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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO                                                     
NOMBRE: GESTIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD  

OBJETIVO: vincular est udiantes y familias  teniendo en cuenta el perfil 
del estudiante, para favorecer  la formación integral y el cumplimiento de 
la capacidad instalada y a la comunidad en general  como soporte a 
nuestro proyecto institucional. 

ALCANCE : Aplica desde la identificación de necesidades, 
expectativas e intereses de la Comunidad Educativa, en lo 
referente a la construcción de una sana convivencia, en pro de 
una formación integral, hasta las  
acciones de mejora que garanticen la efectividad de los programas 
y actividades. Incluye: La gestión de actividades de validación del 
servicio con los egresados, actividades de apoyo a la comunidad 
en general,  , control del servicio educativo no conforme. 

RESPONSABLE: Líder del proceso  
(coordinadora Primaria)  

PARTICIPANTES:  Rector, coordinadores, docentes  comunidad 
en general. 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES  
P: - Determinar actividades  con la comunidad y con los egresados. 
Planear las actividades del plan operativo y de mejoramiento. 
H: -, perfil de familias y estudiantes y los objetivos institucionales. 
     - Realizar contratos (académicos, comporta mentales del servicio) 
    -Ejecución de las actividades de Gestión a la comunidad. 
- Aplicar la evaluación de seguimiento a egresados. 
V:  Control al cumplimiento de planes y las actividades de seguimiento y 

Reportar indicadores e informes de gestión 
A: Ajustar el proceso y generar NC, ACPM y SQR. 

SEGUIMIENTO 
-A la adecuada planeación de actividades de encuentros con los 
egresados. 
-Cumplimiento de las actividades de apoyo a la comunidad. 
-Entrega oportuna de solicitudes y aclaración del servicio 
educativo que tiene la institución. 
A la eficacia de las actividades de publicidad (promocionales). 
Determinación de Compromisos académicos y comporta mentales 
Cumplimiento de informes de gestión y de indicadores 
 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS  CLIENTE 

 
1. V1 Gestión Directiva y Administrativa 
 

1. Objetivos 
institucionales, P.E.I, 
(perfil de estudiantes y 
padres de familia, 
Manual de 
Convivencia,  
resultados de 
Diagnostico de 
necesidades y 
expectativas de padres 
y comunidad, revisión y 
mejoramiento 
institucional,  
resultados de 
evaluación 
institucional, de 
satisfacción de padres 
de familia y 
estudiantes. 

- Actividades a desarrollar 
con la comunidad en 
general, sector productivo y 
relaciones 
interinstitucionales. 

1. Familias  seleccionadas  
con el informe de diagnóstico 
general 
-Estadística, directorio de 
estudiantes. 

1,2,3,4.M2 Formación Académica 
 
  

2. Contrato de Matrículas 
Publicación en la web del 
Manual de Convivencia a 
padres de familia. 
 
3. Necesidades, 
expectativas y requisitos para 
el servicio por familias nuevas 

2.    M2 Formación Académica 
2. Información de 

estudiantes 
(adecuaciones), 
contratos pedagógicos 

4. No conformidades 
del servicio educativo 
(Contratos académicos y 
comportamentales de 
estudiantes nuevos). 
Estudiantes con NEE 

3. Padres de familia y estudiantes 
(nuevos y antiguos) 
 

4. Necesidades y 
expectativas del 
servicio. 

5. Cronograma de atividades 
e Informes de gestión e 
indicadores 

6. V1 Gestión directiva y 
Administrativa 



 INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO CESAR GARCIA 
Construyendo convivencia formamos personas con visión empresarial 

CÓDIGO: M3-PR01 

GESTIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD 
VERSIÓN: 2 

PÁGINA 2 de 4 

 
4. Comunidad educativa en general. 
Egresados 

Solicitudes, necesidades y 
retroalimentación del 
servicio. 
Evaluación y 
retroalimentación de los 
servicios recibidos. 

6. Informes y reportes del 
servicio. 

 

SEM,  MEN, Informes al Núcleo 
919,  
Familias en Acción 
Otras partes interesadas 

REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización ) 
NORMA ISO 7.2, 7. 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994: Dcto 1860 de 1994: Art 
11, Art. 17, Art. 28; Dcto 0230 Art. 5, art. 6º y 7º. 
Art.7 - Art.91 - Art.95 - Art.100 - Art.201 - Art.202, Ley 1098: ley de 
infancia y adolescencia. 
ORGANIZACIÓN : Manual de Convivencia 
 

RECURSOS: 
Humano : personas idóneas,  competentes y responsables del 
Proceso.  
Infraestructura : computadores, teléfono, oficinas, muebles, 
enseres, Internet, carpetas, papelería, archivadores, material de 
promoción y publicidad (Video institucional). 
   

