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DESCRIPCIÓN: Actualmente, la Universidad Católica de Colombia, cuenta con 
uno de los mejores Bienestares Universitarios a nivel nacional. Sin embargo, 
presenta falencias y algunos problemas en el registro de usuarios, en la 
estructuración de sus procesos y procedimientos, que se observaron durante el 
levantamiento de la situación actual. Para esto, el presente proyecto buscará 
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estandarizar la información por medio de formatos y herramientas para manejarla, 
que den una solución a la problemática nombrada anteriormente.  
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada en este proyecto corresponde a un 
enfoque cuantitativo, donde la recolección de datos se hace para plantear los 
objetivos y finalidad del proyecto, que soportan el análisis estadístico y el 
establecimiento de patrones de comportamiento y comprobaciones teóricas que se 
observan en la revisión literaria o marco teórico. Dichos objetivos y problemáticas, 
son los que se someten a estudio y pruebas para confirmar si su solución es 
posible o no. Este tipo de investigación cuantitativa trata de ser lo más objetivo 
posible, para que los fenómenos presentados en los resultados no estén alterados 
de ninguna forma y evitando que las opiniones, experiencias e historias 
personales influyan en la investigación como sucede en un enfoque cualitativo. En 
éste enfoque se seguirá rigurosamente el proceso que se debe, de acuerdo con 
las reglas lógicas, estandarizando la información recolectada y utilizando la 
deducción como método de prueba para dar respuesta a la problemática 
planteada.  

 
Por otra parte, y confirmando el enfoque cuantitativo, este estudio se hace de tipo 
descriptivo, pues se busca especificar propiedades, características y perfiles de 
personas, grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis en relación con la problemática establecida y porque describe las 
tendencias de un grupo o población, esto antes de investigar los métodos que 
podrían ser soluciones. En este caso, se indagará por la situación actual de los 
procesos desarrollados en Bienestar Universitario, la técnica en la que se obtiene 
y analiza la información y la forma en la que ésta se convierte en resultados 
presentados en informes de seguimiento y evaluación. Un estudio descriptivo, 
dará soluciones desde varias perspectivas, ya que los investigadores deben 
analizar el funcionamiento de varias organizaciones con el fin de observar el 
comportamiento de las variables de estudio en otros ambientes y con la intención 
de obtener ideas que sirvan en la solución de la problemática. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTÁNDAR, DIAGRAMA DE FLUJO, HERRAMIENTA, 
CALIDAD, PROCESO, PROCEDIMIENTO, CARACTERIZACIÓN, CICLO PHVA, 
SISTEMA DE GESTIÓN.  
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CONCLUSIONES: Para terminar, se puede decir que, durante el desarrollo de 
este proyecto, se indagaron varios puntos, que hacen de la Ingeniería Industrial 
una carrera con incalculable alcance e importancia, para las organizaciones 
actuales que buscan una mejora continua en sus procesos. Con lo anterior, se 
hace énfasis en cómo la búsqueda de la calidad es un camino tan extenso en 
todas las organizaciones y cómo el hecho de mantener estándares y conocer la 
gestión en su totalidad se acerca a la mejora continua de las mismas, en este 
caso, para Bienestar Universitario de la Universidad Católica de Colombia.  
 
Se concluye, que con la caracterización del proceso de Bienestar Universitario, la 
dependencia, necesita un mayor conocimiento interno de su proceso y de sus 
procedimientos, que permita una mejora en la estructura organizacional, 
continuando con el objetivo que tiene este proyecto y busque siempre una mejor 
manera de ejecutar actividades. Abonado, tenemos como objetivo, que el registro, 
análisis y almacenamiento de información, no se realice en lo posible de formas 
manuales, para evitar pérdidas de información y con esto vacíos documentales, 
que sean importantes en las evaluaciones de seguimiento y procesos de 
acreditación.  
 
