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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Establecer la metodología para el acompañamiento psicosocial a estudiantes, docentes y 
colaboradores de la institución según el caso y/o diagnóstico. 
  
2.  GENERALIDADES 
 

 Diagnóstico: Es el análisis que se realiza para determinar las causas o motivos del 
proceso de intervención. 

 

 Psicosocial: Es el proceso que permite el estudio y/o análisis del comportamiento del 
ser humano integrado en un contexto social e individual 
 

 
2.1 Todo proceso psicosocial que se inicie con el estudiante, docente y/o colaboradores debe 

estar acompañado de un expediente y debe ser asignado un consecutivo. 

 

2.2 El proceso psicosocial que se inicie con el estudiante, docente y colaboradores debe 

partir de un diagnóstico inicial  

 

2.3 Toda sesión que se realice debe registrarse en el formato SEGUIMIENTO 

PSICOSOCIAL BI-RG-03. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Para iniciar el acompañamiento disciplinario, académico, personal y/o interpersonal, debe ser 
con cita previa según el horario de atención que la Coordinación de Bienestar Institucional 
tenga asignada. Si es un caso fortuito y requiere de atención inmediata se analizara y se 
priorizara la atención dependiendo de su complejidad. 
 
Para los casos académicos y/o disciplinarios la Coordinación Académica y/o Disciplinaria 
suministra información de los estudiantes que están generando fallas reiterativas en 
asistencia,  bajos rendimientos académicos y/o disciplinarios al Coordinador de Bienestar 
institucional, la cual contactara al estudiante y/o partes interesadas para asignar una cita. 
 
Para los casos personales; los estudiantes, acudientes, docentes o colaboradores de la 
institución deben de solicitar una cita a la Coordinación de Bienestar Institucional 
 
Para la atención de los casos interpersonales; el estudiante, acudiente, docente o 
colaboradores de la institución deben de solicitar cita a la coordinación de Bienestar 
Institucional. 
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3.1 Acompañamiento psicosocial disciplinario, académico, personal y/o interpersonal 
 
El coordinador de Bienestar Institucional se reúne por primera vez con las partes interesadas 
realizando una entrevista inicial donde se trata el tema de interés, este consigna la 
información obtenida en el formato DIAGNOSTICO BI-RG-02  y se acuerda una segunda 
cita. 
 
El coordinador de Bienestar institucional con base en la información adquirida en la entrevista 
inicial, hace el análisis correspondiente y lo registra en el formato DIAGNOSTICO BI-RG-02 
Realiza un plan en el formato PLAN DE TRABAJO BI-RG-03  involucrando las partes 
interesadas según el caso. 
 
En la segunda cita se expone lo encontrado con las partes interesadas y se valida el PLAN 
DE TRABAJO BI-RG-03  propuesto. Se firma por las partes interesadas y se programa las 
próximas sesiones. 
 
Cada sesión debe de quedar registrada en el formato de SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL BI-
RG-04, hasta finalizar las sesiones propuestas en el PLAN DE TRABAJO BI-RG-03.  
 
Finalizada las sesiones propuestas en el PLAN DE TRABAJO BI-RG-03 se realiza un 
diagnostico final, el cual se consigna en el formato DIAGNOSTICO BI-RG-02, identificando la 
evolución del caso y se determina si se deben programar más sesiones o se cierra el caso.  
 
Si se  debe reprogramar más sesiones se realiza un nuevo plan y se consigna en el formato 
PLAN DE TRABAJO BI-RG-03. 
 
Si se cumple con lo propuesto en el PLAN DE TRABAJO BI-RG-03, se realiza un informe 
del proceso, se cierra el caso y se archiva una copia en la hoja de vida de las partes 
interesadas. 
 
De acuerdo con el tipo de acompañamiento y el análisis del caso (si este es reiterativo), 
obstaculizando o dificultando el PLAN DE TRABAJO BI-RG-03, es decir, si las partes 
involucradas no logran dar respuesta al desarrollo de la situación, el caso se reporta a la 
Dirección General, quien deberá tomar las medidas o decisiones necesarias al respecto. 
 

 
4. ANEXOS 
 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE 

BI-RG-02 DIAGNOSTICO 

BI-RG-03 SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL 
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CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE 

BI-RG-04 PLAN DE TRABAJO 

 
 
5. RESPONSABILIDADES  
 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador Bienestar 
Institucional 

- Realizar los diagnósticos de los casos de Bienestar Institucional. 
- Realizar seguimiento a los casos de Bienestar Institucional. 
-  

Coordinador Académico 
- Suministrar información que la coordinación de Bienestar 

institucional requiere 

Coordinación Disciplinaria  
- Suministrar información que la coordinación de Bienestar 

institucional requiere 

Dirección General - Apoyar los procesos que lleva bienestar institucional 

Coordinador de Calidad 
- Realizar los cambios al procedimiento que solicite el dueño del 

proceso. 

 


