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INTRODUCCIÓN

El manual de pr oces os y procedimientos es una herramienta Adminis trativ a de
gran importancia para

una organiz ac ión,

en el se enc uentr an plasmadas

9

además de la descripción de las actividades que deben s eguirse

en la

realizac ión de las funciones de una unidad A dministrativa, una ser ie de
estamentos,

políticas, nor mas y c ondiciones que per miten el correc to

funcionamiento de una Empres a.
Los pr ocedimientos per miten conocer la manera como func iona internamente
una or ganización o un área de la misma, por lo que r especta a la descr ipc ión
de tareas, r equerimientos y a los puestos r es ponsables de s u ejec ución.
Además de esto contr ibuy en a controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo, facilitan las labor es

de auditor ia y

ev aluación,

y auxilian en la

inducción del puesto, c apac it ación e integración del pers onal.
En una or ganización en la c ual los Manuales de procedimientos no se apliquen,
o se apliquen de maner a incorrec ta, segur amente se pr esentar an uno o v ar ios
síntomas

como por ejemplo: confusión de r esponsabilidades, car encia de

nor mas establec idas y

aus encia de un control eficaz de las actividades y

duplic idad de las mismas.
El proyec to que se pretende desarrollar busca gener ar un Manual de proc esos
y Pr oc edimientos para la Ofic ina de Docencia de la Univ ers idad De La Salle,
que sirva c omo una herramienta que contribuya a mejor ar s u gestión dentro de
la univ ersidad,

ay ude a agilizar el tr abajo, elevar la efic iencia del mismo,

mejor ar la coor dinac ión y a solucionar dific ultades que se pres entan
actualmente en la organización de la dependencia.

Como la utilidad de los manuales de pr ocedimientos de una or ganiz ación,
radica en la ver ac idad de la infor mación que c ontienen, s e hac e necesar io
mantenerlos per manentemente actualizados con el fin de evaluar de manera
sistémica las medidas de mejor amiento administr ativo, deriv adas de la
implantac ión del manual.
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“Los

procedimientos

ins tituc ionaliz ados

descritos,

constituy en

el

doc umentados,
patrimonio

estandar izados

cognoscitivo

de

e

cualquier

organiz ac ión; por lo tanto, deben ser el r esultado de estudios técnicos, c on
metodolo gías unific adas, c oher entes y s enc illas y que s e elaboren c on la
par ticipac ión

de

quienes

los

utilizan

en

su

tr abajo

cotidiano”1

1
SE RVICIO NACIONAL DE APREN DIZA JE . Metodología para el Estudio d e Pro cesos. Bogotá,
Colo mbia: S.E.N.A., 1994. Pág. 75.
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A CTUALIZA CIÓ N DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE
LA OFICINA DE DO CENCIA DE LA UNIV ERSIDAD DE LA SALLE.
2006
1. LÍNEA DE INV ES TIGACIÓN

1.1 Ár ea
ADMINISTRA CIÓ N
1.2 Tema Instituc ional
PLA N DE DESA RROLLO EMPRESA RIAL

2. PLA NTEAMIENTO Y FO RMULACIÓN DEL PROBL EMA
2.1 Planteamiento Del Problema

Uno de los principales problemas a los que comúnmente se enfrentan las
organiz ac iones tiene que v er con la c ar enc ia de proc edimientos actualizados y
debidamente adoptados. En estos casos, la me mor ia de la instituc ión se c entra
en aquellas personas que tienen que ver con dic hos proc edimientos,
generándose, de paso, la posibilidad de inter pr etaciones div ersas. En tales
condiciones, el c ontrol s e torna inefic iente pues no s e cuenta c on un marc o de
referencia par a actuar y las dir ectivas muchas v ec es tiene que asumir o ac eptar
hec hos cumplidos, que no siempr e están de ac uer do con las metas y objetivos
planteados por una or ganizac ión o un ár ea de la mis ma.

Al igual que en otras dependenc ias de la Univ ers idad de la Salle, la Ofic ina de
Doc encia no

c uenta en este mo mento con un manual de pr oces os y
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proc edimientos actualizado, que documente las activ idades y operaciones
realizadas y que or iente a los res ponsables de su ejec uc ión.
traduc e

Tal situación se

en confus ión de respons abilidades por parte de los func ionarios,

duplic idad en la r ealizac ión de las tar eas, aus enc ia de una herramienta eficaz
par a el c ontr ol de las rutinas de trabajo, perdida de tiempo y esfuerz os y por
ende, deterior o del serv icio pr estado a la c omunidad univers itar ia Las allista.

Las circunstancias anter ior mente mencionadas oc as ionaran muy s eguramente
el deterior o de la gestió n r ealizada por la Oficina de Docencia dentr o de
Universidad y cons ecuencia de esto será insufic iente s u c ontr ibución al logro
de los objetiv os instituc ionales .

Esta situac ió n demanda una c ompleta revisión, reestr ucturación y actualizac ión
de los manuales de proc esos y procedimientos

or ientada a s oluc ionar las

falenc ias enc ontradas y en gener al a mejor ar la efic ienc ia de las actividades y
tar eas realizadas en la oficina.

2.2 For mulac ión Del Problema

¿Có mo r ealizar la actualiz ación del manual de proces os y pr ocedimientos de la
Ofic ina de Doc encia

par a contribuir a trav és de esta, con el des arrollo

organiz ac ional de la Universidad De La Salle?
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3. JUSTIFICA CIÓ N

El mundo moderno s e c aracter iz a por c ambios ac eler ados en el c onoc imiento,
la economía y el comportamiento social. Dentr o de estos cambios fenómenos
como la Internacionalizac ión de la Economía, la A per tura de Fr onter as,
mercados altamente c ompetidos y competitivos , y la pluralidad de ofer tas
exigen a las Empr es as

ser efic ientes, eficac es, innovadoras y ofrecer

productos y s ervicios de c alidad. Para poder gar antizar s u s upervivenc ia, en
el c ontexto actual,

las or ganiz aciones deben utilizar herr amientas de la

Administr ación moderna que contribuy an c on la optimiz ac ión de r ec ursos en
beneficio de ofrecer los servic ios que demanden los us uarios con la calidad que
ellos exijan. Una de esas herramientas es el Lev antamiento de Pr oc esos y el
Dis eño de Manuales de Pr ocedimientos.
El manual de pr ocesos y proc edimientos, es una herr amienta que per mite a la
Or ganización, integr ar una ser ie de acciones encaminadas a agiliz ar el tr abajo
de la administración, y mejorar la calidad del s ervicio, compr ometiéndose c on la
bús queda de alternativ as que mejoren la satisfacción del cliente.

No resulta fácil vis ualizar la cantidad de pr ocedimientos que a diario se
ejec utan en una organización. Escasamente los miembr os de la misma se
enteran de los que r ealizan en for ma c otidiana y directa. No obstante, la
empres a funciona dentro de una es pec ie de telar aña de pr ocedimientos que a
los ojos de la mayor ía pasa desapercibida. En definitiva el tr abajo que realiz an
las personas en una or ganización for ma parte de un pr oc edimiento y es te de
un proc es o y un macr o - proceso, con un objeto bien clar o: el cliente, así se
trate de uno interno, uno externo o ambos.
Las or ganiz aciones que r ealmente se pr eocupan por sus clientes se
caracteriz an por que res paldan sus palabras con acciones r eales y directas que
establecen un estrec ho vínculo de c ompromiso diar io y autentico entr e ellas y
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el públic o.

La calidad implica el esfuerz o de todas las pers onas

organiz ac ión par a garantiz ar la satisfacc ión

de la

con cada pr oducto vendido o

servic io pr estado, el cliente identifica si la institución v ive para el, en cuyo caso
las ins talaciones físic as, los proc edimientos de trabajo, las comunic ac iones, los
manuales, las políticas, están diseñados par a su conveniencia en pr imera
ins tanc ia y no solamente para la c onveniencia de la mis ma entidad o sus
empleados.

La estr ucturac ión c uidados a de los manuales de proces os y pr ocedimientos y
su adecuada div ulgación y contr ol facilitar an el éxito de la institución en sus
difer entes actividades frente a la c alidad, independientemente que su
elabor ación s ea en tomos de hojas intercambiables o de que su consulta se
efectué por medio magnétic o, una red interna o Internet.

El c onoc imiento y documentac ión de los procesos y proc edimientos realiz ados
actualmente en la Ofic ina de Docencia, c onstituir á el cimiento para su futura
for mulación o reestr uctur ación, y a que se podr á establecer la c omparac ión
entre el estado actual de estos y lo que se pretende que sean, lo que a s u vez
facilitar a deter minar el valor agregado resultante, como por ejemplo r educc ión
del numer o de pasos, mejoramiento de la s ec uenc ia , eliminación de r equisitos
inneces ar ios , mayor satisfacc ión del cli ente, etc. Las acc iones de mejoramiento
de los pr ocedimientos de tr abajo, que se r ealicen en el futur o, deber án
des emboc ar en s ervicios que r eúnan las es pecific aciones deseadas por el
cliente, de tal maner a que se minimicen las reclamaciones

por el no

cumplimiento de las es pec ificaciones de oportunidad, confiabilidad y s egur idad.

El pr esente trabajo es per a ser un apor te al desarr ollo or ganizacional de
Universidad de la Salle. Es ta, en r azón de su tamaño,
operaciones

y complejidad

volumen de sus

de su estructura, neces it a contar

con una

herr amienta adminis trativa que apoye la atención del quehacer cotidiano y
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per mita a sus funcionar ios c ompr ender mejor el des arr ollo de las actividades
ejec utadas en cada una de las dependencias.
La ac tualiz ac ión del manual de proces os y pr oc edimientos de la Ofic ina de
Doc encia de la Univ ers idad De La Salle, además de c ontribuir con la efic acia y
la eficiencia de las actividades ac adémic o - administrativ as

allí r ealiz adas,

pretende s er un apor te a la moderniz ación or ganizac ional de la instit ución y un
medio que posibilite el logr o de los objetivos organizac ionales .
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4. OBJETIV OS

4.1 Objetiv o General
Realiz ar la actualización del manual de proc es os y pr ocedimientos de la Ofic ina
de Doc encia y contribuir a trav és de esta, c on el desarrollo organiz acional de la
Universidad De La Salle.

