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1. OBJETIVO  
 
Implementar acciones que propicien la integración de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa para promover espacios de sana convivencia.   
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento inicia con el diagnóstico de las necesidades de integración de la comunidad 
educativa y termina con la evaluación del impacto del proyecto 
 
3. DEFINICIONES  
 
DIAGNÓSTICO: Un diagnóstico es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis, este término a su 

vez, hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar (recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza). 

 
PROGRAMACIÓN: Es la acción y efecto de programar. Este verbo se refiere a idear y ordenar las 
acciones que se realizaran en el marco de un proyecto. 
 
  
EJECUCIÓN: Permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar. Este verbo tiene varios significados: 
Poner por obra algo o desempeñar algo con facilidad (en este procedimiento se refiere al desarrollo 
del proyecto). 
 
EVALUACIÓN: En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 

determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre 

el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un 

proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

 
4. RESPONSABILIDAD  
 
Es responsabilidad de los líderes de los procesos seguir este procedimiento. 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 

El trabajo en equipo como estrategia para orientar personas permite un proceso que en todo momento 

es receptivo, afectuoso, formativo y nos lleva a lograr un campo más amplio de productividad, 

mayores oportunidades para todos aquellos que las necesitan, profundización y afianzamiento de los 

valores personales y sociales; desarrollo permanente de las aptitudes, reconocimiento de cada uno y 

de sus cualidades para posteriormente llegar a un verdadero cambio. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
ACTIVIDADES  RESPONSABLE DOCUMENTO DE  

REFERENCIA 

Presentar al Consejo de profesores en la etapa de Desarrollo 
institucional de inicios de año la necesidad de integrar la 
comunidad educativa e insertarlo en el cronograma general de 

actividades 

Líder del proceso  Acta de rectoría  
Cronograma de actividades  

Identificar y programar las actividades a desarrollar con la 
comunidad educativa de la institución.  

Líder del proceso  Plan de trabajo del 
proyecto  

Ejecutar las actividades de integración de la comunidad 
educativa de acuerdo con el plan de trabajo.  

Líder del proceso  Actas  
Control de asistencia  

Fotos  
Videos  

Evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto  Líder del proceso  Informe de gestión del 

proyecto  

 
 
 

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

0 10-01-2012 Versión Inicial 

   

   

 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Este procedimiento debe aparecer en el archivos del líder del proceso. 
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Cargo: Psicóloga Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Rector 
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