-SEP Selección y evaluación de proveedores 

P-GL-SST Solicitud Servicio de Taxi 

P-GL-TAF Traslado de activos fijos 

P-GL-ULI Uso de laboratorios del ICB bajo modalidad investigativa 

P-GL-VLI Venta de libros e instrumentos médicos básicos - PALTEX 
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