4.2 Objetiv os Es pec ífic os
•

Realiz ar un diagnostic o gener al de la situación actual del manual de
proc es os y proc edimientos de la Ofic in a de Docencia de la Universidad De
La Salle.

•

Dis eñar

una

nuev a estr uctura par a la presentac ión de los pr oces os y

proc edimientos de la Univ ers idad De La Salle, acor de con la nor ma ISO
9000: 2000.
•

Plantear y repla ntear los pr ocedimientos teniendo en cuenta el diagnostico
realizado.

•

Identific ar y doc umentar los pr oces os de la Of icina de Doc enc ia de la
Universidad de la salle.

•

Pr oponer la metolodología par a llevar a c abo las actualizac iones periódicas
de los manuales de pr oc esos y pr ocedimientos de la Univers id ad De La
Salle.
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5. PROPÓSITOS
Los beneficios que la aplicación del proy ecto traer á s e ver án reflejados en:
5.1 Ámbito Empres arial
•

Un des arr ollo más efic iente de los procesos y procedimientos de la

Ofic ina de Docencia de la Universidad que repercutir á en la pr estac ión de
un mejor s ervicio educ ativo.
•

Des arr ollo de Actividades labor ales c on tiempos de demor a inferior es.

•

Des arr ollo organizac ional de la Universidad De La Salle.

•

Ef ectiv idad

en

el

control

es pec ífic o

sobre cada

uno

de

los

proc edimientos de la Oficina de Doc encia, de tal manera que s e puedan
tomar las medid as c orr ectivas nec esarias en caso de detectarse un err or.
•

Contr ibuc ión en el desarr ollo de competenc ias administr ativas que

reperc utan en ventajas c ompar ativ as ins tituc ionales .
•

Una herramienta efectiv a para la inducc ión y capacitac ión del personal.

•

Coordinación de tar eas u oper aciones ejecutadas por los funcionar ios de

la Ofic ina de Doc encia.
•

Un instrumento administrativo que contr ibuy a a mejor ar la calidad de los

proc es os y pr ocedimientos ac adémicos de la instituc ión.
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5.2 Ámbito Académic o
•

Cumplir c on el r equisito de Tr abajo de par a optar el titulo pr ofesional de

Administr ador a de Empres as.
•

Poner en pr áctic a y afianzar los conocimientos adquiridos durante la

carrer a, en el área de A dministración y Talento Humano.

19

6. MA RCO DE REFERENCIA

6.1 Marco Teóric o
6.1.1Los manuales Adminis trativos

Los manuales administrativos pueden definirse como “Un documento que
contiene, en for ma ordenada y sis temática, información y/o instr ucciones s obre
his tor ia, organiz ación polític as y proc edimientos de una empresa, que se
consideran neces arios para la mejor ejecuc ión del trabajo”.2

6.1.1.1 Or igen.

3

La his tor ia de los manuales como herr amienta en la Administr ación es
prác tic amente r eciente, Comenz ar on a utiliz arse dur ante el periodo de la
Segunda Guerr a Mundial, aunque s e tiene c onocimiento de que ya existían
algunas publicac iones en las que se pr oporcionaba infor mación e instr ucciones
al personal s obr e c ier tas for mas de oper ar de un or ganismo (por ejemplo:
circulares , memor ándums, instrucc iones internas, etc.). La neces idad de
pers onal c apacitado durante la guerr a dio lugar a que s e for mularan manuales
detallados.

Con la cr eac ión de es tos instrumentos fue posible llevar contr ol tanto del
pers onal de una organiz ación como de las polític as, estructura funcional,
proc edimientos y otras práctic as de or ganismos de maner a s enc ill a, dir ecta,
unifor me y autoriz ada.

Los pr imer os manuales adolecían de defec tos téc nicos , pero s in duda fuer on
de gran utilidad en el adies tramiento del nuevo personal.
2
MUNICH GALIND O, Lourdes y GARCÍA MA RTÍNEZ, José . Fundamentos de Administración . .
Méxi co: Trillas, 1995. P. 135
3
RODRÍGUEZ VALEN CIA, Jo aquín. Co mo elaborar y usar los manu ales ad ministrativos. 3 ed.
México: Thomson Learning, 2002. . P. 54
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Con el tr anscurr ir de los años los manuales s e adaptaron para ser mas
téc nic os, clar os concis os y práctic os, y comenzaron a aplicarse a div ersas
funciones operac ionales (pr oducc ión, ventas , finanzas, etc.) de las empresas .

Los manuales adminis trativ os son instr umentos de planeac ión, infor mación y
mejor a continua, y además son también una for ma de c omunicac ión indirec ta
entre los administrador es y los trabajadores o personas a quienes se dir ige la
idea o ins trucción. Los manuales funcionan como una fuente de cons ulta y un
medio de inducc ión, ya que definen e infor man la maner a de llevar a cabo las
actividades de la empr esa. Por lo tanto, son de gr an utilidad en la r educc ión de
errores; en la observ ancia de políticas ; en la capacitac ión de nuevos
empleados; en proporcionar una mejor y más rápida inducc ión a empleados en
nuevos puesto; entr e otr as ventajas.

La efec tiv idad de los manuales administr ativos radica en el profundo y ser io
anális is de cada proces o, actividad, función o tar ea que se l ev a a cabo en la
organiz ac ión si son pr es entados en un doc umento accesible y claro, que
per mita al usuar io enc ontrar una solución a los pr oblemas r elac io nados c on la
for ma de realiz ar s us funciones y actividades rutinarias sin neces id ad de
preguntar a los niveles super iores , eliminando tiempo oc ioso al contar con ellos
de manera inmediata c omo instrumento de infor mación y consulta.
En la ac tualidad un gran númer o de or ganis mos han adoptado el us o de
manuales administr ativos como medio para satisfacer distintas nec esidades.
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6.1.2 Manuales de Proc esos

Actualmente, las organiz aciones, independientemente de su tamaño y del
sector de actividad, han de hacer frente a mercados c ompetitivos en los que
han de conciliar la s atisfacción de s us c lie ntes con la eficiencia ec onómica de
sus actividades.
His tór ic amente, las organiz aciones s e han gestionado de ac uerdo a principios
Tay lor istas de divis ión y es pec ializ ación del trabajo por depar tamentos o
funciones diferenciadas.

Los or ganigramas establecen la estr uctura organiz ativa y des ignan dichas
funciones . Este tipo de diagrama per mite definir c lar amente las relaciones
jer árquicas entre los dis tintos cargos de una organiz ación (c adena de mando).
Sin embargo, en un or ganigr ama no se ven r eflejados el funcionamiento de la
empres a, las responsabilidades, las relaciones c on los clientes, los aspec tos
estr atégic os o clave ni los flujos de infor mación y c omunic ación interna.

En la última década, la Gestión por Pr ocesos ha despertado un interés
creciente, siendo ampliamente utilizada por muchas or ganizaciones que utiliz an
referenciales de Ges tión de Calidad y/o Calidad Total. El Enf oque Basado en
Pr oces os consis te en la Identificación y Gestión Sistemática de los proc esos
des arr ollados en la or ganizac ión y en par ticular las interacciones entre tales
proc es os (ISO 9000:2000). La Gestión por Pr oces os se bas a en la
modeliz ac ión de los sistemas como un c onjunto de proc esos interr elac ionados
mediante vínc ulos caus a-efec to. El propós ito final de la Gestión por Proc esos
es as egur ar que todos los pr ocesos de una organiz ac ión se desarrollan de
for ma coordinada, mejor ando la efec tividad y la satisfacción de todas las par tes
inter es adas (c lientes, accionistas, personal, pr oveedor es, sociedad en general).
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6.1.2.1Definic ión de pr oces o

La palabr a proceso v ie ne de Latín pr ocessus, que signif ic a avance y pr ogres o.
Un proces o es el c onjunto de actividades de trabajo interr elac ionadas que se
caracteriz an por r equerir c iertos ins umos ( Inputs: pr oductos o serv ic ios
obtenidos de otros pr ov eedores) y tareas particulares que implic an valor
añadido, c on miras a obtener ciertos r es ultados.

Otra posible definición: gestión de todas las ac tividades de la empr esa que
generan un valor agr egado; o bien, c onjunto de ac tividades, mutuamente
relacionadas o que interactúan, las c uales transforman elementos de entrada
en res ult ados.

6.1.2.2 Caracter ístic as de un Proc es o
Se Habla Realmente De Proc eso Si Cumple Las Siguientes Car acterís ticas O
Condic iones
•

Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDA S

•

Define una ser ie de ac tividades que transforman o agregan valor a las
entradas o inputs.

•

El Proc eso cr uza uno o var ios límites or ganizativos funcionales. Una de las
características s ignificativas de los pr oc esos es que s on capaces de cruzar
verticalmente y hor iz ontalmente la or ganizac ión.

•

Se requier e hablar de metas y fin es en v ez de acciones y medios . Un
proc es o r esponde a la pregunta "QUE", no al "COMO".

•

El proc es o tiene que s er fácilmente c omprendido por cualquier persona de
la or ganiz ación.

•

El nombre as ignado a cada pr oc eso debe ser suger ente de los conceptos y
actividades incluidos en el mis mo.
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•

Todos los pr ocesos tienen que tener un Res pons able des ignado que
asegure su cumplimiento y eficac ia c ontinuados.

•

El proc eso debe tener un Sistema de Control c onocido c on medidas

e

indicadores del funcionamiento del proc eso, del pr oducto del proc eso y del
niv el de satisfacc ión del usuar io (inter no muc has v eces)

6.1.2.3 Jerar quiz ac ión de los proc esos

A través del tiempo las pers onas se han pr eocupado por el es tudio de los
proc es os, han tr atado de establecer jer ar quías de proces os, sin llegar a un
consenso gener al.

Este tema puede ser manejado des de diferentes ángulos dependiendo de la
unidad de anális is que cada or ganización defina.

