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1. Objetivo y Alcance 
 
Determinar los requisitos necesarios que se deben cumplir para la Prestación del Servicio 
de Transporte, esta guía aplica al personal de transporte de la Institución y a los usuarios 
de dicho servicio. 
 
Comienza con los requisitos para prestar un buen servicio y termina con los requisitos 
para acceder al servicio de transporte 
 
2. Responsable 
 
El Responsable de dar a conocer los requisitos para la prestación del servicio al personal 
de transporte y a los solicitantes es el Profesional Universitario de Gestión del Recurso 
Físico y Apoyo Logístico de la Universidad de Pamplona. 
 
3.  Definiciones 
 
3.1 Requisitos 
 
Son  las  condiciones básicas  necesarias  para  brindar  y  recibir  un  buen  Servicio  de 
Transporte 
 
3.2. Transporte 
 
Medio utilizado para trasladar personas o elementos de un lugar a otro 
 
3.3.  Vehículo 
 
Medio de locomoción que hace posible el transporte de personas o elementos. 
 
Las demás definiciones que aplican para la presente guía se encuentran contempladas en 
la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y 
Vocabulario.
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4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE FORMATO 

1 
REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 
   

1.1 

Antes de realizar los desplazamientos el 
Profesional Universitario de la Sección 
de Gestión del Recurso Físico y Apoyo 
Logístico y/o Auxiliar Administrativo debe 
dar a conocer al Conductor los requisitos 
necesarios que el vehículo y el 
funcionario deben cumplir para prestar el 
servicio de una forma idónea a los 
solicitantes del mismo. A continuación se 
hace mención de dichos requisitos: 
 
1. Se debe Mantener el vehículo en 
perfectas condiciones. 
2.   El Conductor debe realizar una 
revisión general del vehículo asignado de 
la siguiente manera: 
 
 Verificar el estado de las llantas. 
 Verificar el correcto funcionamiento 

de las luces y el sistema eléctrico. 
 Revisar la bocina o claxon.  
 Revisar el nivel y estado de aceite. 
 Revisar el estado de los frenos. 
 Verificar que el nivel de combustible 

sea el necesario para los 
desplazamientos. 

 Revisar que las sillas estén 
completas. 

 Verificar el botiquín. 
 Verificar la caja de herramientas.  
 Verificar el extintor 
 Verificar el equipo de carreteras 
 Verificar la vigencia de la  póliza de 

Seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito – SOAT 

 Verificar la vigencia de la revisión 
Técnico Mecánica y de Gases. 
 

3. El funcionario debe poseer la 
respectiva licencia de conducción vigente 
y estar capacitado para prestar el 
servicio. 
4. Se debe tener  en  cuenta  que  el  
número  de  personas  que  se  asignan  
para  el desplazamiento sean las mismas 
que  aborden el vehículo. 
5. El prestador del servicio debe  
comprobar que la persona solicitante o 
responsable aborde el vehículo. 
6. El conductor debe brindar un trato 
amable a los usuarios del servicio. 
7. Debe estar en el tiempo y lugar 
señalados por el Profesional 
Universitario y/o Auxiliar Administrativo. 
8. Debe realizar los recorridos que le 
sean indicados por el Profesional 
Universitario y/o Auxiliar Administrativo. 
9. El conductor no deberá desplazarse a 
una velocidad que pueda representar un 
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riesgo a la integridad de los usuarios del 
servicio. 
10. El funcionario debe reportar al 
Profesional Universitario y/o Auxiliar 
Administrativo de la Sección las 
novedades que se presenten en el 
recorrido diligenciando el FGI-67 
“Constancia de Prestación del 
Servicio de Transporte”. 

2 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
   

2.1 

Antes de realizar el desplazamiento el 
funcionario encargado de prestar el 
servicio debe dar a conocer al solicitante 
y/o responsable los requisitos que debe 
cumplir para recibir el mismo. A 
continuación se mencionan dichos 
requisitos: 
 
1.   Tener la solicitud del servicio 
previamente autorizada por el 
Profesional Universitario o correo 
institucional que lo confirme. 
2.  Si  el  transporte  es  
por  una  actividad  académica  que  
involucre  docentes  y alumnos, el 
docente debe abordar junto con los 
estudiantes el vehículo de ida y regreso. 
3.  Las personas que 
van a realizar el desplazamiento deben 
estar en el tiempo, fecha y lugar fijados 
previamente, el incumplimiento de estos 
perjudicaran al Conductor, retrasando los 
demás recorridos que tenga asignados 
4.  Los usuarios del 
servicio de transporte deben entregar el 
vehículo en buenas condiciones, a 
continuación se nombran algunas 
condiciones: 

 No se debe arrojar basura de 
ningún tipo dentro del vehículo. 

 Cuidar los asientos (no 
ensuciarlos, rayarlos ni 
rasgarlos). 

 No fomentar el desorden 
dentro del vehículo. 

5. Es indispensable brindar un buen trato 
y acatar las indicaciones del prestador 
del servicio durante el desplazamiento. 
6. El número de personas que abordan el 
vehículo debe coincidir con el de la 
solicitud. 
7. Los usuarios no deben abordar el 
vehículo en estado de embriaguez. 
8. No se Permite el ingreso de bebidas 
alcohólicas ni sustancias psicoactivas en 
el vehículo. 
9. Se prohíbe fumar dentro del vehículo. 
10. El responsable del desplazamiento 
debe firmar la conformidad del servicio 
en el FGI-67 “Constancia de 
Prestación del Servicio de 
Transporte” al termino del recorrido.  
11. Si se presentan novedades durante 
el recorrido estas se reflejan en el FGI-67 
“Constancia de Prestación del 
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Servicio de Transporte” para que el 
Auxiliar Administrativo las registre en el 
FGI-68 “Control de Vehículo y Servicio 
de Transporte”. 

 
5.  Documentos de Referencia 
 
- NTC  ISO  9000:2005  Sistema  de  Gestión   de  la  Calidad.  Fundamentos y                                               
Vocabulario. 
- NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
- NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
- Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 
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