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2.6. Descripción de actividades

PASO 
No. 

CARGO/DEPENDENCIA/DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES, 
RIESGOS, 
CONTROLES 

1 

COORDINADORES DISTRITALES DE EDUCACION 
CRISTIANA- Escuela Dominical -Educación Secular -
Educación Teológica- Educación Artística- Música- ESFOM 
/DEPENDENCIA RESPECTIVA SEGÚN EL ÁREA / 
Solicitan la aprobación de la producción de un material 
educativo que requiere el desarrollo del portafolio de 
servicios propuesto al Director Distrital de Educación 
Cristiana. Presentan Presupuesto.  

 

2.  

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION 
CRISTIANA/COMITÉ DISTRITAL DE EDUCACION 
CRISTIANA / ¿Se aprueba la producción del material? De 
ser así, ir al paso 2.a. de lo contrario ir al paso 2.b. 

 

2.a 

COORDINADORES DISTRITALES DE EDUCACION 
CRISTIANA- Escuela Dominical -Educación Secular -
Educación Teológica- Educación artística- Música- ESFOM 
/ DEPENDENCIA RESPECTIVA SEGÚN EL ÁREA / 
Elaboran contenido del material. Si el área no cuenta con 
grupo de apoyo, envían solicitud al área de Recursos 
educativos para el diseño o para aprobación de diseño. Ir al 
paso No. 3. 

 

2.b. 

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION 
CRISTIANA/COMITÉ DISTRITAL DE EDUCACION 
CRISTIANA / No se aprueba, no cumple con los requisitos. 
Fin del procedimiento. 

Se requiere establecer 
requisitos de no 
aprobación. 

3 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/Reciben  solicitud de elaboración de 
materiales con los requerimientos para desarrollar o 
aprobar el diseño de un producto o material educativo. 

Se recomienda 
formalizar la solicitud a 
través de un correo 
electrónico o solicitud 
escrita 

4. 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/Revisa la solicitud y analiza de acuerdo con 
los indicadores establecidos para cada caso.  

Se analiza sí requiere 
desarrollo o 
aprobación a un 
diseño ya establecido.  

 



5. 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS EDUCATIVOS/ ¿Se 
aprueba la solicitud de diseño? De ser así, ir al paso 5.a; 
de lo contrario ir al paso 5.b.  

Se verifica el  
cumplimiento del 
manual de identidad 
corporativa. 

5a 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS EDUCATIVOS/ 
Desarrollan tres borradores de propuesta, según 
requerimientos. Ir al paso 6.  

 

5b. 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS /AREA DE RECURSOS EDUCATIVOS/ No 
aprueba la solicitud. Se direcciona la solicitud y se orienta 
al grupo de apoyo del área para realizar cambios. Ir al paso 
3 

 

6. 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS EDUCATIVOS/. Se 
envía al área interesada para su revisión y aprobación, por 
un comité editorial.  

Elaborar de acuerdo al 
formato de Plan 
operativo. Ver anexo 

7. 

COORDINADORES DISTRITALES DE EDUCACION 
CRISTIANA- Escuela Dominical -Educación Secular -
Educación Teológica- Educación artística- Música- ESFOM 
/AREA COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION CRISTIANA/ 
Reciben propuestas, revisan y aprueban. ¿Se aprueba 
alguna propuesta? De ser así ir al paso 7a, de lo contrario 
ir al paso 7b. 
 

 

7a 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS EDUCATIVOS 
/Desarrollan el diseño aprobado y entregan artes al área 
solicitante. Si el área lo requiere presentan cotizaciones 
para impresión. Ir al paso 6 

 

7b 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS/AREA DE RECURSOS EDUCATIVOS/ se 
desarrollan nuevas propuestas o se hacen cambios según 
requerimientos. Ir al paso 5 

 

 



8. 