MAC RO PROC ESO

PROC ESO

PROC EDIMIEN TO
INS TRUC CIO NES
DE TRABAJO

JER AR QUIZACION DE LOS PR OC ESOS
Fuent e: MARTÍNEZ BERMÚDEZ, Rig oberto. GESTION PÚ BLICA CON PROCEDIMIENTO S. 1 ed. B og otá, Colombia:
Corporació n d e org aniz ación y Mét odos , 199 9. 216 p. 41
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•

El Macropr oceso, s e trata de los proces os de may or env ergadura o alc ance
dentro de la organización y que s on identificados de maner a general como
la gestión financ iera, de personal, de contr ol de impor tac iones, Planeacion,
etc., o sea que vienen a r epresentar las func iones generales o básic as de
una or ganiz ación. Un Macropr oces o puede confor marse

de proc esos

espec íficos plenamente definidos , como por ejemplo el financiero, donde se
cuenta con los pr oc esos de pr esupuesto, tes orería o c ontabilidad.
Un Macr oproces o s e puede as umir como un pr oceso global, s in mayor
grado de detalle en s u descripción, pero que esta plenamente definido.
•

Los

proces os viene a ser la desagregac ión del Macr opr oceso y se

identifican con clar idad, como por ejemplo mantenimiento, c orr espondenc ia
o c ontratac ión.
•

En un terc er plano se enc uentr an los procedimientos que se caracteriz an
por un mayor gr ado de detalle y cuenta c on el paso a pas o o actividades
secuénciales , como por ejemplo mantenimiento de edific ios, salida de
corres pondencia, pago a prov eedores, selecc ión de pers onal temporal o
reembols o de viátic os.

•

En el menor nivel s e ubic an las instrucc iones espec íf icas de trabajo, como
par te de un procedimiento, por ejemplo el ingreso de datos al sis tema,
enc endido de equipos o empaque de mercanc ías.

Algunos especialistas definen esta categoriz ación de maner a similar como:
proc es o, s ubproc eso, proc edimiento, ins trucciones.

La c ar acterística que identific a a cada una de es tas c ategor ías es la condic ión
de todo pr oceso, o sea la r elac ión entrada – transformac ión - salida
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6.1.3 Manuales De Pr ocedimientos

Se considera al manual de procedimientos como el instr umento que establece
los mecanismos es enc iales para el desempeño or ganizacional de las unidades
adminis trativ as. En él se definen las activ idades neces ar ias que deben
des arr ollar los ór ganos de línea, su intervenc ión en las diferentes etapas del
proc es o, sus r esponsabilidades y formas

de participación; finalmente,

proporciona infor mac ió n básic a para orientar al personal res pecto a la dinámica
funcional de la or ganización.
Es por ello, que s e c onsider a también c omo un instrumento impr esc indible para
guiar y conducir en for ma ordenada el desarr ollo de las operac iones, evitando
la

duplicidad

de esfuerzos, todo

ello c on

la finalidad

optimiz ar

el

apr ovechamiento de los r ecurs os y agilizar los trámites que realiza el us uario,
con relación a los servic ios que s e le pr oporc ionan.

En este s entido, s e pretende que la estr uctur ación adecuada del manual, refleje
fielmente las actividades es pec íf ic as que se llevan a cabo, as í c omo los medios
utilizados para la cons ecución de los fines, fac ilitando al mis mo tiempo, la
ejec ución, seguimiento y evaluac ión del des empeño organiz acional. Éste debe
constituirs e en un instr umento ágil que apoy e el pr oceso de actualizac ión y
mejor a, mediante la simplific ac ión de los pr oc edimientos que per mitan el
des empeño adec uado y eficiente de las func iones asignadas . 4

4

http://comeri .salud.gob.mx/ht ml/Normateca/ArchivosNormatividad/g manp roc/guia.htm
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6.1.3.1Utilidad de los manuales de pr ocedimientos 5
Per mite c onoc er el funcionamiento inter no por lo que res pecta a descr ipc ión
de tar eas , ubicación, r equerimientos y a los puestos respons ables de su
ejec ución.
Auxilian en la inducción del pues to y al adiestramiento y c apacitación del
pers onal y a que describen en for ma detallada las actividades de cada
puesto
Sirve par a el análisis o r evis ión de los procedimientos de un s istema.
Interviene

en

la

c onsulta

del

pers onal,

que se desee emprender tar eas de simplificac ión de tr abajo como análisis
de tiempos, delegac ión de autoridad, etc.
Para es tablec er un s istema de informac ión o bien modificar el ya ex istente.
Para unifor mar y controlar el c umplimiento de las rutinas de trabajo y evitar
su alter ac ión arbitrar ia.
Deter mina en for ma más s encilla las r es ponsabili dades por fall as o err ores.
Fac ilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su
evaluac ión.
Aumenta la eficienc ia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y
cómo deben hacerlo.
Ayuda a la coor dinac ió n de actividades y ev itar duplic idades .
Constr uye una base para el análisis pos ter ior del trabajo y el mejoramiento
de los sistemas, pr ocedimientos y métodos .

6.1.4 La calidad

El tér mino CA LIDAD s e ha introduc ido en el mundo de la empres a, industr ial,
comerc ial y de serv icios. Pero s on muc has las empr esas que no conocen o
confunden el signif icado de es te conc epto.

5

http://www.monografias.com/trabajos13/ mapro/ mapro.shtml
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Unos lo confunden con un produc to de unas cualidades inmejorables. Sin
embar go la CALIDA D v a más allá de las c aracter ístic as de un producto o
servic io.
Otros la asoc ia n c on una ac umulación de papeles que no s irven s ino para
tor pedear el tr abajo y el desarrollo de las ac tiv idades. Sin embar go, la
CALIDAD, es algo más que una s erie de documentos y papeles par a llenar.

La c alidad puede ser definible en for ma concr eta y esta relacionada de manera
espec ifica con la satisfacc ión del cliente por medio de un producto o servic io
suministr ado por una or ganizac ión.
6.1.4.1 Ev oluc ió n histórica del concepto calidad
La gente piensa que la calidad es un fenómeno actual, y que las empr esas han
descubierto lo que s ignifica. Esto no es en absoluto c ierto, Y a en la edad media
exis te constanc ia de artes anos que fueron c ondenados a ser puestos en la
pic ota por vender un alimento en mal es tado. Y es que la c alidad era un tema
muy importante en aquella époc a, dada la esc as ez de produc tos que ex istía.
Los alimentos er an esc asos, y los bienes de c onsumo muy car os, al tener que
ser fabr icados de for ma totalmente ar tes anal. Por tanto, des perdic iar alguno de
estos r ecursos er a c ons ider ado un delit o gr ave.

Es a partir de princ ipios del s iglo XX cuando se empiez a a for mar lo que hoy
conoc emos por ges tión de la calidad, sobr e todo a raíz del des arrollo de la
fabricación en serie.

A comienz os de siglo, Frederic k W. Tay lor ( 1856-1915), desarr olló una ser ie de
métodos des tinados a aumentar la eficiencia en la pr oducc ión, en los que se
consideraba a los trabajador es como máquinas con manos. Esta for ma de
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ges tión, c onocida c omo Tayloris mo, ha estado v igente dur ante gr an parte de
este s iglo, y aunque está muy alejada de las ideas actuales sobre calidad, fue
una pr imer a aproximación a la mejora del proc eso productiv o.

En 1931, Walter E. Shew art (1891- 1967), s aca a la luz s u tr abajo Ec onomía y
Contr ol de Calidad en la Producción, prec ursor de la aplic ación de la
estadística a la calidad. Es te tr abajo es apr ovec hado por otros estudiosos de la
época como base de ult er ior es des arrollos en el mundo de la gestión de la
calidad. Además, se da la c oincidencia de que el ejército de los Estados Unidos
dec ide aplicar muchas de s us ideas par a la fabric ación en s er ie de maquinar ia
de guerra.
A raíz del final de la guerr a, los japones es se inter esan por las ideas de
Shew art, Deming6, Jur an y otros , que pr econizan los primer os pas os de la
ges tión de la calidad moderna. Éstos, ante el rechazo de la industr ia americana
a aplic ar sus ideas, dec iden tr abajar en Japón, obteniendo los res ultados que
todos c onoc emos. El impacto de s us ideas fue tal, que en la actualidad, el
premio más importante en el ámbito de la ges tión de la c alidad llev a el nombre
de uno de ellos, es el pr emio Demíng.

A par tir de finales de los años 70, la industr ia occidental s e da c uenta de la
desventaja que s ufre respecto a los produc tor es japones es, y empieza a imitar
sus filosof ías de gestión, sobre todo a raíz de un c ambio de ac titud de los
consumidores, que cada vez s e ilusionan más por productos de elevada
calidad a prec io competitiv o, Es paradójico pensar que estas ideas par tier an de
científ icos amer ic anos, pero que su industr ia se mostr ara reticente a aplic arlas.

6
Deming (1900-1993) es, según muc hos, el padre de la m oderna Gestión de la calidad.
Matemático de f orm ación, Deming em pleó y mejoró herramientas y a conocidas por otros
(Shewarl), con el f in de des arrollar un proces o sistem ático de mejora de la calidad.
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Es a partir de estos años c uando se empiez a a hablar de aseguramiento de la
calidad en las empr esas, y cuando sur gen las pr imeras nor mas que regulan la
ges tión de la c alidad.

En la ac tualidad, y una vez que parec e que la industria occidental ha
conseguido r educir en gran medida la desv entaja res pec to a la japones a,
surgen nuev os modelos o paradigmas relacionados con la gestión de la
calidad, Las nor mas ISO 9000 son de obligado cumplimiento en algunos
sectores industriales , y apar ecen nuev os modelos de gestión c omo el de
Exc elencia Empr esarial o EFQM de la Unión Europea y el Baldrige de los
Estados Unidos. El cliente es consc iente de que la calidad es un importante
factor dif erenc ia dor, y cada vez exige más a los fabric antes,
6.1.5 La Calidad Y La Educ ación Super ior7
La calidad en la Educ ación es la condición neces aria par a que el pr oceso
educativo cumpla sus objetiv os y satisfaga las neces idades y expectativas de
for mar ciudadanos íntegros, en lo intelec tual, físic o, espir itual y soc ial, capaces
de integrarse a la sociedad y al mundo c omo alter nativas de c ambio para
mejor ar el niv el de v ida de las comunidades .
En la actualidad, las empr esas y organiz ac iones encuadradas dentro del sec tor
servic ios, es tán c omenz ando a aplicar téc nic as de ges tión ampliamente
contras tadas en el entorno indus trial. La enseñanza superior no es ajena al
fenómeno de la Calidad.
La exigenc ia de contar con una educac ión de mayor calidad es una demanda
de la sociedad ac tual, un imper ativo del ex igente mundo en que estamos

7

http://www.monografias .com/trab ajos10/ponenc/ponen c.sht ml
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inmers os, el c ual ha cr eado la ur gente nec esidad de que el trabajo del hombre
sea mucho más eficiente, para lo c ual se requiere de may or prepar ación.

