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1. OBJETIVO 
 
Descripción de los pasos a seguir para el desarrollo y ejecución de cada una de las 
actividades y eventos realizado por el área de bienestar Universitario para los 
estudiantes y graduados de la UNINAVARRA, buscando que la realización de estos 
tenga el resultado y aceptación esperado sin tener que afectar ningún área 
involucrada.   
 

2. ALCANCE 
 

Aplica para toda el área administrativa que hacen parte del equipo de trabajo de 
Bienestar Universitario Y Egresados. Inicia desde la verificación y aceptación de la 
actividad hasta la culminación de esta.   

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Bienestar Universitario: encargada de propiciar ambientes que 

contribuyan a la formación integral de la comunidad universitaria, 
mediante la ejecución de proyectos y programas que mejoren sus 
condiciones y generen procesos de cambio institucionales, logrando así el 
desarrollo integral de todos los estamentos de la Fundación. 

 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
4.1. Todos los colaboradores del área de bienestar deberán seguir el 

procedimiento para la realización de cualquier actividad o evento. 
 

4.2. Las actividades o eventos realizados deberán tener las evidencias de todo 
el proceso realizado para la ejecución de estas y así tener su total 
aceptación. 

 
4.3. Para evitar que algún área involucrada termine siendo afectada, no se 

debe omitir ningún proceso. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Verificar plan de 
acción 

 
 

Profesional 
responsable de 

la actividad 

Plan de 
Acción 

Bienestar 
Universitario 

Verificar que la actividad a realizar está 
enmarcada dentro del plan de acción del 
año en vigencia.  
 
Si la respuesta es afirmativa continuar con 
la actividad No.2 de lo contrario finaliza el 
procedimiento. 

2 

Identificar si la 
actividad 
requiere 

espacios físicos 
para su 

realización 

Profesional 
responsable de 

la actividad 

GF-FO-01 
solicitud de 
materiales y 

equipos 
 

Se confirma si la actividad requiere 
espacios físicos dentro de las instalaciones 
de UNINAVARRA. Si se requieren 
espacios, se solicita mediante correo 
electrónico al proceso de Planeación 
Institucional antes del evento 

estipulando fecha, hora y número de 
participantes. 

 
Nota: 

• Si el espacio es fuera de la 
institución, realizar la solicitud 
mediante el diligenciamiento del 
formato GF-FO-01 solicitud de 
materiales y equipos. 
 

• Si requiere decoración solicitar el 
espacio 2 horas antes de la hora 
de la ejecución de la actividad).  

3 Solicitar artes 
Profesional 

responsable de 
la actividad 

Correo 
electrónico 

Solicitar con anticipación los artes de la 
actividad (tarjeta de invitación, survenir, o 
diseños de eventos decorativos). La 
solicitud se hace por la página web 
www.uninavarra.edu.co en la pestaña de 
uninavarra/solicitudes/diligenciar los 
datos que se piden, al igual que el envío 
de confirmación por el correo electrónico: 
arteydiseno@uninavarra.edu.co 
especificando nombre de la actividad, 
área responsable, fecha, hora y población 
invitada.  
 

http://www.uninavarra.edu.co/
mailto:arteydiseno@uninavarra.edu.co
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3 Solicitar artes 
Profesional 

responsable de 
la actividad 

Correo 
electrónico 

 
Una vez se cuente con el arte, ya revisado 
y aprobado por el líder de cada área de 
Bienestar Universitario y Egresados, se 
debe enviar dicho diseño a la Dirección de 
Bienestar Universitario y Egresados para 
la respectiva aprobación. 

4 

Solicitar 
materiales y/o 

personal 

Profesional 
responsable de 

la actividad 

GF-FO-01 
Solicitud de 
materiales y 

equipos 

Se diligencia el formato GF-FO-01 
solicitud de materiales y equipos, se debe 
realizar mínimo con un mes antes del 
evento; la cual debe contar con los 
siguientes anexos:  

 
Artes aprobados por la Dirección de 
Bienestar Universitario y Egresados, con 
firma respectiva de aprobación. 
 
Las solicitudes de materiales y equipos se 
entregan a la Dirección de Bienestar para 
su revisión y bueno. 

5 

Divulgar 
información del 

evento 

Profesional 
responsable de 

la actividad 

Correo 
electrónico 

Divulgación de los artes por parte del 
líder de la actividad responsable con 
su equipo de trabajo mediante saloneo 
y correo electrónico institucional a 
toda la comunidad educativa, redes 
sociales e impresión y colocación en 
carteleras del arte de invitación.   

6 

Coordinar 
logística del 

evento 

Profesional 
responsable de 

la actividad 

N/A 

Coordinar con el encargado de apoyo 
administrativo para la logística del 
evento, estar tres horas antes en el 
sitio de la actividad el líder de esta, 
para organizar la logística.  
 

7 
Ejecutar 

actividad/evento 

Profesional 
responsable de 

la actividad 

BUFO-19 

Solicitar registro de asistencia según 
formato BU-FO-19. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8 
Solicitar boletín 

informativo 

Profesional 
responsable de 
la actividad y 

Comunicaciones 

Correo 
electrónico 

Finalizado, el evento el responsable de 
la actividad, solicita el mismo día a 
comunicaciones la elaboración del 
boletín, informando el objetivo y 
desarrollo de esta. 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
2018-DIC-05 01 Documento inicial.  
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