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Prevención y Promoción en salud

secretaria de salud 

MEN

*Estadísticas de 

estudiantes

*Base datos Estudiantes

*Planes y programas

*Disponibilidad 

presupuestal período 

vigente

*Estudios de deserción

*Políticas Institucionales 

sobre bienestar

*Requerimientos de 

demandas pertinentes de 

los clientes

*Comunidad 

institucional *Entes de 

control

*Planes y programas.

*Políticas de bienestar 

estudiantil

*Planes de Mejoramiento

*Estudios de deserción

*Preparar plan de atención médica y psicológica a estudiantes y 

empleados.

*Desarrollo de programas (Red politécnica de familias, 

campañas de promoción y prevención(salud, odontología, 

psicología))

*Evaluar la eficacia e impacto de los programas.

*Implementar Planes de Mejoramiento ACPM

Fomento cultural

*La Comunidad en 

General

*Todos los procesos 

institucionales 

*Estudiantes 

*Docentes 

*Funcionarios

*La Comunidad en 

General                  

*Todos los procesos 

institucionales  

*Estudiantes        

*Docentes           

*Funcionarios

*Programa y Plan de 

Cultura           

*Evaluaciones de las 

actividades realizadas

*Plan de Mejoramiento

*Identificar necesidades de las comunidades.(potencialidades 

deporte, recreativo y formativo que motiven a la comunidad y 

aporten a la formación integral).

*Diseñar los programas.

*Desarrollar y promover los programas (deporte recreativo y 

formativo).

*Desarrollar, promover y gestionar jornadas y eventos 

institucionales.

*Evaluar la eficacia e impacto de los programas.

*Implementar planes de Mejoramiento ACPM.

*Programa y Plan de Cultura 

*Plan Operativo y Portafolio 

de Servicios

*Agenda Cultural 

*Presentaciones

Fomento deportivo

Apoyo socio-económico y psicosocial

*Entidades 

filantrópicas

*MEN

*Gestión Financiera

*Gestión Docencia

*Entidades 

Financieras

*Comunidad 

académica

*Estadísticas de 

estudiantes

*Base datos Estudiantes

*Planes y programas

*SPADIES

*Estudios de deserción

*Ejecución presupuestal 

del Plan de acción del 

año anterior

*Disponibilidad 

presupuestal período 

vigente

*Requerimientos de 

demandas

Explorar nuevos cooperantes

*Políticas del fondo 

alimentario

*Políticas de bienestar 

estudiantil

*Base datos estudiantes 

Beneficiados

*Planes de Mejoramiento

*Planes y programas.

*Disponibilidad presupuestal 

período vigente

*Entidades 

filantrópicas

*MEN

*Gestión Financiera

*Gestión Docencia

*Entidades 

Financieras

*Comunidad 

académica

* Gestionar nuevos organismos cooperantes.

* Promover  y Gestionar programas de crédito, transporte, 

alimentación, Becas, programas condenables con  labores 

sociales, Monitorias administrativas y académicas.

*Evaluar la eficacia e impacto de los programas.

*Implementar planes de Mejoramiento ACPM.

Bienestar Laboral

*Todos los procesos 

institucionales 

*Comunidad 

politécnica

*Plan de desarrollo

*Plan de acción

*Presupuesto institucional

*Políticas del fondo de 

Bienestar

*Base Datos personal 

administrativo.

*Desarrollar políticas del fondo de bienestar laboral.       

*Preparar plan de bienestar laboral.

*Planear programas de bienestar y formación laboral.

*Políticas del fondo de 

bienestar laboral              

*Planes y programas

*Planes de mejoramiento

Servidores

*Desarrollar el programa del fondo de bienestar social laboral.

*Desarrollar el programa de pausa activa.

*Desarrollar actividades de integración de personal.

*Promover de los programas.

*Gestionar de beneficios estudiantiles para los familiares de los 

empleados.

*Ejecutar programas de bienestar y formación laboral.

*Evaluar la eficacia e impacto de los programas.

*Implementar planes de Mejoramiento ACPM.

Gestión integral BI

*Todos los procesos         

*Entes de control 

*Política educativa

*Plan de desarrollo

*Plan de acción

*Presupuesto institucional

*Estadísticas de 

estudiantes

*Población en riesgo

*Base datos estudiante

*PEI

*SPADIES

*Programar inducción estudiantes.

*Preparar el  plan de asesoría en técnicas de estudio.

*Planificar actividades  que promuevan la permanencia 

estudiantil.

*Presupuestar programas, actividades y proyectos  de BI.

*Políticas de bienestar     

*Planes y programas 

*Asignación de presupuesto                      

*Planes de Mejoramiento

*Reporte producto No 

conforme

*Análisis De datos

*Entidades 

filantrópicas

*MEN

*Gestión Financiera

*Gestión Docencia

*Entidades 

Financieras

*Comunidad 

académica

*Realizar Orientación profesional y trasferencias internas.

*Realizar Inducción a estudiantes Divulgación de programas y 

servicios.

*Identificar población y situaciones de vulnerabilidad.        

*Ejecutar programas.

*Analizar los resultados del fichaje psicosocial de entrada.

*Realizar medición de datos del proceso.

*Recolectar datos de servicio y Producto no conforme.

*Evaluar impacto de los programas de bienestar.