Las Instituciones de Educación Super ior y en es pec ial las Univ ers idades
des empeñan un r ol de s uma importancia en la for mac ión de rec ursos humanos
del más alto nivel y en la cr eación, desarr ollo, transfer enc ia y adaptación de
tec nología de manera que lo que ellas hacen para res ponder adec uadamente a
los requer imientos de la sociedad moder na se constituye en un imper ativo
estr atégic o para el desarr ollo nacional. Las Universidades son rec onocidas
cada v ez más c omo un instr umento de desarr ollo de ciudades , r egiones y
países , y están cons ider adas c omo un factor clave para incrementar la
competitiv idad y calidad de vida. El desafío par a las instituciones de Educac ión
Super ior es el de enfrentar un mundo en el cual los sistemas pr oductiv os están
en per manente tr ansformac ión. Los cambios en las comunicaciones han
modif ic ado la for ma de percibir el tiempo y las distancias, a la vez que abr en
nuevas perspectivas par a la docencia y la investigación.
Des de la perspectiv a de las polític as educativ as mundiales, la calidad de la
educación queda deter minada por la c apacidad que tienen las instituciones
par a preparar al individuo, des tinatario de la educación de tal modo que pueda
adaptarse y c ontribuir al cr ec imiento y desarr ollo económico y social mediante
su inc or porac ió n al merc ado labor al. De aquí surgen, diversas for mas de
valorar la calidad en func ión del progreso y de lo moder no, valores
inc uestionables de la s ociedad ac tual.
Educac ió n de c alidad es la que logra resultados que per mitan el progr eso y la
moder niz ación. Elev ar la calidad es entonces enc ontrar los medios neces ar ios
par a el lo gro de los fines.

Des de una vis ión global e integr al, la calidad de la docencia es el res ult ado de
un conjunto de proc es os que conducen a su obtenc ión, de manera que para
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mejor ar la calidad se debe analizar los pr ocesos inter medios o coady uvantes,
en div ersos gr ados de los apr endizajes y no sólo su r esultado final.
En es te contexto, queda definida como lograr la formación de un profesional o
téc nic o de nivel super ior. No obstante para ser considerada de c alidad, la
doc encia deberá satisfacer los siguientes requerimientos :
1. La doc encia ser á de calidad si logr a cumplir con las expectativ as del
egr esado s ea éste téc nico, profes ional, licenc iado, graduado o
pos gr aduado. Las expectativ as están r eferidas a des arr ollo intelectual,
mayor status, movilidad soc ia l y mejores ingres os.
2. La docenc ia s erá de cali dad s i logra mejor ar el des empeño labor al del
egr esado a tr avés del des arrollo de competenc ias requer idas por las
organiz ac iones y empresas.
3. La docenc ia será de calidad si el egr esado es capaz de efectuar un
aporte efectiv o a la s oc iedad c ontribuyendo a s u desarrollo y cr ecimiento
económic o y soc ial.
6.1.6 La Acr editación De La Educac ión Super ior En Colombia
Con la

Acreditación, el País comenzó la cons olidación de la c ultura de la

evaluac ión de la c alidad en la educ ac ión Super ior , a vec es tan ex traña en
muchas instituc iones. Esta cultura

se ha

extendido

en todo el terr it or io

nac ional comprometiendo decisiones autónomas de más pr ogr amas y de más
ins tituc iones
La Acreditación ha ido ganando legit imación a trav és de los años a medida
que las ins tituciones de mayor pr estigio en el país dec iden ingr esar al Sis tema.
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6. 1.6.1 Acerca de la Acr editación8
El Sistema Nacional De Acr editac ión De Colombia
El Sistema Nacional de Acr editac ión de Colombia fue creado por la Ley 30 de
1992 con el obje tivo fundamental de gar antiz ar a la soc iedad que las
ins tituc iones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos r equisitos de
calidad y realizan sus propósitos y objetivos .
La Acreditación es un tes timonio que da el Estado s obre la calidad de un
programa o instituc ión c on base en un proc es o pr evio de ev aluación en el c ual
intervienen la institución, las comunidades ac adémic as y el Consejo Nac io nal
de Acreditación.
El Consejo Nacional De Acr editac ión
El Consejo Nacional de Acr editac ión, cr eado c omo or ganismo ac adémico por la
Ley 30 de 1992, está compuesto por 7 académic os. Este Consejo orienta el
proc es o de acr editación, lo or ganiza, lo fisc aliz a, da fe de s u calidad y
finalmente r ecomienda al Ministr o de Educac ión Nacional acredit ar los
programas e instituc iones que lo merezc an.

Acreditac ión De Programas
El Sistema Nac ional de Acreditac ión, creado por la Ley 30 de 1992, inic ió su
implantac ión con la acreditac ión de progr amas académic os, está en plena
vigencia y s e v iene cons olidando con la v oluntad y c ompromiso de las
ins tituc iones de educac ión super ior que han dec idido r endir cuentas sobre la
calidad del servic io que prestan.

8

http://www.cna.gov.co
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Acreditac ión De Instituc iones
La Acr editac ión Institucional c orrer á par alela a la acr editación de pr ogramas en
un esfuerzo c ompar tido entre la instituc ión, la comunidad ac adémica y el CNA.
El propós ito es mantener la v igencia de ambas y su mutua fundamentación y
refuerz o.
Lineamientos Par a La Acr editación Institucional
La acreditación implica proces os de evaluación de difer entes factores o áreas
de des arrollo instituc ional. Es tos factores son:
1.

Misión y Pr oyecto Instituc ional

2.

Pr ofesor es y Estudiantes

3.

Pr ocesos Ac adémicos

4.

Investig ación

5.

Pertinencia e Impacto Soc ia l

6.

Pr ocesos de A uto evaluac ión y A utorregulación

7.

Bienestar Institucional

8.

Or ganiz ación, Ges tión y A dministrac ió n

9.

Planta Física y Rec urs os de Apoyo Ac adémico

10.

Recurs os Financieros
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6.1.6.2 Importancia de los Manuales de pr oces os y pr ocedimientos en la
consec ución de la acreditac ió n institucional
Con el ánimo de or ientar a las instituc iones, el

Consejo Nac ional de

Acreditac ión s eñala las c aracter ístic as corr espondientes a cada uno de es tos
diez factor es, que deberán s er tenidas en cuenta necesar ia mente

en los

proc es os de evaluación inter na y ex ter na. A demás de esto s ugiere, por cada
una de las car acter ís tic as, aspectos que podr ían s er considerados.
Es valioso

r ealiz ar

un anális is del factor : Organiz ación, G esti ón y

Administr ación, características asoc iadas a ese factor y aspec tos a considerar
por cada una de las carac ter ísticas. Realiz ando este análisis se c omprenderá
la importancia que tiene la Actualizac ión de los Manuales Administr ativos de la
Universidad ( Funciones, pr oc esos y pr ocedimientos) en la consec uc ión de la
Acreditac ión Ins tituc ional.

Factor Organizac ión, Gestión Y Adminis trac ión
Car acterís tic a 25. A dministr ac ión y gestión y funciones institucionales
La organiz ac ión, administr ación y gestión de la institución están orientadas al
servic io de las nec esidades de la docencia, de la inv estigac ión y de la
extens ión o pr oy ección social definidas por ella según su naturaleza.
Aspec tos que se pueden c onsiderar :
a) Aplicac ión de políticas administr ativ as al desarr ollo de la doc enc ia, la
inv estigac ión y la ex tens ió n o proyecc ión soc ial.
b)

Ex istencia de mecanismos

que per mitan conoc er y

satisfacer las

nec es idades ac adémicas y administrativas de las distintas unidades en la
ins tituc ión.
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c) Estr uctura organiz acional y cr iterios de definic ión de funciones y de
asignac ión de r esponsabili dades, acordes con la naturaleza, tamaño y
complejidad de la Institución.
d) Coher encia de la es truc tur a y función de la administr ación con la naturaleza
y complejidad de los progr amas ex istentes.

La ev aluación institucional s upone el ex amen integral de la organizac ión
entera, pues el otorgamiento de la acreditación ins titucional, cuando ésta se
produzca, será el res ultado de la evaluación de la instituc ión como un todo.
La estr uctura organizac io nal, la definición de funciones

y la asignación de

responsabilidades, ser á uno de los as pectos que evaluar a el Cons ejo Nac io nal
de Acreditación. Este juz gar á s i estr uctur a de la Universidad es acor de a su
naturalez a, tamaño y necesidades, s i las tareas que le c orres ponden a cada
funcionar io es tán deter minadas de manera clar a en manuales de Funciones y
Pr ocedimientos, si estos manuales están actualizados y son conocidos por
todos los mie mbr os de la organiz ac ión y si no s e pr esenta duplic idad en las
labores

des arrolladas

en

cada

una

de

las

Unidades

Académic as,

Administr ativas y Ac adémico – A dministr ativas de la Univ ersidad.

6.2.7 Nor ma de Calidad ISO 9000
El auge relativo de la calidad en Colo mbia s e dio gr ac ias a la necesidad de
certificar

los productos y servic ios de exportac ión y logr ar una mayor

competitiv idad. No obstante, es r educ ido todav ía el número de empres as en el
país que han rec ibido el s ell o de la c alidad, y dentro de ellas se destacan las
empres as manufactur eras , existiendo una gr an br echa entr e estas y las
empres as de serv ic ios.
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En muchas organiz aciones , s e perc ibe

la indiferencia por el logro de es te

reconocimiento, creándose la sensac ió n de que no es prioritar ia la cali dad en
los productos y servic ios, demos trable por el hecho del

mínimo numero de

empres as que c uentan con manuales de proc edimientos, cimiento de la
calidad.