La estructuración de toda la gestión de Bienestar, será entonces el primer paso 
para un proyecto futuro, en donde se incluyan todas las actividades de las áreas 
de Bienestar, ubicándolas dentro del ciclo PHVA, y este a su vez, ayude en el 
complemento de la estructura organizacional y mapa de procesos de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
  
FUENTES:  
 
AITECO. Qué es proceso [En      línea]. Bogotá: La empresa [29 enero, 2017] 
Disponible en Internet: < URL https://www.aiteco.com/que-es-un-proceso. pdf> 
 
BENAVIDES. Herramientas para la recolección y análisis de datos [En línea]. 
Bogotá: Calidad Latina [ citado 29 enero, 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.planificar-ge.com.ar/documentos/articulos/029.pdf. pdf> 

 
CAMISÓN, César, CRUZ, Sonia y GONZÁLEZ, Tomás. Gestión de la calidad: 
conceptos, enfoques, modelos y sistemas. 1 ed. Bogotá: Pearson, 2006. 2 p. 
 

https://www.aiteco.com/que-es-un-proceso
http://www.planificar-ge.com.ar/documentos/articulos/029.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

DE CONCEPTOS. Concepto de estándar [En      línea]. Bogotá: La empresa 
[citado 29 enero, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/estandar. pdf> 
 
DEFINICION ABC. Definición estandarización [En      línea]. Bogotá: La Empresa 
[26 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php. pdf> 
 
DEFINICIÓN DE. Definición de calidad. [En      línea]. Bogotá: La empresa [29 
enero, 2017] Disponible en Internet: < URL http://definicion.de/calidad. pdf> 
 
DEFINICIÓN DE. Definición de herramienta [En      línea]. Bogotá: La empresa 
[citado 29 enero 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://definicion.de/herramienta. pdf> 
 
DEGERENCIA. Acerca de la calidad [En      línea]. Bogotá: La empresa [29 enero, 
2017] Disponible en Internet: < URL: http://www.degerencia.com/tema/calidad. 
pdf> 
 
DIPLOMADO A DISTANCIA INFORMÁTICA MEDICA. ¿Qué es calidad? [En      
línea]. Bogotá: La empresa [29 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac/modulos/ftp/docu
mentos/calidad.pdf. pdf> 
 
ENGISOFT. ¿Por qué codificar, normalizar y estandarizar? [En línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 31 enero, 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://eginsoft.com/wordpress/?p=155. pdf> 
GERENA, Mayerly y VELASCO, Jackeline. Propuesta de estandarización del 
proceso productivo de las carpas plegables 2x2 metros para la pyme carpas e 
ingeniería de Colombia. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Facultad tecnológica. Modalidad Proyecto científico comunitario, 2013. 32 p. 

 
GOOGLE DOCS. Qué es Microsoft Acces y sus características [En      línea]. 
Bogotá: La Empresa [31 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
https://docs.google.com/document/d/1-
GplNMc41LOPhIZT5sLYeRlxRsA8jrpZNd1sNaAswI8/edit. pdf> 
 
HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de 
la Investigación. 5 ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 1997. 26 p. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/estandar
http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php
http://definicion.de/calidad
http://definicion.de/herramienta
http://www.degerencia.com/tema/calidad
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac/modulos/ftp/documentos/calidad.pdf
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac/modulos/ftp/documentos/calidad.pdf
http://eginsoft.com/wordpress/?p=155
https://docs.google.com/document/d/1-GplNMc41LOPhIZT5sLYeRlxRsA8jrpZNd1sNaAswI8/edit
https://docs.google.com/document/d/1-GplNMc41LOPhIZT5sLYeRlxRsA8jrpZNd1sNaAswI8/edit


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 
INGENIERIAINDUSTRIALONLINE. Procesos industriales [En      línea]. Bogotá: La 
empresa [29 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/procesos-industriales. pdf> 
 
ISO. International organization for standardization [En línea]. Bogotá: La empresa 
[citado 26 enero, 2017]. Disponible en Internet: < URL 
http://www.iso.org/iso/home/standards.htm. pdf> 
 
NAVARRO, Eduardo. Las realidades del CRM [En      línea]. Bogotá: El Autor [31 
enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
http://www.tress.com.mx/boletín/Noviembre2002/crm.html. pdf> 
 
PARQUESIRVEN. ¿Para qué sirve Microsoft Excel? [En      línea]. Bogotá: La 
Empresa [31 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
http://paraquesirven.com/para-que-sirve-microsoft-excel/. pdf> 
 