DOCUMENTOS: 
M3-PR01 Gestión de bienestar a la comunidad. 
 

REGISTROS: 
M3-FR01 Contrato Pedagógico 
M3-FR02 Seguimento a capacitación u otras acciones 
M3-FR03 Inscripción actividades con la comunidad 
M3-FR04 Encuesta de egresados 
M3-FR05 Encuesta de Padres de Familia 
M3-FR07 Encuesta de Satisfacción de Biblioteca 
M3-FR08 Encuesta de clima institucional 
M3-FR09  Encuesta de satisfacción bienestar social 
 
V1-FR03 Cuadro y Reporte de Indicadores  
. 

V M P O NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

INDICE FRECUENCIA  META PERIODO REGISTRO TOMA 
DE DATOS 

   x Convocatoria 
y llamados a 
padres y 
acudientes 

Numero de comunicados 
enviados/numero de comunicados 
devueltos x 100 

Bimestral 90% Anual Carpeta 
coordinación  

   X Clima 
Institucional 

Personas satisfechas con el clima 
institucional / 
Personas evaluadas 

Anual Mayor 
80 % 

Anual  Encuesta de clima 
institucional 

   x Satisfacción 
del cliente 

Número de clientes satisfechos con 
la prestación del servicio 
educativo/Total de encuesta por 100 

Semestral 80% Anual Recopilación de 
encuestas a: 
- Padres de  - familia 
-Estudiantes 
-Egresados 
-Biblioteca 
-Satisfacción de 
bienestar social. 
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2. CONDICIONES GENERALES  

2.1.  VERIFICAR LA EXISTENCIA LEGAL DEL ESTUDIANTE  
 

En caso de presentarse alguna dificultad, se le solicitará a la secretaria de que éste alumno sea registrado 
legalmente siempre y cuando cumpla con los requisitos e incluido en  archivos de   la carpeta identificada con el 
nombre de cada grupo 

     2.2    CONSTATAR EL PROCEDIMIENTO DEL TRASLADO  
Verificar  con la secretaria el traslado de un estudiante y que sea registrado en las listas de grupo. 

2.3 VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIANTE  

Después de verificar con la secretaria, de que el alumno es asistente porque viene del exterior, darle 
tiempo para arreglar su situación y darle a conocer a los docentes el caso. 

2.4 PERSUADIR SU NO PAGO POR DERECHOS ACADÉMICOS 

2.5 Informale a la comunidad educativa, acerca de la ley de gratuidad que establecida por el gobierno NAL 
respecto al no pago por derechos educativos, a partir de la norma. 

2.5 PROPIEDAD DE LOS BIENES DEL CLIENTE  

La institución esta en el deber de salvaguardar los bienes del estudiante y padres de familia que se halla 
requerido, principalmente en la secretaría y cualquier otra dependencia hasta que permanezca el 
estudiante en la institución. 
Teniendo en cuenta que la institución no se hace responsable de objetos no autorizados. 
 
Cualquier bien que sea propiedad del beneficiario que se pierda, deteriore, o que de algún modo se considere 
inadecuado, será informado a la familia y se deja evidencia mediante Acta respectiva. 

 

3 IMPREVISTOS 

La institución cuenta con un grupo adscrito al CEPAD en  caso de alguna tragedia no esperada   
En la eventualidad de un imprevisto,  caída de muros, techos, incendios, inundaciones, terremotos, entre otros, 
se debe tener en cuenta las medidas de prevención establecidas por el CEPAD y orientadas en nuestra 
institución por el grupo adscrito al CEPAD.  
Se requiere capacitación urgente a los docentes en materia de primeros auxilio debido, debido a que no 
estamos capacitados todos los docentes y de manera inesperada cualquiera le puede tocar  afrontar una 
situación como éstas. 
 
Cuando se produce un accidente como caída, golpe, desmayos, entre otros, el docente que este cerca de la 
situación o en zona de influencia, debe auxiliar a la persona y solicitar el apoyo respectivo en coordinación y/o 
en rectoría, desde donde se informará de manera inmediata al padre de familia o acudiente. El caso debe ser 
remitido a los organismos competentes y autorizados para los fines del caso, tales como EPS o Fondo de 
Protección Escolar. Es de observar que la institución no puede prestar servicio de paramédicos. En principio 
son los padres de familia o acudiente quienes se encargan de remitir a la persona a los centros médicos. Solo 
en el caso de suprema urgencia y en ausencia de padres de familia o acudiente, un funcionario de la institución 
acompañará al estudiante o persona afectada al centro médico. Las implicaciones económicas de por concepto de 
transporte las debe asumir el padre de familia o acudiente del estudiante. 
 