Las entidades de todo orden están llamadas a establecer el Sistema de Cali dad
en concor dancia c on los par ámetr os de la ISO (Inter nacional Standar itation
Or ganitation,

que

en

español signific a

Organiz ac ión

Inter nac ional

de

Nor malización) y acr editar su calidad a trav és de entidades autor izadas para
este fin como ICONTEC.

La ISO 9000 es una serie de nor mas que definió la organización antes
mencionada con el fin de establecer el dis eño del Sistema de Calidad de una
empres a. Su aplicación garantiz a

el c ontrol de ac tividades adminis trativ as,

téc nic as y humanas que inc id en en la calidad de los pr oductos y servic ios .

El sis tema de c alidad tiene como soporte bás ic o la doc umentación de los
proc es os y pr oc edimientos. La elaboración de los manuales y el rediseño de
los procedimientos es una actividad que pr oporciona may or valor agregado. Es
un trabajo c ontinuo que no s e puede detener, porque a partir del mismo se
conservan y s uper an los logros y ventajas c ompetitiv as.
El objeto del lev antamiento y poster ior mejoramiento de los procedimientos es
crear c li entes satisfec hos , tenie ndo como punto de referencia al consumidor
final que perc ibe el v alor y los benefic ios del pr oducto o s ervicio ofrecido.

Debemos tener en c uenta que un pr ocedimiento – como todo produc to – tiene
espec ificac iones

que deben v erificarse c ons tantemente, para llegar

a

clas ific arlo c omo s atisfactor io o no satisfactor io por las personas que
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intervienen en el mis mo, incluido el c lie nte externo c omo parte vital y rec eptor
final del pr oducto o serv icio r esultante del pr oc edimiento. La óptima c alidad del
proc edimiento debe conduc ir a un producto o s ervic io que satisfaga al cliente.
El c onc epto de c alidad es el c onjunto for mado por la estr uctura or ganiz ativa de
la instituc ión, los proces os, los pr oc edimientos y los r ecurs os nec esar ios para
la fabr icación de los pr oductos o la pres tación de los s erv icios.

La implementac ión de un s istema de aseguramiento de la c alidad sirve como
herr amienta par a br indar confianza al c ompr ador de un pr oducto o servicio,
pues evidenc ia la ex istencia de un sistema de calidad en la organiz ación que lo
produce. Con un sistema de calidad confia ble las empres as, pueden gar antizar
que los factores

téc nicos y administrativ os que afec tan la calidad de los

productos o servic ios se enc uentran bajo estricto contr ol y per miten prever
cualquier falla.

La cer tific ac ión se logr a

mediante el compromiso, trabajo en equipo,

conoc imiento y dedic ación de todo el personal que labora en una or ganiz ación,
pers onal que debe ser c onc iente que el mundo es dinámico, as í c omo las
expectativ as de los clientes, por lo que s e debe persistir

en el esfuerzo de

mejor a continua de los pr oces os administr ativ os, par a c ontinuar s atisfac iendo
las nec esidades de los clientes y de la s ociedad.
La ser ie 9000 se centr a en las normas s obre doc umentación, en par ticular, en
el Manual de la Gestión de la Calidad, con la finalidad de gar antizar que ex istan
Sistemas de Gestión de la Calidad apr opiados . La elabor ación de es tos
manuales ex ige una metodología, c onocimientos y criterios organiz acionales
par a r ecopilar las car acter ístic as del proces o de la empr esa.

La nor ma hac e alus ión a la impor tancia de la identificac ión y del manejo claro
de los pr oces os en una organizac ión. El enfoque bas ado en los pr ocesos es el
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utilizado por la nor ma par a guiar los requis itos del sistema de gestión de
calidad. En la norma s e s eñala textualmente lo siguiente 9:
“ Esta nor ma inter nacional pr omuev e la adopción de un enfoque
bas ado en proc esos c uando se desarr olla, implementa y mejor a la
eficac ia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la
satisfacción del c lie nte mediante el cumplimiento de s us r equisitos.

Para que una organizac ión funcione de maner a efic az tie ne que
identificar y gestionar numer osas actividades relac ionadas entr e s í.
Una actividad que utiliza rec urs os, y que se gestiona con el fin de
per mitir que los ele mentos de entrada se trasformen en r esultados , se
puede consider ar como un proc eso. Frecuentemente el res ultado de
un pr oces o constituy e directamente el elemento de entrada del
siguie nte proces o.”

De acuer do al numer al cuarto (SISTEMA DE G ESTIÓN DE LA CALIDAD) de la
nor ma, se señala como un deber de las or ganiz aciones que contemplen aplicar
tales requisitos de s istema de gestión de la c alidad el doc umentar dicho s istema
de ges tión. Dentr o de los requisitos de la documentación el numer al 4.2.1 liter al
“c” establece que la documentación del sistema de gestión de la c alidad debe
inc luir los pr ocedimientos doc umentados r equeridos. Es en esta parte donde la
pres ente inv estigac ión toma for ma y s entido dentr o de la norma ISO 9001:
2000, debido a que los manuales de proces os y proc edimientos r esultan ser el
cimiento par a que las organizaciones implementen un s istema de calidad que
contribuya con el incr emento de la s atisfacc ión de sus c lientes.

Ampliando el tema del manejo de la documentación dentr o de ISO 9001, se
pres enta de manera ilustrativa el s iguiente cuadro:

9

N TC ISO 9001 : 2000. Introducción. Enfoque Basado en Procesos.
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PIRA MIDE DE DOCU MENTACION
Fuente: NTC ISO 10013: 1994 Directrices p ara el aborar manu ales d e calidad .

Como lo repres enta la Pirámide de Documentac ión, la Implantación del
Sistema de Ges tión de la Calidad se comienz a por el 3er. Nivel, la rec olecc ión
de los planes, instr uctivos y registros que pr oporc ionan detalles téc nic os s obre
cómo hac er el tr abajo y s e regis tran los resultados, estos r epr esentan la base
fundamental de la documentac ión.
Posterior mente,

se

determina

la

infor mación

espec ificada s obr e

los

proc edimientos de cada área de la Ger enc ia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Có mo?,
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades ( 2do. Niv el) , esto c on
el fin de gener ar los Manuales de Procedimientos de cada área.
Los pr ocedimientos doc umentados del s istema de Gestión de la c alidad deben
for mar la documentación básica utilizada para la planific ación general y la
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ges tión de las actividades que tienen impac to sobr e la c alidad, también deben
cubr ir todos los elementos aplicables de la nor ma del sis tema de gestión de la
calidad.

Dichos

proc edimientos

deben descr ibir

las

r esponsabilidades,

autoridades e interr elac iones del personal que gerencia, efectúa y v er ifica el
trabajo que afecta a la calidad, como se deben efectuar las difer entes
actividades, la documentac ión que se debe utilizar y los c ontr oles que se deben
aplicar .
Al c ontrar io que el Manual de Calidad y el manual de Proc edimientos, las
Instr ucciones de Trabajo no son obligatorias dentr o de la estr uctur a documental
del Sistema de la Calidad. Se tr ata de doc umentos específ icos de una labor, y
pueden s er parte de un pr oces o may or que s e doc umenta en un pr ocedimiento.

6.1.8 La Cer tific ación ISO 9000 A La Educación En Colombia. 10
Como una for ma de ev alu ar y reconocer los proc esos de calidad r ealiz ados, el
ICO NTEC implemento desde el año 2002 la cer tif ic ac ión ISO 9000 par a las
ins tituc iones educ ativas del país. Esta c ertificac ión esta r egulada por los
estándares de la NTC ISO 9001:2000, o Nor mas de Sistemas de Gestión de
Calidad, c uenta c on validez en más de 120 países y junto esta certif icac ión se
da una membres ía espec ial a la denominada Red IQNET, que es la r ed de
certificaciones más gr ande del mundo e integra en su seno a más de c ien
subsidiar ias alrededor del globo.
Cabe aclar ar que el ICO NTEC no es un organismo encargado de la regulac ión
par a la educación, sino una entidad que evalúa proces os de ges tión de calidad.

10

La certificación ISO 9000 a la educación: Una garantía de gestión a los procesos de calidad. En: El

Tiempo , Bogotá. (30, agosto, 2005 )
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El Minister io de Educac ión Nacional es la institución encargada de acr editar las
carrer as e instit uciones de educac ión superior.
La vigenc ia del certif icado ex pedido por el ICO NTEC,

esta dada por tres

años, y cada año se realiz a una vis ita de s eguimiento para ev aluar y ver if icar
que los estándares de gestión de calidad se siguen cumpliendo.
El Minister io de Educac ión Nac ional ha venido promov iendo el mejoramiento de
la c alidad de la educ ación en el país, y ha cr eído que a trav és de los sistemas
de calidad s e puede logr ar tal objetivo. Igualmente el Ministerio pr omovió la
elabor ación y public ac ión de una guía para la aplicación de ISO 9001 en las
entidades educativas (“Guía para la im plementación de la Norm a ISO 9001
en establecimientos de educación form al en los niveles de preescolar,
básica, m edia y en establecim ientos de educación no formal”).

En la

elabor ación de la guía participaron, más de 100 instituciones de educación, así
como empres as de diferente índole por más de 36 mes es, donde s e crear on
grupos de trabajo en Bogotá y las diferentes regiones del país, entr e los que se
resalt a el apoyo recibido por algunas instituc iones de educac ión super ior ( El
Gr upo Regional ISO de La Universidad de Antioquia y univ ersidades como la
Pontific ia Univers id ad Javeriana, entre otr as).

Este documento es la pauta

par a gestionar la c alidad en las ins tituc iones de educación y es aplicable a
establecimientos públic os y pr ivados, en todo el país. As í mis mo, es importante
mencionar que este referencial s e cr eo con el ánimo de elevar los estándares
de calidad de educac ión en el país.

