
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL 

PROCESO

RECURSOS PARA EL 

PROCESO

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS

2.HACER

Sector Productivo Requerimientos y convenios 

Base de datos de empresas con 

las que se pueda realizar 

convenios para las practicas

Gestión Gerencial

Gestión de Calidad 

Misión - Visión - Política de 

Calidad - Objetivos de 

Calidad

PEI

Manual de Calidad

Listado de documentos

Documentación actualizada

Convenios con entidades 

públicas o privadas, revisar que 

convenios tiene para la parte de 

practicas

Estudiantes Requerimientos
Acompañamiento en la etapa 

inicial de la practica

3.VERIFICAR

Gestión de Calidad

Informe de Hallazgos de 

Auditoría

Documentación de la 

Gestión de Calidad y 

Mejoramiento

Visitas pedagógicas

Evaluar la eficacia del proceso, 

a través de los indicadores de 

Gestión propios.

Participación de la comunidad 

educativa en los diferentes 

eventos

Tomar acciones para 

cerrar No Conformidades 

de Hallazgos de Auditoría

Implementar las acciones 

correctivas, preventivas y 

planes de mejora

Informe para revisión por la 

dirección

Reportes de seguimiento y 

control de las actividades

Gestión Gerencial

Todos los procesos 

Estudiantes y comunidad en 

general

Practicas efectivas -ver cuadro 

de mando integral Estudiantes y comunidad general

CLIENTES

4.ACTUAR

Estudiantes y comunidad general

Establecer convenios con 

diferentes entidades para el 

desarrollo de actividades 

para el objetivo del proceso

Seleccion del estudiantado 

a realizar la practica

Control practicas y evalucion de 

practicantes
Estudiantes y comunidad general

POLITECNICO METROPOLITANO

Recursos Humanos:  Ver organigrama de Dirección 

General

Recursos Fisicos: Equipos de Oficina (Computadora, 

Impresora,Mobiliario).

Ambiente de Trabajo: Condiciones adecuadas, 

optimas en orden y aseo.

OBJETIVO DEL 

PROCESO

* Contribuir a que el estudiante que se encuentre en 

su etapa productiva, la culmine satisfactoriamente 

para su certificacion.

 

*identificar el desarrollo del estudiante en su etapa de 

practica

ALCANCE

COORDINADOR DE PRACTICAS Y BIENESTAR

Inicia desde los convenios con las empresas, seguimiento al 

estudiante y termina con la culminacion de la practica

EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

Estudiante: Contar con la practica empresarial y el 

apoyo de la institucion en el desarrollo de la misma

Empresa: El adecuado desempeño de las funciones 

asignadas al estudiante en su etapa productiva.

COORDINACION DE PRACTICAS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO COORDINACION DE PRACTICAS
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CLIENTESPROVEEDORES ENTRADAS

1.PLANEAR

ACTIVIDADES

COORDINACION DE PRACTICAS

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS QUE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS

Cumplir con la normatividad legal y la normatividad

relacionada en cada caracterizacion.

ISO 9001: Literales:

8.2/8.2.3/9.1/9.2/9.1.3/10

NTC 5555-5581

7.2 /7.2.2/7.2.3 /7.7.2 /7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4 /8.3 

8.4 /8.5 


PROVEEDORES ENTRADAS
ACTIVIDADES

SALIDAS

SALIDAS

Gestion de convenios con 

empresas para realizar las 

practicas

Convenios-Contratos


