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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Proceso   Admisiones y matricula Responsable Secretaria 

Participantes Rectoría-Coordinación Académica- orientación escolar.  

Objetivo Desarrollar las actividades necesarias para realizar la admisión de los aspirantes y matriculados como estudiantes de la institución.  

Alcance  Inicia con la planeación del proceso de admisiones y finaliza con el registro de los estudiantes en el sistema 

Factores de éxito Indicadores 

− Oferta educativa adecuada al medio, a las familias, a los 
estudiantes. 

− Inclusión, atención amable y oportuna y permanente. 
− Ingreso de la información de la comunidad educativa al software 

académico. 

− Número de estudiantes inscritos/número de estudiantes admitidos 
− Número de estudiantes admitidos/número de estudiantes matriculados 
− Nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia 

Entradas/Partes interesadas Actividades Salidas/Partes interesadas  

1. MEN, ICFES y Secretaría de 
Educación:  Lineamientos legales y 
reglamentarios, Resolución de costos, 
Simat.  

2. Estudiantes y padres de familia o 
acudiente: Documentos requeridos 
de los aspirantes o estudiantes 
antiguos.  

3. Proceso de direccionamiento 
estratégico: Lineamientos y 
directrices del proceso.  

4. Proceso de diseño y formación 
curricular: Información general de los 
estudiantes.  

5. Proceso de calidad: Informes sobre 
satisfacción del cliente y evaluación 
del proceso.  

6. Proceso de contabilidad, compras 
y suministros: Asignación de 
Recursos financieros, Equipos, 
materiales y servicios. 

Planear  

1. Planeación de la oferta educativa, con proyección de 
cupos y grupos para el año lectivo correspondiente. 

2. Definir los criterios generales y necesarios para las 
actividades de admisión y/o matrícula (tiempos, 
requisitos, documentación, marketing y publicidad, 
establecer cronograma). 

3. Prever el listado de la documentación necesaria para 
la admisión y/o la matrícula.  

4. Diseñar y proyectar las pruebas de admisión y las 
entrevistas de los aspirantes y sus padres.  

5. Identificar los riesgos y oportunidades y las posibles 
salidas no conformes y sus respectivos tratamientos.  

1. MEN y Secretaría de Educación:   
Información estadística sobre los estudiantes, 

reportes SIMAT, libro de matrículas y 
registros.  

2. Estudiantes y padres de familia o 
acudiente: Registros de Admisión y 
matrículas. 

3. Proceso de direccionamiento 
estratégico: Reportes sobre el 
desempeño del proceso. 

4. Proceso de diseño y formación 
curricular: Bases de datos, listados 
de estudiantes matriculados y 
asignados en la plataforma 
institucional.   

5. Proceso de calidad: Reportes sobre 
el estado de las acciones correctivas.  

6. Proceso de contabilidad, compras 
y suministros: bases de datos de 
estudiantes actualizadas.  

 

Hacer 

1. Desarrollar las actividades planeadas en la 
divulgación de las admisiones y las matrículas.  

2. Recibir, revisar, clasificar y ordenar en carpetas la 
documentación necesaria para la admisión y la 
matrícula de los aspirantes.  

3. Realizar y analizar los resultados de las pruebas de 
admisión y de las entrevistas a los aspirantes y sus 
padres.   

4. Publicar y comunicar los resultados de las 
admisiones.   

5. Poner en marcha los instructivos de admisiones y 
matriculas para el año lectivo correspondiente.  

6. Matricular a todos los estudiantes nuevos y antiguos 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE 
“Unidos Lograremos La Meta Propuesta” C-63 

Versión 2 
Página 2 de 3 Calidad 

Caracterización de Procesos  

 
admitidos en la institución.  

7. Elaborar los listados de los estudiantes e Ingresar a 
las bases de datos internas (plataforma virtual) y 
externas (SIMAT) la información de todos los 
matriculados.  

8. Mantener al día los libros de matrículas y los registros 
valorativos. Asegurar un adecuado retiro de la 
Institución de los estudiantes que así lo requieran  

9. Desarrollar acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades identificados.  

10. Dar tratamiento a las salidas no conformes 
presentadas. 

Verificar 

1. Verificar la ejecución y eficacia de las actividades de 
divulgación y ejecución de las admisiones y 
matriculas.  

2. Verificar el alcance de los indicadores. 
3. Verificar que todos los estudiantes tengas la 

información completa y la adecuada.  
4. Verificar el registro de los estudiantes en las 

plataformas externas e internas.  
5. Verificar que se lleve a cabo un adecuado retiro de los 

estudiantes que así lo requieran.  
6. Verificar el cumplimiento de las acciones para abordar 

los riesgos y oportunidades.  
7. Verificar el tratamiento dado a las salidas no 

conformes presentadas. 

Actuar 

1. Implementar correcciones, (proponer ajustes para 
cumplir la meta, dar tratamiento a las salidas no 
conformes y abordar los riesgos y oportunidades del 
proceso. 

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

− Manejo de libros y registros 
reglamentarios  

− Cronograma Institucional 
− PEI. 
− Pruebas de admisiones. 
− Hoja de matrícula. 
− Manual de convivencia. 

− Exámenes de admisión 
− Control de entrevistas (citaciones) 
− Cumplimiento de entrega completa de la documentación 
− Planillas de seguimiento 
− Cumplimiento de cronograma institucional 
− Seguimiento a las salidas no conformes 
− Matriz 

− Humanos: 
− Participantes del proceso (Lideres) 
− Coordinadores 
− Físicos: espacios de trabajo-papelería 
− Tecnológicos. equipo de computo, 

impresora, internet red, equipos de 
comunicación  
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− Procedimiento de admisiones.   

Requisitos  

Ley  
Ley 115/94, art. 95, decreto 1075 del 2015 y Decretos reglamentarios 
Disposiciones de la secretaria de educación de Educación 

Norma ISO 9001 
Específicos: 7.5.2, 7.5.3, 5.1.2, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 9.1.1, 9.1.2, 8.6, 8/.7, 10.2, 9.1.3.10 
Generales: 4.4, 4.2.1, 7.5.1, 5.2, 6.2, 7.4, 8.5.3, 9.2, 6.1 

Institucionales  Criterios establecidos por la institución. Documentación del proceso 

Partes interesadas Matriculas de estudiantes – Listado de estudiantes – registros legales.  

 

Archivo de Registro del proceso  

Red, digital, archivo físico 

 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Revisó y Aprobó 

 