PELÁEZ, Igor. ¿Por qué estandarizar nuestros procesos? [en línea]. Bogotá: El 
Autor [citado 29 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
http://www.engormix.com/MA-avicultura/industria-
carnica/articulos/estandarizacion-procesos-como-herramienta-t2830/p0.htm. pdf> 
 
UNIVALLE. Presentación Pdf sobre Estandarización [En línea]. Bogotá: Fundación 
universidad del valle [citado 26 enero, 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://fundacion.univalle.edu.co/imagenes/estandar.pdf. pdf> 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Bienestar Universitario [En línea]. 
Bogotá: La Universaidad [citado 26 enero, 2017]. Disponible en Intenet: < URL: 
https://www.ucatolica.edu.co/portal/bienestar-universitario. pdf> 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Estatutos generales de Bienestar 
Universitario [En línea]. Bogotá: La Universaidad [citado 30 enero, 2017]. 
Disponible en Intenet: < URL: https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-
content/uploads/adjuntos/acuerdos/anexo-consejo-superior-acuerdos-academicos-
240-16.pdf. pdf> 
 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/procesos-industriales
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/procesos-industriales
http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
http://www.tress.com.mx/boletín/Noviembre2002/crm.html
http://paraquesirven.com/para-que-sirve-microsoft-excel/
http://www.engormix.com/MA-avicultura/industria-carnica/articulos/estandarizacion-procesos-como-herramienta-t2830/p0.htm
http://www.engormix.com/MA-avicultura/industria-carnica/articulos/estandarizacion-procesos-como-herramienta-t2830/p0.htm
http://fundacion.univalle.edu.co/imagenes/estandar.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/bienestar-universitario
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/anexo-consejo-superior-acuerdos-academicos-240-16.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/anexo-consejo-superior-acuerdos-academicos-240-16.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/anexo-consejo-superior-acuerdos-academicos-240-16.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Bienestar Universitario [En línea]. Bogotá: La 
Universidad [citado 29 enero, 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://uniandes.edu.co. Pdf> 
 
UPAEP. Espacio [En      línea]. Bogotá: La empresa [28 enero, 2017] Disponible 
en Internet: < URL: http://gapps.upaep.mx/inicio/googledocs/google-drive/que-es-
google-drive. pdf> 
 
SIGNIFICADOS. Significado de calidad [En      línea]. Bogotá: La empresa [29 
enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: https://www.significados.com/calidad. 
pdf> 
 
SIGNIFICADOS. Significado de proceso [En      línea]. Bogotá: La empresa [citado 
29 enero, 2017] Disponible en Internet: < URL: 
https://www.significados.com/proceso. pdf> 
 
WIKIPEDIA. Dropbox [En      línea]. Bogotá: La Empresa [31 enero, 2017] 
Disponible en Internet: < URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox. pdf> 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Formato de hoja de vida  
Anexo B. Formato de asistencia permanente  
Anexo C. Formato de asistencia de público cautivo  
Anexo D. Formato de asistencia de actividades puntuales  
Anexo E. Formato de asistencia de actividades puntuales  
Anexo F. Procedimiento para adquisición de bienes y servicios  
Anexo G. Procedimiento para traslado con formato  
Anexo H. Procedimiento de inscripción de estudiantes en feria universitaria 
Anexo I. Procedimiento de inscripción directa  
Anexo J. Procedimiento para préstamos de implementos  
Anexo K. Procedimiento para inscripción al gimnasio  
Anexo L. Procedimiento para ingreso a primeros auxilios  
Anexo M. Propuesta formatos de asistencia a actividades público cautivo  
Anexo N. Propuesta formatos de asistencia a actividades puntuales  
Anexo O. Formato para solicitud de operaciones presupuestales  
Anexo P. Formato para solicitud de compras de bienes y/o servicios  
Anexo Q. Matriz de registro  

http://uniandes.edu.co/
http://gapps.upaep.mx/inicio/googledocs/google-drive/que-es-google-drive
http://gapps.upaep.mx/inicio/googledocs/google-drive/que-es-google-drive
https://www.significados.com/calidad
https://www.significados.com/proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox

