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OBJETIVO. 

Contar con grupos representativos institucionales en deporte arte y cultura  

 

ALCANCE. 

Desde que se realiza la promoción de los grupos representativos hasta que se realiza el informe de la participación en eventos 

deportivos, artísticos y culturales. 

 

RESPONSABLE 

 Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

Equipo de docentes entrenadores. 

Líder del programa 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 

Reglamento estudiantil  

Acuerdo No 006 de 200 Políticas de Bienestar Institucional 
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RESPONSABILIDADES. 

 VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 Solicitar la contratación de los docentes a la Rectoría 

 Coordinar con el Líder de Deportes el plan de trabajo 

 Verificar el cumplimiento de los horarios 

 Avalar la participación en eventos deportivos, artísticos y culturales 

 Gestionar los recursos para la participación de los equipos y grupos. 

 Remitir el informe semestral de estudiantes participantes en los equipos y grupos representativos. 

 

LÍDER DE PROGRAMA 

 Coordinar los horarios de ensayos 

 Promocionar con los docentes los horarios  

 Analizar con los docentes las invitaciones a participar en eventos deportivos, artísticos y culturales 

 Verificar la asistencia de los docentes a las clases 

 Consolidar los informes de la participación en eventos deportivos, artísticos y culturales. 

 
 

DOCENTES 
 

 Realizar los entrenamientos y ensayos  

 Presentar los listados de los estudiantes que van a participar en los eventos deportivos, artísticos y culturales 

 Acompañar a los grupos en los eventos deportivos, artísticos y culturales 

 Presentar el informe de asistencia y participación en los eventos deportivos, artísticos y culturales 
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento Control de Documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento Control de Registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Salones de clase, espacios deportivos, computador, Impresora, fotocopiadora e implementos  

   de oficina y deportivos. 

 Recursos humanos:  Equipo de docentes de deportes, arte y cultura. 

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación se da a través de telefonía móvil, correo electrónico y de manera presencial 

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 

Convocar a los 
estudiantes 

- Líder de 
Programa 

- Equipo de 
docentes 

Inscripción en los equipos y 
grupos representativos 
deportivos, artísticos o 
culturales 

Estudiante aspirante a 
pertenecer a los 
grupos 
representativos  

Que el estudiante se 
encuentre 
debidamente 
matriculado 

SIGA 
Líder de 
programa 

Cada que se 
requiera 

Programar 
horarios de 
entrenamiento  

- Líder de 
Programa 

- Equipo de 
docentes 

- Estudiantes 

Horario de entrenamientos y 
ensayos de equipos y grupos 
representativos de deporte arte 
o cultura. 

Cruce de horarios  

Que las actividades a 
realizar se encuentren 
establecidas en el 
horario 

Horario 
programado 

Equipo de 
docentes 

semestralmente 

Realizar los 
entrenamientos y 
ensayos de los 
equipos  

- Docentes 
- Estudiantes 

Horarios asignados 
Control de asistencia 

Verificar la asistencia 
a los entrenamientos 
y ensayos 

Cumplimiento a las 
actividades y horario 
de entrenamiento y 
ensayos asignado. 

Firma de la 
asistencia 

Docentes 
De acuerdo con 
el horario 
establecido 

Representar a la 
Institución en las 
competencias y 
eventos que se 
requiera 

- Docentes 
- Estudiantes 

Invitaciones 
Inscripciones 

Asistencia a los 
eventos deportivos, 
artísticos o culturales 

Logros y 
reconocimiento 
obtenidos  

Medallas y 
reconocimientos 

Docentes 
Cada que se 
requiera. 

Realizar informe - Docentes 

- Informe final de 
participación en eventos 
deportivos, artísticos o 
culturales 

     

Remisión de 
certificados de 
participación  

- Jefe de Oficina - Carta remisoria  SIGA     
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación se da a través del radicado de cada proyecto, las fechas de inscripción de los 

estudiantes aspirantes y las fechas de presentación de las actividades 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de Producto No Conforme código 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario (Psicología) 
 

 

AUDITORÍA. 

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