El s istema ISO 9001:2000 es en la actualidad, el único s istema de gestión de
calidad en educación que tiene av al del Ministerio de Educac ión.
Las instituciones educ ativ as deben cumplir los r equisitos es tablecidos en la
nor ma ISO 9001, es tos per mitirán que la institución trans mita a s us clientes la
confianza nec es aria sobre su desempeño y logr e mejorar la eficac ia de su
sistema de ges tión, además le br inda las bases fundamentales para que
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pueda regular las operaciones del s ervic io educativo dentro de un marco de un
Sistema de Ges tión de la Calidad.
Los requisitos de los sistemas de gestión de calidad son genér icos y pueden
ser aplicados

a cualquier or ganización en cualquier sec tor económic o,

inc luyendo a las instituciones educativas.

El enfoque nec es ario par a logr ar des arr ollar e implementar un sistema de
ges tión de calidad en c ualquier or ganización o institución se fundamenta en las
siguie ntes etapas :
Deter minar las necesidades y expectativ as de los clientes y de otr as par tes
inter es adas.
Establecer la polític a y objetiv os de la calidad de la or ganizac ión.
Deter minar los pr oc esos y las r esponsabilidades necesarias par a el logro de
los objetiv os de la calidad.
Deter minar y pr oporcionar los recursos necesar ios par a el logro de los
objetivos de la c alidad.
Establecer los métodos par a medir la efic ie ncia y eficacia de cada pr oceso.
Aplicar es tas medidas par a determinar la eficienc ia y eficacia de cada
proc es o
Deter minar los medios para pr evenir no c onfor midades y eliminar caus as.
Establecer y aplicar un pr oc eso par a la mejora continua del sistema de
ges tión de calidad.
Según el r egistr o disponible en la página ofic ial del ICONTEC en la r ed, nues tro
país cuenta ya,

con un númer o cons ider able

de instituciones educ ativas

certificadas c on la ISO 9000. A todas estas ins tituciones se les ha otorgado la
certificación ISO 9001 – 2000, que ev alúa entre otros , los proc esos de
pres tac ión del s ervicio de la enseñanza, as í como el diseño y la pres tación del
servic io de ens eñanza en los niveles de educación preescolar, bás ica
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secundar ia, media y media voc acional, que le per miten c onocer tanto a los
padres como a los estudiantes identificar los proc esos de calidad desarrollados
en su instituc ión.
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6.2 Marco Instit ucional

6.2.1 El Or igen De La Univers idad De La Salle
La Universidad de La Salle es una Institución de Educ ación Super ior, de

carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de lucr o. Se basa en una vis ión
cristia na del hombr e, del mundo, de la histor ia y del saber. Está rec onocida por
el Estado Colo mbiano, s e rige por s u propio Estatuto Orgánic o y por lo
estipulado en la Constitución Nac ional y por la Ley 30 de 1992 y s us Decretos
Regla mentarios.
Fue fundada por el Instituto de los Her manos de las Esc uelas Cristianas (o
Her manos de La Salle) el 15 de nov iembr e de 1964. La Personer ía Jurídica le
fue otor gada media nte Res olución No.0597 del 2 de febrero de 1965, expedida
por el Minister io de Justicia. Fue rec onocida como Univers idad mediante
Decreto No. 1583 del 11 de agosto de 1975, ex pedido por el Gobier no
Nac ional.
Des de su fundación se ha esforzado por cumplir con calidad, efic iencia y
reconocido pr estigio la misión de ofrecer a la soc iedad una alter nativ a de
educación superior inspir ada en el Modelo Educativ o Católico, que orienta el
enfoque

Pastor al

del

Claustro

Univ ersitar io,

carac ter iz ado

por

su

fundamentac ión científic a y su amplio contenido humanístico y s oc ial.
Inició sus Labores Ac adémic as en el pr imer semestr e de 1965 con los
Pr ogr amas de Ec onomía, Filosof ía y Letr as, Ingenier ía Civil y las Licenciaturas
en Químic a y Biología y en Matemáticas y Fís ica. Hoy en día ofrec e 29
Pr ogr amas Ac adémicos de Pr egrado en diferentes ár eas del c onoc imiento - de
los cuales 9 corresponden a Educ ación- y 16 Pr ogramas Académic os de
Postgrado -de los c uales 3 son de Educ ación-. Cuenta con 12.500 Es tudiantes
matriculados, quienes son atendidos por c erca de 900 Docentes y 570
pers onas de A dministr ación y Serv ic ios.
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6.2.2 Misión
Su mis ió n es la bús queda, conservac ió n y desarr ollo del saber humano,
par ticular mente del científ ic o y tec nológic o, en beneficio del crecimiento integr al
del hombr e dentro de nues tra cultur a nacional; or ientada por los pr inc ipios del
Ev angelio y de las enseñanzas de la Igles ia Católic a e inspirada en el
pensamiento y las tr adic io nes pedagógic as del Instituto de los Her manos de las
Esc uelas Cris tianas . Se tr ata de una Univ ers id ad, c atólic a y Las all ista. 11

6.2.3 V isión
Establece que "la ins tituc ión quier e llegar a ser r ec onocida y destacada
socialmente por la calidad de sus proc esos y servic ios de investigación,
for mación, pr oy ección social, de Bienestar y Desarrollo Humano y de
adminis tración de los recursos , y por su contribución al des arrollo armónico del
país y de los der echos democr átic os de la s oc iedad colombiana".12

6.2.4 V alor es
Los v alor es bás icos de La Salle son: la Fe, la Frater nidad, el Servicio, el
compr omiso y la Justicia. La Univ ers idad también pr omuev e la dignidad
humana, la calidad humana, educativa y profes ional, la honr adez, la
honestidad, la responsabilidad, la sencillez y la es per anz a activ a.13

11

Ibit
Ibit
13
http://www.lasalle.edu .co/gen eral/prin cipios_valores/valores.ht m
12
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6.2.5 Objetiv os De La Univers idad De La Salle
a) Reafir mar a la Univ ersidad c omo una institución Lasallista c omprometida
con la vis ión cristiana del hombr e y de la realidad y c on los ideales de paz,
libertad y jus ticia social.
b) Alcanz ar y c ons erv ar el rec onocimiento nacional e inter nacional por la
calidad y per tinencia de sus pr ogramas y la for mación integr al que br inda a
sus estudiantes.
c) Afianz ar los proc esos de investigación y gener ac ión del conocimiento en el
marco de las disc ip linas y la problemátic a nac ional, relacionándolos con los
curricular es.
d) Mantener el compr omiso soc ial de la Univ ersidad con las poblaciones
marginadas o exc luidas, para s er fac tor de c ambio y solución a los
problemas de la comunidad.
e) Alcanz ar una estr uctura or ganizacional moderna y per manentemente
actualizada, que per mita r esponder eficientemente en los distintos proc esos
académic os y administr ativ os.
f) Des arr ollar una interacc ión proactiva con todos los actores de la comunidad,
gubernamentales

y

no

guber namentales

de

car ácter

nacional

e

inter nacional. 14

6.2.6 Univ ersidad De La Salle. Plan Institucional De Desarrollo 2003 – 2010
Des de sus c omienz os la Univers idad se ha orientado por planes de des arrollo
que le han permitido vis lumbr ar sus propós itos a corto, mediano y largo plaz o y
le han fac ilitado una ser ie de acc iones con las cuales cada vez da un mejor
cumplimiento a los objetivos instituc ionales

y al logr o de las intenc ionalidades

y metas de la or ganización.

14

UNIVERSIDAD DE LA SALLE . Plan institucional de d esarrollo 2003 – 2010. 1ed . Bogotá, Colombia:
Ediciones Unisalle, 2004. p . 138
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Dur ante el segundo semestre del año 2001 la Ofic ina de Planeación elaboro un
diagnostic o de la Univ ersidad cuyo objetiv o fundamental

fue identific ar los

difer entes as pec tos que s egún los miembros de la comunidad univers itar ia
(estudiantes, pr ofes ores , directivos, func ionar ios y egres ados), debían tenerse
en cuenta

para

llev ar a cabo la planeación institucional 2003 – 2010. La

infor mación fue r ec olectada a través de enc uestas las cuales sirvieron para
identificar las fortalezas, debilidades , amenaz as y oportunidades de la
Universidad.
De ac uer do con el diagnostico r ealizado s e elabor o el Plan Ins tituc ional de
Des arr ollo 2003 – 2010, este instr umento, logr a r ecopilar vis iones es tratégicas
compartidas

y or ganiza las acciones

des eado y posible. El

tendientes a alc anz ar es e

futuro

Plan Ins tituc ional de Des arrollo s e constit uye en el

derr otero para la traves ía de la Univers idad a lo lar go de siete años.
En el diagnós tic o realiz ado por la Ofic ina de Planeac ión par a la elabor ación del
Plan, la Organiz ación,

fue identific ada por todos los grupos de la comunidad

univ ersitar ia como una de las oc ho primer as debilidades, pues hay proc esos
par ticular es que tienen que v er con cada grupo, que son insatisfactorios y
calificados con frecuenc ia como tramitología y lentitud en los trámites.
El Plan Estr atégico de Desarrollo pretende apr ovechar las fortalez as de la
Universidad par a pr oyectarla y superar las debilidades enc ontradas en la
ins tituc ión, as í c omo utiliz ar a tiempo s us oportunidades

y contr arrestar las

amenazas que presenta el entor no con el propósito de mejor ar la cali dad de
sus servicios y en el horizonte del plan, ubicar la en la senda de las mejor es del
país.
El

desarr ollo del plan demanda establecer es trategias

que orienten las

acciones que se deben adelantar por par te de la Univers idad, para logr ar el
cumplimiento de los objetiv os y alcanz ar el estado de desarrollo esperado. El
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plan contiene un gr upo de 6 estr ategias, para las cuales s e pr oponen 23
proy ectos que res ponden a las políticas y objetivos planteados.
La quinta de las 6 es trategias planteadas por la Univ ers idad se denomina
cambio or ganizacional, esta responde a uno de los objetivos 6 objetiv os que la
ins tituc ión pr etende alcanz ar al año 2010 (objetivo e).