Cuando la institución queda sin servicio de agua durante un periodo que abarque los descansos pedagógicos 
de alguna de las dos jornadas y se compruebe mediante información de la empresa que suministra tal servicio 
que no se restablecerá durante la misma jornada, se procede a des escolarizar después de terminado el 
descanso pedagógico, con el propósito de evitar enfermedades o efectos para la salud. 
 
Cuando se suspende el servicio de energía eléctrica, la jornada continúa hasta el momento en que la luz  
natural resulta insuficiente para adelantar los procesos al interior de las aulas de clase. En efecto, se procederá 
a des escolarizar según lo ameriten las circunstancias. 
Como medida preventiva, la institución cuenta con zonas de vigilancias en todos los descansos atendida por los docentes. 
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4 CONTENIDO 

P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1P 

INICIO 
 

 Alinear la planeación del proceso 
con la Gestión directiva 

Líder del proceso de 
admisiones y gestión 

de la comunidad 

Coordinador de 
convivencia 

A finales de septiembre se alinean las actividades del proceso 
(Promoción, admisiones, matricula y Gestión a la comunidad) 
con el Cronograma Institucional General y el Plan Operativ o 
teniendo en cuenta los requisitos legales.    

También, se reciben los lineamientos de la gestión directiva de 
las actividades de apoyo a la comunidad en general y los 
encuentros de egresados. Se hará la petición ante el proceso de 
recursos, para  que sea aprobado por la alta dirección. 

2H 
Recibir los requisitos  del servicio 

educativo 

Líder del proceso de 
admisiones y gestión 

de la comunidad 

Coordinador de 
convivencia  

A partir de las necesidades del sector, SEM, padres, 
estudiantes, el perfil del estudiante y familias, se establecen las 
condiciones para la prestación del servicio definidas por la 
institución, se determinan las características del servicio 
educativo que se brinda dentro de la institución de vivencias del 
PEI y Manual de convivencia. 

3P Establecer la proyección de cupos  Líder de gestión 
directiva 

Entre los meses de julio a agosto   a partir de la información 
enviada a la SEM frente a la promoción de estudiantes y 
capacidad  instalada, se define el  número de cupos disponibles 
para el año siguiente.   

Se debe tener en cuenta los requisitos establecidos en los 
requisitos legales del MEN y SEM. 

4V Gestionar las actividades con la 
comunidad aledaña 

Coordinador de 
convivencia 

A partir de las actividades planificadas, se establecen los 
asistentes o participantes a las diferentes actividades. 

Se deja registro de inscripción cuando lo requiere en el formato 
de M1-FR03 Inscripción actividades con la comunidad.  

5P Gestionar las actividades de 
encuentro de egresados 

Coordinador de 
convivencia 

A partir de las actividades planificadas, se establecen los 
asistentes o participantes a las diferentes actividades. 

Se deja registro de participación en el formato de M1-FR06 
Evaluación de las actividades con la comunidad en g eneral.  

Se lleva registro de validación del servicio en el M1-FR04 
Encuesta de egresados de los resultados se retroalimenta el 
proceso de formación integral para el mejoramiento del 
currículo. 

6VA 

Presentar informe de gestión e 
indicadores 

Líder del Proceso 

Cada periodo académico, el líder del proceso reporta a la alta 
dirección el V1-FR10 Cuadro  y reporte de indicadores c on 
los resultados del proceso. Se registran la Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora según el proceso A1-PR01 Mejora 
Contínua.  

 

 

8. ARCHIVO DE REGISTRO 

G: GENERAL R: RESTRINGIDO 

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE 
ARCHIVO 

ACCESO 
LUGAR Y FORMA DE ARCHIVO 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN Y 

DISPOSICION CÓDIGO NOMBRE R G 

M1-FR03 
Inscripción actividades con la 
comunidad 

Coordinador de 
comunidad 

 x                           Coordinación 
Durante la 

permanencia del 
estudiante. 

M1-FR04 Encuesta de Egresados Líder del proceso  x 
Físico: carpeta M3 Gestión de Bienestar a la 

Comunidad Permanente  

 