*Realizar seguimiento y medición del Producto y/o servicio No 

Conforme.

*Analizar  datos de los procesos.

*Implementar planes de Mejoramiento ACPM.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa, promoviendo la permanencia estudiantil, la formación y el desarrollo integral

Inicia con la identificación de las necesidades de la comunidad académica y va hasta la evaluación de los planes de mejoramiento implementados y plan de ajustes pertinentes de acuerdo 

a los resultados alcanzados.

ACTIVIDAD RESULTADOS USUARIO/CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL

11/09/2017

Dirección de fomento cultural, Dirección de Gestión Humana, Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte.
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HUMANOS
FÍSICO E 

INFRAESTRUCTURA

Director de Bienestar 

Institucional e 

Interacción Social 

Profesional 

Especializado 

Profesional 

Universitario y del área 

de la Salud 

Vicerrectoría de 

Extensión, Dirección de 

Gestión Humana, 

Dirección de Bienestar 

Institucional e 

Interacción Social, 

Facultad de Educación 

Física, Recreación y 

Deporte.

Auxiliares Técnicos 

Auxiliares 

Área administrativa:

* Oficinas

Equipos de cómputo 

Impresoras Software 

ofimático Internet, Intranet 

Muebles y enseres Papelería

Teléfono, fax Área para 

atención básica en salud 

Equipos médicos y 

odontológicos

ISO 45001 GESTION EN  

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

4.1. Comprensión de la 

organización y su contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

los trabajadores y de otras partes 

interesadas

4.3. Determinación del alcance 

del sistema de gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la 

SST 

APROBÓ:

NOMBRE:

CARGO:

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

REVISÓ: 

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación

Mauricio Caro Díaz

Director de Bienestar Institucional e Interacción Social

Ver modulo de riesgoen el Sistema de Gestión de Calidad Actual

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROCESO

Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

3. Términos y 

definiciones

6. Auditoría interna del 

ISMS

8. Mejoras al ISMS

8.2. Acciones correctivas

LINEAMIENTOS CNA ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes 

interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los 

sistemas y procedimientos de una organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en 

materia de responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de 

procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

4.1. Requisitos generales

5.2. Enfoque al cliente

5.3. La política de calidad en las instituciones de 

formación para el trabajo

6. Gestión de recursos

8.2. Seguimiento y medición

4. Contexto de la organización

5.1. Liderazgo y compromiso                                    

5.2. Política Integral

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la 

organización                                                                           

6. Planificación                                              

6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades                                                                   

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para 

lograrlos                                                                                                                

7.1.Recursos                                    

7.1.2.Personas    

7.1.3. Infraestructura                             

7.1.4.Ambiente para la operación de los procesos                                                    

7.2.Competencia                                                

7.3.Toma de conciencia  

7.4. Comunicación con las partes interesadas                              

7.5. Información documentada     

8.4. Controles de procesos, productos, servicios 

siniestrados externamente                                                              

8.7. Control de salidas no conformes                                           

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación      

9.1.3. Análisis de datos                                                                     

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  

10.3. Mejora continua

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión ambiental

Factores y Características

F2. ESTUDIANTES 

- C4. Deberes y derechos de los estudiantes   

- C5. Admisión y permanencia de estudiantes    

- C6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes     

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL     

- C19. Institución y entorno  

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información

F9. BIENESTAR INSTITUCIONAL   

- C24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 

 F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C25. Administración y gestión 

- C26. Procesos de comunicación

DOCUMENTOS DE RELACIONADOS Ver FPL02‐ Listado maestro de documentos y FPL03‐ Listado maestro de registros

* Pertinencia y cumplimiento de los Programas de Bienestar.

* Satisfacción de los usuarios.

* Confidencialidad y confiabilidad en la prestación de los servicios.

* Formación Integral.

* Calidez en el servicio.

* Disponer de programas o atención especial para comunidades vulnerables.

* Reducir riesgos de salud física, psicosocial, económico y académico.

Ver FNL30‐Listado Maestro de Documentos de 

Origen Externo FNL31‐ Listado Maestro de 

Documentos de Origen Interno

REQUISITOS DE CALIDAD

AMBIENTE DE TRABAJOLEGALESDEL CLIENTE

Puesto de trabajo con un 

ambiente seguro

NTC - NORMA TECNICA COLOMBIANA 5555
ISO 27001 PROTECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

*La Comunidad en 

General                   

*Todos los procesos 

institucionales  

*Estudiantes          

*Docentes              

*Funcionarios

*Desarrollar y promover los programas (deporte recreativo y 

formativo).

*Desarrollar, promover y gestionar jornadas y eventos 

institucionales.

*Evaluar la eficacia e impacto de los programas.

Implementar planes de Mejoramiento ACPM.

ISO 14001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL

*La Comunidad en 

General

*Todos los procesos 

institucionales 

*Estudiantes 

*Docentes 

*Funcionario

*Programa           

*Evaluaciones de las 

actividades realizadas                   

*Plan de Mejoramiento

*Identificar necesidades de las comunidades.(potencialidades 

deporte recreativo y formativo que motiven a la comunidad y 

aporten a la formación integral).                                          

*Diseñar los programas.

*Programa

*Plan Operativo y Portafolio 

de *Servicios

*Presentaciones


