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FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

18/03/2016

Unión de los procesos PROC-EM-01 Equipo Menor, PROC-PA01 Parque Automotor, PROC-LE-01 Logística para
Emergencias y Suministros.

Cargo:
Profesional Contratista de la Subdirección Logística
Profesional Contratista de la Oficina Asesora de Planeación
Cargo:
Subdirector Logístico
Cargo:
Subdirector Logístico

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.
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OBJETIVO

Soportar al personal uniformado y a las emergencias que se presenten mediante la disponibilidad oportuna del parque automotor, equipo
menor y suministros garantizando su óptimo funcionamiento y calidad.

ALCANCE

El proceso aplica a todas las actividades relacionadas con Parque Automotor, Equipo Menor y Suministros; que soportan la misionalidad de la
Entidad

LÍDER DEL PROCESO

Subdirector Logístico

CARACTERIZACIÓN
¿Quién Suministra?

Estaciones
Proceso Logística
Fabricante
Contratistas

Proceso Gestión Logística.
Fabricantes

Entradas

Actividades

¿Quién recibe?

Estadísticas
en
intervenciones
de
mantenimiento correctivo
parque
automotor
y
equipo menor.

Establecer
el
plan
de
mantenimiento
preventivo para parque automotor, equipo
menor.

Fichas técnicas del parque
automotor y del equipo
menor.
Documentación SOAT Y
Revisión
Técnico
Mecánica
de
parque
automotor.
Fichas técnicas del equipo
menor
sujetos
de
calibración.
Niveles de intervención.

Procesos misionales.

Salidas

Requerimientos
personal
y

de

del
la

Proceso
Logística.
Planes de mantenimiento
preventivo

Gestión

Estaciones.
Todos los procesos.

P

Establecer el plan de calibración y metrología
para el equipo menor.

Plan de calibración
metrología.

y

Proceso
Logística.

Gestión

Personal operativo.

Establecer un plan de activación para el
soporte logístico operacional y actividades
diarias.

Plan de activación para el
soporte logístico.

Proceso Gestión
Logística.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

FOR-EMC-06-01
V6 09/11/2015

Código: CAR-GL

Nombre del Proceso:

Versión: 01
GESTION LOGISTICA
Tipo de Proceso: De apoyo

Vigente desde: 18 /03/2016
Página 3 de 5

emergencia.
Direccionamiento
estratégico
Subdirección
Operativa
Plan de Mantenimiento.
Ministerio de transporte

Normatividad Aplicable.

Establecer un Plan Estratégico de Seguridad Vial

Plan
Estratégico
Seguridad Vial.

de

Todos los procesos

Requerimientos
normativos
Plan de mantenimiento
preventivo
parque
automotor
y
equipo
menor
de

Proceso Gestión Logística.

Plan
Estratégico
Seguridad Vial.

las

Estaciones.

Requerimiento
estaciones

de

Plan de activación para el
soporte logístico

H

Ejecución del plan de mantenimiento preventivo
para parque automotor y equipo menor, Plan
estratégico de seguridad vial, plan de calibración y
metrología para Equipo Menor y plan de activación
para el soporte logístico en emergencias y en
actividades diarias.

Todos los procesos.

Solicitudes
mantenimiento.
Solicitud de préstamo

de

Entrega de Suministros e
insumos en emergencias
y en actividades diarias.

Estaciones
Todos los procesos

Gestión
integral
del
riesgo asociada al uso y
la operación de vehículos

Plan de calibración y
metrología para equipo
menor
Todos los procesos.

Máquinas, Equipo menor
con mantenimientos y/o
calibración en óptimo
funcionamiento.

Realizar los mantenimientos correctivos a parque
automotor y equipo menor.
Realizar el préstamo de parque automotor y equipo
menor

Estaciones
Reparaciones realizadas
Todos los procesos
Préstamo realizados

Todos los procesos
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Stop de parque automotor
y equipo menor

Evaluar y analizar la ejecución de cada uno de los
planes, mantenimientos correctivos, alistamiento de
suministros y prestamos
Resultados de ejecución
del proceso.

Proceso Gestión Logística

Direccionamiento
estratégico

Propuestas de Acciones
de mejora

y
Informes de auditoria

Entes externos
Informes de seguimiento

Proceso gestión logística

Propuestas de Acciones
de mejora

Elaboración de ACPM(Acciones correctivas
preventivas y de mejora) requeridas

Proceso
logística

gestión

Proceso de evaluación
y mejora continua

Proceso evaluación y
mejoramiento
continuo

Analizar la causa raíz de los hallazgos

A

Proceso gestión logística

gestión

Informe de Gestión

V
Aplicación de herramienta de autoevaluación

Proceso
evaluación
mejoramiento continuo

Proceso
logística

Plan de mejoramiento
Entes
Proceso
logística.

externos
gestión

RECURSOS
Físicos

Tecnológicos

Humanos

Equipos para el mantenimiento, calibración y
metrología, repuestos e instalaciones acordes y
adecuadas para brindar el apoyo logístico.
Instalaciones físicas y muebles de acuerdo al
inventario asignado a la subdirección logística.

Software y hardware para los equipos de cómputo
requeridos y empleados por el proceso de Gestión
Logística

Personal uniformado y no uniformado de Carrera
administrativa y contratista que desarrollan las
actividades del proceso.
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PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
Todos los procedimientos con sus instructivos, guías, protocolos y formatos físicos
o electrónicos

DOCUMENTOS ASOCIADOS


Todos los planes de la subdirección Logística



Plan de Acción Institucional



Indicadores del proceso



Matriz de riesgo del proceso



Normograma



Tabla de Retención Documental



Plan de Mejoramiento



Registros asociados
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