COORDIADORES DISTRITALES DE EDUCACION CRISTIANA- Escuela 
Dominical -Educación Secular -Educación Teológica- Educación artística- 
Música- ESFOM /AREA COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION CRISTIANA/ El 
área encargada con asesoría del Director  Distrital de Educación revisa 
cotizaciones, elabora y presenta presupuesto, plan de difusión y comercialización 
del material  

9 

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION CRISTIANA /Aprueba impresión o 
multiplicación y plan de difusión y comercialización del producto o material 
educativo. ¿Aprueba producción, difusión y comercialización? De ser así ir al 
paso 9.a. de lo contrario ir al paso 9.b 

9.a 

COORDINADORES DE EDUCACION CRISTIANA- Escuela Dominical -
Educación Secular -Educación Teológica- Educación artística- Música- ESFOM 
/AREA COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION CRISTIANA/ Inicia producción y 
ejecutan plan de difusión y comercialización. Ir al paso 10 

9.b 

COORDINADORES NACIONALES DE EDUCACION CRISTIANA- Escuela 
Dominical -Educación Secular -Educación Teológica- Educación artística- 
Música- ESFOM /AREA COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION CRISTIANA/No 
se aprueba. Fin del procedimiento 

10 

COORDINADORES NACIONALES DE EDUCACION CRISTIANA- Escuela 
Dominical -Educación Secular -Educación Teológica- Educación artística- 
Música- ESFOM /AREA COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION CRISTIANA/Se 
presenta informe de plan de difusión y comercialización al Director Distrital de 
Educación Cristiana. Fin del procedimiento  

 



INICIO

Coordinadores distritales de educación 
cristiana solicitan la aprobación de la 
producción de un material educativo. 

Presentan Presupuesto

No se aprueba, no cumple 
con los requisitos.

¿Se aprueba la 
producción del 

material?

1 2 2.b

NO

SI
2.a

3

4

5

¿Se aprueba  la 
solicitud de 

diseño?

No aprueba la solicitud. Se direcciona la 
solicitud y se orienta al grupo de apoyo 

del área para realizar cambios

5.b

NO

SI

Coordinadores distritales de educación cristiana 
elaboran contenido del material, envían solicitud 

para el diseño o para aprobación de diseño

Coordinador de Recursos Educativos recibe  
solicitud de elaboración de materiales o de 

aprobación de  diseño.

Coordinador distrital de Recursos  Educativos revisa 
la solicitud y analiza  de acuerdo con los 

condiciones.



Coordinador distrital de R.E. 
desarrollan nuevas propuestas o 

se hacen cambios según 
requerimientos.

5.a
Desarrollan tres borradores de 

propuesta, según 
requerimientos. 

Se envía al área interesada para 
su revisión y aprobación. 

6

¿Se aprueba alguna 
propuesta?

77.b

SI

Coordinador Distrital de 
Recursos Educativos desarrollan 
el diseño y entregan artes. Si el 

área lo requiere presentan 
cotizaciones para impresión

Área encargada revisa 
cotizaciones, elabora y presenta 
presupuesto, plan de difusión y 
comercialización del material

¿Se aprueba  la solicitud 
de diseño?

7.a

SI

8

9

NO
No se aprueba.

9.b



Inicia producción y ejecutan plan 
de difusión y comercialización

Se presenta informe de plan de 
difusión y comercialización al 
Director Distrital de Educación 

Cristiana.

9.a

10

FIN





2.6. Descripción de actividades

PASO 
No. 

CARGO/DEPENDENCIA/DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES, 
RIESGOS, 
CONTROLES 

1 

SUPERVISOR DISTRITAL- PRESBITERO SECRETARIO 
DISTRITAL/ADMINISTRACION DISTRITAL/ Solicita al 
súper-administrador, la entrega de claves de acceso y 
cuentas de correo por escrito, antes del nombramiento del 
nuevo comité distrital. 

La información queda 
bajo custodia de los 
Directivos Distritales 
hasta el nombramiento 
del nuevo súper-
administrador (SA). 
Como súper-
administrador será 
nombrado el 
Coordinador de 
recursos educativos. 
Se recomienda 
hacerlo durante la 
primera reunión del 
comité distrital. 

2. 