6.2.6.1 Estrategia 5: Cambio Or ganizac ional
Dado el compromis o ex plícito con la calidad y la exc elencia, se optimizar án la
totalidad de los pr oc esos y pr ocedimientos institucionales con el s opor te
organiz ac ional que favor ezca el cumplimiento de las func iones esenciales de la
Universidad, fundamentados en la impor tanc ia y tr asc endencia del talento
humano. 15

Uno de los pr oy ectos que se plantearon en el Plan institucional de Des arrollo
par a par a cumplir la estrategia que hac e refer encia al c ambio or ganizacional,
consiste en la Revisión de la

es truc tura organiz acional y sus proces os,

proy ecto a cargo de la Vicerr ectoría Administr ativa. Con el fin de entender la
importancia de la Actualización de los Manuales de pr ocesos y pr ocedimientos
de la Univ ers idad, es fundamental tener en c uenta lo allí descrito16:

La respuesta a las ex igencias de calidad y pertinenc ia del medio externo,
obligan a las instituciones a replantear constantemente s us es truc tur as,
proc es os y pr oc edimientos. Revisar y actualizar permanentemente la estr uctura
organiz ac ional de la Univ ersidad per mite que ell a cuente con pr oces os y
proc edimientos flex ibles c laramente establecidos que garantic en la efic acia y
eficiencia tanto en las activ id ades académic as como en las administrativ as, le

15

Ibit., p. 141
Ibit., Marco Pro cedi mental .

16
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den una may or competitividad en el medio y posibiliten el logro de los objetivos
ins tituc ionales .
Las nuevas tendencias en la adminis tración de las or ganizaciones ex igen que
los dir ectivos y el personal en los niveles estratégic os administr en de la manera
más eficiente posible , lo que necesar iamente llev a a r eplantear y r evisar
constantemente las estr ucturas organizacionales.

Muchos especialistas cons id eran que debe haber una relación directa entre
"causa- efecto" de las demandas del entor no y el gr ado de actualizac ión de la
arquitectura inter na de cualquier organizac ión, lo que tr ae c omo cons ecuenc ia
que s i las exigenc ias del medio ex ter no enc uentran una es truc tur a no
actualizada, que no tienen capac idad de r espuesta, la tendenc ia entonc es es
que minimice la efectividad organiz acional, con todos los problemas que es to
signif ica. Por tal motivo se hac e cada vez más nec esaria la r evisión continua de
las estr ucturas organiz acionales, par a que las mismas sean func ionales , así
como también eminentemente flexibles par a adaptarse fác ilmente a las
contingenc ias del medio ex ter no, porque de lo contr ario traer ía como
consec uencia una estr uctura muy r ígid a, nada flexible, "viv a" en un ambiente
de continuos cambios , con una capac idad de r espuesta muy limitada a las
exigenc ias del mundo globalizado y, con este estil o, pierde muc has ventajas
frente a s us c ompetidor es nacionales y mundiales.
De otr a parte la centralización de poder para la toma de las decisiones pr ovoca
en las or ganizac iones un r itmo lento en el des arrollo. Se buscar á entonces c on
el desarr ollo del proy ecto al r evisar las estructuras or ganizac io nales establecer
los límites y c apacidad de dec isión de los dir ectivos de manera que s e ejerza
autoridad con res pons abilid ad en la toma de decis iones que agilic en y
dinamic en el des arrollo de la Univ ersidad.
Una herramienta

importante de

la gestión y

administr ación son

las

descr ipciones de c ar gos , manuales de funciones y proc edimientos, la
Universidad c uenta con v ersiones de estos documentos que r equieren ser
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actualizados en la medida en que los pr ocesos s e van modificando y se
requier en pers onas con competencias es pec íf ic as para su desarrollo. De otra
par te se requier e el r eplanteamiento de aspectos r elac ionados con c apacitac ión
buscando aplicar los pr incipios de administración de c alidad, donde se
priv ile gie el potencial de la persona y princ ipalmente s e bus que perfeccionar el
talento humano vinculado con la or ganiz ación y hay a un alto grado de
exigenc ia par a s u v inculación.

6.2.7 La Ofic ina de Doc encia
6.2.7.1 Antecedentes De La Oficina De Docenc ia De La Univ ers idad De La
Salle

La Ofic ina de Docencia fue creada por el Consejo Directiv o de la Universidad
De La Salle por medio del acuer do No. 12 del 13 de nov iembre de 1981. El
10 de ener o de 1982 quedo inscr ita en la Vicerr ector ía Académic a e inicio sus
labores .
Actualmente atiende todo lo relacionado con s elección, clas ificac ión, pr omoc ión
y capac it ación de los profesor es y pr ofesor as de la Universidad.

Fuente: http://www.lasalle.edu.co/profesores/general.htm
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La Vicerr ector ía Académic a a través de la Oficina de Docenc ia se ha propues to
cualif icar el ejerció de la Docenc ia s uperior a tr avés de la c apacitación,
actualizac ión y perfecc ionamiento de los educadores

universitar ios. Inspira

este pr oceso en el Modelo For mativo de la Univers id ad, en el Marc o Doctrinal,
en el Modelo Antr opológico y en el Pr oy ecto Educ ativ o Universitario Lasallista.

La oficina de Docencia as ume el r eto de oper acionalizar los propósitos de la
Universidad en relación con la for mac ión del

SER, para el SABER y el

SA BER HACER y s e organiza de tal forma que asume la c ualific ación de los
proc es os educativos de la Univ ersidad y de sus Docentes par a mejorar , a
trav és de ellos,

los perfiles, pers onal, profes ional y oc upac ional de los

educandos inscr itos en las diferentes Unidades Académicas .

6.2.7.2 Objetivos De La Oficina De Docencia

•

Instituc ionaliz ar y fortalec er el des arrollo de espac ios pedagógic os e
inv estigac ión educativa.

•

Consolidar los modelos pedagógicos que pos ibiliten el des arr ollo de la
doc encia unida a la inv estigac ión.

•

Consolidar una masa cr ítica de pr ofesor es con las

más

altas

competencias inves tigativas , pedagógic as y disciplinar es.
•

Consolidar un sistema de ev aluación y retr oalimentación de la pr áctica
pedagógic a.

•

Fomentar la utiliz ac ión de estrategias de ens eñanz a c onv encionales y
no convencionales par a la for mac ión pr ofes ional de los estudiantes.

•

Pr opender por un ambiente de bienes tar par a los profesor es.

•

Implementar el uso adec uado de las

nuevas tec nologías de la

infor mación ( NTIC) en los espacios académicos.
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6.2.8 Organigrama de la Univ ersidad De La Salle
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6.3 Marc o Legal
6.3.1 Constitución Política De Colombia
•

Establece que la educ ación es un derec ho de la persona y un servic io
públic o que tiene una func ión s oc ial. Artículo 67.

•

Igualmente garantiz a la autonomía univ ersitar ia. Las univ ers idades
podrán darse s us dir ectivas y r egirse por s us pr opios estatutos, de
acuer do con la ley. Artícul o 69.

•

Manif iesta que Corr esponde al Estado r egular y ejercer la suprema
ins pección y vig ilanc ia de la educ ación con el fin de velar por su c alidad,
por el cumplimiento de s us fines y por la mejor for mación moral,
intelectual y físic a de los educ andos. Articul o 67

•

Señala que la enseñanza estará a cargo de personas de rec onoc ida
idoneidad étic a y pedagógica. La Ley gar antiz a la profesionalizac ión y
dignif ic ac ión de la ac tiv idad docente. Artículo 6

6.3.2 Ley 30 De 1992
Como r esultado de la reglamentación de la Cons tituc ión de 1991, aparece la
Ley por la c ual s e organiz a el servic io público de la Educac ión Super ior en el
país, Ley 30 de 1992:
•

Define la Educación Super ior . Articulo 1 y 2

•

Enunc ia los objetivos de la Educación Superior y sus Instituc iones.

Articulo 6
•

Clasifica a las instituciones de Educac ión superior por raz ón de su

origen. Articulo 23
•

Vela por la calidad de la educación super ior dentr o del respeto de la

autonomía Univers itar ia y a

las libertades de ens eñanza, apr endizaje,

inv estigac ión y c átedra. Articul o 32
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•

Crea el Cons ejo Nacional de Educación Super ior (CES U) y establece

sus funciones . Artículos 34 y 36.
•

Crea el Sistema Nac io nal de Acr editación par a garantizar a la s oc iedad

que las instituciones de educ ación superior, o sus pr ogramas acreditados,
cumplen con los más altos requis itos de calidad. Artíc ulo 53.
•

Advierte que la acr editación es temporal y voluntar ia. Articul o 53

•

Crea el Cons ejo Nacional de Acreditación ( CNA), el cual depende del

Consejo Nac ional de Educación Superior ( CES U), que lo reglamenta,
Artícul o 54.

6.3.3 Acuerdo No. 004 De El 19 De May o 1988 17
Por el cual s e modifica el acuerdo No. 04 de abril 15 de 1982 y s e expide el
Regla mento de Pers onal Docente de la Univers idad de la Salle.
•

Enunc ia los Objetivos del Reglamento de pers onal Docente. Capitulo I

•

Clasifica al personal Docente de la Univ ersidad. Capitulo II

•

Establece las categorías del escalafón de Pers onal Docente de carr er a y
los requis itos para acceder a estas . Capitulo II

•

Define los requisitos por los cuales un Doc ente puede ser admitido por
primer a v ez en el escalafón. Capitulo III

•

Enunc ia las difer entes c lases de distinciones Ac adémic as

y los

requisitos para que estas s ean otor gadas a los Doc entes de la
Universidad. Capitulo l V.

