Centro de Gestión de la Calidad
y la Acreditación Institucional

Caracterización de procesos a partir de PHVA
Caracterización Gestión de Cultura y Bienestar

NOMBRE DEL
PROCESO:

Gestión de la Cultura y Bienestar

TIPO DE
PROCESO:

Apoyo

ALCANCE:

Desde la formulación y seguimiento de las líneas de trabajo, hasta la implementación de las
mismas

OBJETIVO
GENERAL:

Coordinar, apoyar y promover las diferentes iniciativas de la Alma Mater en deporte,
recreación, arte, Patrimonio Cultural, Comunicaciones, Permanencia y graduación y
salud integral de la comunidad universitaria

SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN:

Seguimiento a los programas e Implementación de Estrategias de las diferentes líneas de
trabajo

CONTEXTO
(Aspectos positivos y negativos que inciden en el proceso)

POSITIVOS

NEGATIVO

• Líneas estratégicas desde la dirección
definidas.
• Equipo de trabajo
• Articulación con estamentos estudiantiles,
docentes y administrativos.
• Planes de acción articulados al Plan de
Desarrollo Institucional
• Seguimiento y valoración a los planes de
mejoramiento.
• Articulación con entidades a nivel local,
regional y nacional.

• Falta de construcción organizacional actual.
• Incidencia de los conflictos originados por
los diferentes estamentos a nivel local,
regional y nacional.
• Espacios adecuados para el desarrollo de
las actividades de los diferentes programas.
• Falta de resiliencia para las actividades a
desarrollar desde la VCB.

GRUPOS DE INTERÉS
(Características de los actores con los que se interactúa)

INTERNOS

EXTERNOS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Facultades
Organizaciones y colectivos estudiantiles
Grupos de Investigación
Vicerrectorías
Rectoría
Dependencias administrativas
universitarias

Entes territoriales locales y regionales.
Ministerios (Cultura, Educación y Salud)
Red de Museos
INDEPORTES Cauca
IES
IEM

PLANEAR
¿Qué, quién, cómo y cuándo hacerlo?
Se establecen los acontecimientos o acciones y el
método para alcanzarlas

ENTRADAS

SALIDAS

Son los elementos de insumo para las
acciones que permiten alcanzar el
propósito establecido (principios, leyes,
teorías, conceptos, fuentes y datos) .

Son los resultados derivados de las actividades
de PLANEAR (transformaciones que se
pretenden y registros), y sirven de insumos para
la entrada del HACER

Plan de desarrollo.
Requerimientos y
necesidades del
servicio.
Factores de
Acreditación.

Establecer los objetivos,
programas y proyectos de
cultura y bienestar Diseñar
y planear las líneas de
trabajo de deporte,
recreación, arte, Patrimonio
Cultural, Comunicaciones,
Permanencia y graduación y
salud integral

Acuerdo del Sistema
de Cultura y
Bienestar.
Sistema de Cultura y
Bienestar.
Plan de acción.

HACER
Descripción de las actividades desarrolladas con
indicadores y responsables.

ENTRADAS
Se pueden tomar las salidas del
PLANEAR

Requerimientos y
necesidades del
servicio

SALIDAS
Promover la participación y
brindar atención a la
comunidad universitaria en los
programas diseñados
Ejecución de programas
Ejecución de líneas de trabajo
de deporte, recreación, arte,
Patrimonio Cultural,
comunicaciones, permanencia
y graduación y Salud Integral.

Son los resultados del HACER y que pasan
como entradas del VERIFICAR.

Programas y
proyectos

Planes de acción
ejecutados

VERIFICAR
Acciones para la evaluación del desempeño y
conformidad con base en los indicadores.

ENTRADAS

SALIDAS

Se pueden tomar las salidas del
HACER

Son los resultados del VERIFICAR y que
pasan como entradas del AJUSTAR.

Sistema de Cultura y
Bienestar
Factor de
Acreditación
Planes, Programas,
Proyectos

Monitoreo seguimiento y Control
de programas y proyectos de
cultura y bienestar
Monitorear y controlar Cultura y
Bienestar
Monitorear y controlar
Recreación y Deporte Monitorear
y controlar Gestión de la Salud
Integral y Desarrollo Humano
Monitorear y controlar las
comunicaciones institucionales
Monitorear y controlar
Permanencia y Graduación

Informes de gestión del
resultado del proceso
Resultados de auditoría
Resultados de
Seguimiento y medición

AJUSTAR
¿Qué, cómo y cuándo hacerlo?
Se establecen las acciones para introducir modificaciones
a lo planeado y el método para alcanzarlas

ENTRADAS

SALIDA CONFORME

Se pueden tomar las salidas del
VERIFICAR

Son los resultados de las actividades de
AJUSTAR que cumplen los requisitos a
satisfacción con evidencias de mejora

.

Informes de gestión del
resultado del proceso.
Resultados de auditoría
Resultados de
Seguimiento y medición.

Implementar y
desarrollar las
Acciones de
Mejoramiento

Plan de mejoramiento
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Elaboración

Código
PA-GU-7-CA

Modificaciones
Se realizó cambio de plantilla para
mejor comprensión de su
contenido.

Revisión

Aprobación

Funcionario Responsable Funcionario Responsable

Rector
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!!

