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PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA DE LABORATORIOS  SUBPROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LABORATORIOS 
  

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
  

OBJETIVO: Establecer las actividades a realizar para el control y registro de deudas, por concepto de daños o pérdida de materiales y/o equipos de los 
laboratorios ocasionados por los usuarios y el registro del pago respectivo. 
 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, cuando se ocasione el daño o 
avería de materiales y/o equipos de laboratorio. 
 

DEFINICIONES: 
1. SIA: Sistema de Información Académico 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Formato de Registro de Deudas Usuario Interno.  
2. Hoja de vida del equipo 
3. Cotización de arreglo o compra  
4. Solicitud escrita.  
5. Acuerdo 044 de 2009 del CSU Art: 6 
6. Ley 734 de 2002 código disciplinario Único. Art 34. Deberes: Son deberes de todo servidor público: Numerales 4 y 21. 

 

CONDICIONES GENERALES: 
1. En caso de daño a material no se recibirá por ningún motivo dinero; el usuario ya sea docente, estudiante o investigador repondrá al laboratorio el 

material dañado. 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE DOCUMENTOS 

Y/O 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

O 
APLICATIVOS 

DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 
CARGO Y/O PUESTO 

DE TRABAJO 

1 Diligenciar 
formato 

Realizada la verificación de los equipos después 
de cada practica (Actividad 1 y 8 del procedimiento 
compra, mantenimiento y/o calibración de equipos 
para los laboratorios) se debe diligenciar formato 
de control de deudas en el cual es necesario la 
firma de quien ocasionó el daño y del responsable 
del equipo o material.  

Laboratorio Auxiliar de laboratorio 

Formato de 
registro de 
deudas 
usuarios 
internos  

 

2 Reportar daño 
al SIA 

Se reporta la deuda en el SIA y se le informa al 
estudiante que debe realizar el pago de la deuda 
durante el semestre para que pueda realizar 
matrícula académica el próximo semestre. Cuando 
es usuario externo se reporta al director del 
proyecto de investigación para el cual está 
trabajando mediante oficio o correo electrónico.   

Laboratorio Auxiliar de Laboratorio 

Formato de 
registro de 
deudas 
usuarios 
internos  

SIA 
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3 
Recibir 

Material, 
repuesto o 

Equipo 

La deuda se considera cancelada cuando el 
estudiante repone el material que fue dañado, por 
ningún motivo se recibe dinero como pago de la 
deuda.  
En caso de que el daño haya sido en un equipo el 
auxiliar del laboratorio se encargará de contactar 
al técnico especializado para la valoración del 
daño valiéndose de la información consignada en 
la hoja de vida del equipo. El auxiliar del 
laboratorio entregará anexado al formato de 
reporte de daño la cotización, el reporte técnico y 
la solicitud escrita bien sea de compra o 
reparación a la Sección de Laboratorios de la 
Sede. 

 
 

Laboratorio 

 
 

Auxiliar de laboratorio 

Formato de 
registro de 
deudas 
usuarios 
internos  

 

4 Emitir reporte 
de paz y salvo 

Una vez cancelada la deuda, se marca la casilla 
de paz y salvo en el formato de control de deudas 
usuarios internos, se adjunta el soporte de la 
factura o recibo de pago y se procede a borrar la 
deuda del aplicativo SIA (oficina de Registro y 
Matricula) 

Laboratorio Auxiliar de 
laboratorio/Coordinador

Formato de 
registro de 
deudas 
usuarios 
internos. 
 

Correo 
Electrónico u 
oficio.

SIA 
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