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OBJETIVO 

Graduar a los estudiantes que finalizan el nivel número cuatro de las diferentes categorías kids, teens & adults. 

 

ALCANCE 

Desde el momento en que el estudiante termina los niveles de enseñanza hasta que se le entrega el certificado del manejo 

del segundo idioma. 

 

RESPONSABLE 

- Directora del Departamento de Idiomas 

- Auxiliar Administrativo del Departamento de Idiomas 

- Decanatura  

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD 

- Reglamento académico estudiantil  

- Ley 30 de 1992 

RESPONSABILIDADES 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

- Realizar la respectiva logística para dar trámite a los grados de los estudiantes. 

- Firma de documentos  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

-Recepción de documentos necesarios para dar trámite a la solicitud de los estudiantes. 

-Entregar paz y salvo a los estudiantes. 
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DECANATURA 

- Realizar la autorización de los estudiantes que se gradúan. 

- Firma de documentos necesarios para que el estudiante se gradué. 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos: 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros: 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Se definen los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales: Computador, Impresora. 

 Recursos humanos: Aspirante, auxiliar administrativa, Directora Departamento 

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 

espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Se recibe la solicitud por parte del estudiante aspirante al grado, se envía invitación a los aspirantes y se espera confirmación, 

cuando se tiene la confirmación se envía correo con fecha y horario formal del grado. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El diseño y desarrollo no aplica para este plan de calidad 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 

esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Recepción de 
solicitud de 
estudiantes 

aspirantes a grado 

Auxiliar 
Administrativo 

del 
Departamento 

de Idiomas 

Listado con 
estudiantes a 

graduar 

Verificar la 
cantidad de 

estudiantes a 
realizar el grado. 

Que el número 
de graduados 
coincidan con 
los solicitantes 

Listados de 
siga 

Directora del 
departamento 

Semestral 

Tramite con las 
diferentes 

dependencias 

Directora del 
Departamento 

de Idiomas 

Memorándum a 
decanatura 

Verificar la 
cantidad de 

estudiantes a 
realizar el grado. 

Que el número 
de graduados 
coincidan con 
los solicitantes 

Listados de 
siga 

Directora del 
departamento 

Semestral 

Programación de 
ceremonia e 
invitación a 
estudiantes 

Directora del 
Departamento 

de Idiomas 

Correo 
electrónico 

  
Correo 

electrónico 
Directora del 
departamento 

Semestral 

 

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del plan de calidad a través de su número consecutivo 1115-38.9-005-D 
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CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad del Departamento de Idiomas 

 

AUDITORIA 

Ver procedimiento de Auditoría Interna 1010-38.9-009-D 