COORDINADOR DE  RECURSOS EDUCATIVOS 
(SÚPER-ADMINISTRADOR) /DEPENDENCIA DE 
RECURSOS EDUCATIVOS / solicita las claves de acceso 
y contraseñas al Presbítero Secretario Distrital o en su 
defecto, directamente con los proveedores. 

 

3. 

COORDINADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DE 
(SÚPER-ADMINISTRADOR) /DEPENDENCIA DE 
RECURSOS EDUCATIVOS /Establece acuerdo con  los 
asesores de área para nombrar los administradores, 
editores y responsables de redes sociales (community 
managment) de cada página de área y de cuentas de redes 
sociales. 

 

4. 

COORDINADORES DISTRITALES DE EDUCACION 
CRISTIANA (ADMINISTRADORES DE 
CUENTA)/DEPENDENCIA DE CADA AREA/ solicita 
cuentas de acceso y contraseñas de página web y redes 
sociales  al súper-administrador. 

 

 



5. 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS (SÚPER-ADMINISTRADOR) 
/DEPENDENCIA DE RECURSOS EDUCATIVOS /Genera 
el documento de resguardo con las claves de acceso de las 
cuentas del súper-administrador y de los administradores 
de área. Se entrega el documento en físico al presbítero 
secretario para su resguardo. 

 

6. 

COORDINADOR DISTRITAL DE RECURSOS 
EDUCATIVOS (SÚPER-ADMINISTRADOR) 
/DEPENDENCIA DE RECURSOS EDUCATIVOS / Verifica 
el uso del manual corporativo de la IPUC y de la FECP 
para las publicaciones en la web. Planea capacitaciones si 
son necesarias. 

 

7. 

COORDINADORES DISTRITALES DE 
AREAS/DEPENDENCIA D CADA AREA/ Los usuarios y 
asesores solicitan cuentas de correo al súper-
administrador. Fin del procedimiento 

En el caso de cambio 
de administradores y 
usuarios,  el súper-
administrador  debe 
cambiar 
inmediatamente las 
claves de acceso de 
los involucrados. 

 



INICIO

Supervisor y secretario distrital. 
Solicitan al súper-administrador, la 

entrega de claves de acceso y cuentas 
de correo por escrito.

1

Coordinador de  Recursos Educativos 
(Súper-Administrador) solicita las claves 
de acceso y contraseñas al Presbítero 

Secretario Distrital o en su defecto, 
directamente con los proveedores.

Súper-Administrador establece acuerdo 
con  los asesores de área para nombrar 

los administradores, editores y 
responsables de redes sociales 

(community managment) 

2

3

Coordinadores Distritales de Educación 
Cristiana solicitan cuentas  de acceso y 

contraseñas de página web y redes 
sociales  al súper-administrador.

Súper-administrador genera el 
documento de resguardo con las claves 
de acceso Se entrega el documento en 
físico al presbítero secretario para su 

resguardo..

Coordinadores distritales de áreas  y 
usuarios  solicitan cuentas de correo al 

súper-administrador.

INICIO

4

5

6

7

2.8. Formas del procedimiento
Documento de resguardo con claves de 
acceso a páginas web, cuentas de correo 
y redes sociales.

Actas de Reunión del Comité Distrital.



ITEM 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
DECOM 

Grabar eventos Solo si son de la FECP Todos los de la IPUC 

Vender material audiovisual 
Todo  lo producido por la 
FECP 

Solo lo producido por la IPUC, el mismo 
día del evento 

Distribución de material impreso SI NO 

Transmitir a través de internet, 
radio o tv 

NO SI 

Crear programas radiales 
Solo si es como herramienta 
educativa 

SI 

Crear programas de tv NO SI 

Crear cartillas educativas SI NO 

Crear material educativo SI NO 

Crear material audiovisual 
Solo de tipo educativo o 
referente a algún área de la 
FECP 

Solo de tipo informativo o publicitario 

Crear periódicos y revistas NO SI 

Crear sitios web Solo si son educativos SI 

Misión 

Elaborar todos los 
materiales educativos de la 
IPUC y brindar herramientas 
educativas a las demás áreas 

Informa, comunica todos los eventos de 
la IPUC 

 