17

El acuerdo No. 004 d el 19 de mayo de 1988 regirá durante el periodo de transición al Nu evo
Reglamento Docente, expedido por el Consejo Directivo mediant e el acu erdo No. 0 .023 de diciembre 1
de 2005. Se establec e como período de transición el tiem po c om prendido entre el 2 de Enero de
2006 y el 1° de diciembre de 2006. El nuev o reglam ent o D ocente derogara todas las disposiciones

anteriores, especialmente el Acuerdo No. 004 de mayo 19 de 1988.
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•

Define los requisitos por los cuales un Doc ente puede ser promov ido o
reclas ificado en el escalafón Doc ente. Capitulo VI y Capitulo VI

•

Establece las c ondiciones por las cuales los Doc entes adscritos a las
difer entes Unidades Ac adémicas de la Univ ers idad podrán

acc eder

comis iones y otros benefic ios. Capitulo VII
•

Señala las obligac iones y der echos del Pers onal Docente de la
Universidad. Capitulo VIII

•

Crea el comité de Evaluac ión y clasif ic ac ión del Personal Docente y
define sus funciones . Capitulo l X.
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6.4 Marc o Conc eptual
ACREDITACION: Es el pr oces o mediante el cual la Univ ers idad, basada en un
proc es o de autoevaluación y en el juicio de las c omunidades ac adémicas
nac ionales da gar antía a la sociedad de la alta calidad de sus progr amas
académic os
ACTIVIDAD: es la suma de tareas, nor malmente se agrupan en un
proc edimiento para facilit ar su gestión. La sec uencia ordenada de activ idades
da como r esultado un subproc eso o un pr oc eso.
CALIDAD: La c alidad de un pr oducto o servic io es la percepción que el cliente
tiene del mis mo. Conjunto de propie dades inherentes a un objeto que per miten
apr eciarlo como igual, mejor o peor que el res to de objetos de los de su
espec ie.
CERTIFICACIÓN: La c ertificación es un proc edimiento mediante el cual una
terc era parte difer ente al pr oductor y al c omprador as egura, por escr it o, que un
producto, un pr oces o o un serv icio, cumple los r equisitos espec ificados. Por
esta r azón, constituy e una herr amienta v aliosa en las tr ans acciones
comerc iales nacionales e internacionales. Es un elemento insus tituible para
generar confianz a en las relaciones cliente – pr ov eedor.

CLIENTE INTERNO: Personas , grupos o proc esos de la instituc ió n que
requier en como ins umo el producto del proc es o descr ito y, en consec uenc ia, la
calidad de este pr oducto afecta

la capacidad y calidad del desarrollo de

aquellos.
CLIENTES USUARIOS: Son los des tinatarios de los esfuerzos, es decir
aquellas pers onas, que rec ib en los pr oduc tos y serv icios, y a los c uales se
satisface a tr avés de r espuestas a sus necesidades y expectativ as. Es dec ir:
Quien r ec ibe el impacto de la activ idad.
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DATOS: Valores que se obtienen al observar dir ectamente los r esultados de
una var ia ble en la mues tra o población. Pueden ser numéric os o cualitativ os.
DIAGNOSTICO: Proces o de acercamiento gradual al conoc imiento analítico de
un hec ho o pr oblema, que per mite destacar los elementos mas s ignific ativos de
su composic ión y funcionamiento, para derivar acciones de ajuste y/o
des arr ollo orientadas a optimiz ar lo.

DIVISION DEL TRABAJO: Podemos definir a la div isión del trabajo como “ la
separ ación y delimitac ión de las actividades con el fin de r ealizar una func ión
con la mayor pr ecis ión, eficiencia y con el mínimo esfuerz o, dando lugar a la
espec ialización en el tr abajo”. La div isión del tr abajo data des de la histor ia del
hombr e mismo, pues ya en las pr imeras for mas

de agr upac ión se daba la

dis tribución de tar eas en la familia, la tr ibu, y en los pr imer os pueblos, así pues,
el hombr e a compr endido que la organiz ación de los grupos se basa en la
div isión del tr abajo. Los grupos de personas que trabajan juntas en for ma
par ticipativ a y coor dinada logran mejor es res ultados en la obtención de sus
objetivos a es to se le c onoc e c omo “s iner gia”.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL:

Pr oc eso

planteado

par a

aplicar

modif ic aciones culturales y es truc tur ales en una or ganización en for ma
sistémica para mejorar su funcionamiento en todos los niveles.

DOCENCIA: Pr áctica y ejerc icio del docente. Perteneciente o relativo a la
ens eñanz a. Acc ión de ens eñar. Actividad de las personas que se dedican a la
ens eñanz a

DOCUM ENTACIÓN: Dejar c ons tanc ia o diseñar ya sea en el papel, medio
magnético o bas e electrónica de datos, c ada uno de los componentes de un
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proc es o, s u flujo y sus relaciones, con el propósito de facilitar un detall ado
anális is del pr oc eso y mantener r écor ds actualiz ados par a s u us o en el futur o.
EFICACIA: Capacidad de una or ganización par alcanzar los objetivos
propuestos .

EFICIENCIA: Uso mas adecuado

de los medios con que se c uenta para

alc anzar un objetiv o pr edeter minado.
Realiz ar c orr ectamente y con el menor c osto pos ible las func iones de la
organiz ac ión.

ENTRADA O INPUTS: Ins umo nec esario par a la realiz ac ión de un pr oces o.
Las entradas de un proces o son por lo general s alidas de otr os pr ocesos o
actividades. Las mater ias primas , los materiales, la infor mac ió n, las pers onas,
los ins umos, el diner o, entr e otros, son ejemplos de entr adas de un proces o.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA: También c onocida como departamentalizac ión
funcional, es la más difundida y utiliz ada ya que repr esenta a la organizac ión
estr uctural. Es ta estr uctur a, se podía llamar tr adic ional ya que predomina en la
mayor parte de las

organizac iones tanto pr ivadas c omo públicas, se

fundamenta en los princ ipios de la teoría clásic a

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

modelo que repr esenta y describe las

relaciones es tables entr e los miembros de la organización y que a la vez sirve
par a limitar, or ientar y antic ipar las actividades Organiz acionales, c on el
propósito de elev ar la efectividad en las operac iones y resultados.
FORM ATO: Doc umento impr eso o electr ónic o, diseñado e instituido por una
organiz ac ión, con espacios en bla nco par a que el res pons able de llenar lo
ins erte los datos que dejen plasmada la información o ev idencia decis iva en el
proc edimiento. Sirv e de guía par a recopilar, per mite la pres entación unif or me y
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la lectura ágil y es v ehíc ulo para la entr ega or iginal, oficial y legal de la
infor mación.
INSTRUCTIV O: Documento que describe de for ma detallada el “c ómo”
des arr ollar una tarea dentr o de un pr ocedimiento

INTERRELACIONES: Corr es pondencia mutua entr e las actividades o proc esos
de otra ár ea.

MANUALES ADMINISTRATIVOS: Un documento que c ontiene, en for ma
ordenada y

s istemática,

infor mación y/o

ins trucciones

s obr e

historia,

organiz ac ión, política y pr ocedimientos de una empr es a, que se cons ider an
nec es arios para la menor ejecución del tr abajo.

MACROPROCESO: Conjunto de Pr ocesos interrelacionados y c on un objeto
general c omún.
MAPA DE PROC ESOS: Diagr ama que per mite identificar los proc esos de una
organiz ac ión y descr ibir sus interrelaciones principales.

MISIÓN: Enunc iado que descr ibe la raz ón de ser de una organizac ión. ” Lo que
es”.
ORGA NIGRAMA: Gráfico de la estr uctura for mal de una organización, s eñala
los difer entes car gos, departamentos , jer arquía y relaciones de apoyo y
dependenc ia que ex iste entre ellos

PROC ESO: s ec uencia de actividades orientadas a generar un v alor añadido
sobr e una ENTRADA para conseguir un res ultado, y una SA LIDA que a s u vez
satisfaga los r equerimientos del Cliente.
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POBLACIÓN: Conjunto o colección de todos los objetos o individuos de
inter és para la inves tigación.

PROC EDIMIENTO: es la descr ipción de las actividades que se desarr ollan
dentro de un pr oceso e incluyen el qué, el cómo y a quién corr esponde el
des arr ollo de la tar ea, inv olucrando el alc ance, las nor mas y los elementos
téc nic os entr e otr os.

PROY ECTO: Gr upo de fuentes de ac tividades empleadas en el logr o de un
objetivo es pecif ic o dentro de un plaz o deter minado.
PRODUCTO: Resultado de un Proceso 18

RECURSOS: Son factores contr ibutiv os que s on necesar ios par a llev ar a cabo
la tr ansfor mación, pero que en s i no se tr ansfor man. A quí se consider an las
pers onas que realizan el pr oceso y los r ec ursos físic os que se neces itan para
hac er lo ( maquinas, herramientas , for mación, etc .).
RESPONSABILIDADES: Podemos definir a la res pons abilidad como la
obligac ión personal (por lo que no puede ser delegada) de r esponder por la
ejec ución de los deberes asignados, las res ponsabilidades s e describen en los
manuales de la organiz ac ión

SALIDA O OUTPUTS: Los r esultados de la transfor mación de las entr adas.
Los

Outputs o s alidas s on lo que r eciben los c lientes

del proces o. Si

satisfacen o s uperan sus necesidades , entonces s e habr á logrado el r esultado.

18

(ISO 9000:2000, 3.4. 2)
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SISTEMA: Un s istema es un conjunto de componentes que inter actúan para
alc anzar un r esultado. Los elementos que c ons tituyen el sistema s on afectados
entre s i, de tal maner a que lo que oc urr e en uno de ellos repercute en los
demás.

UNIDA D ADMINISTRATIV A: Ór gano que tiene func iones propias

deriv adas

de su ubicac ión en el organigr ama de la ins tituc ión.

VICERRECTORÍA: instancia del nivel de dir ección de una organizac ión
educador a.

VALORES: Conju nto de comportamientos, actitudes , creencias y estilos
adoptado en una or ganizac ión. Elementos de la cultur a de una organiz ación.
VISIÓN: Enunc iado que descr ibe la s ituación futura deseada de una
organiz ac ión. “ Lo quier e s er” o “ Cómo quiere s er vis ta” en un plaz o de tiempo
determinado.
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7. HIPÓTESIS
7.1 Hipótesis Primer Grado
La eficiencia laboral en las organizaciones comienza en la definic ión clar a de
proc edimientos.

La utilizac ión de altos estándar es de calidad y for matos adec uados en la
rees tructur ac ión de manuales de pr ocedimientos en la Of icina de Doc enc ia de
la Univ ers idad de la Salle mejora la ejec ución de los procedimientos de la
Ofic ina.
La pres tac ión de un exc elente servic io académico depende en gran parte de la
organiz ac ión interna de procedimientos de la Oficina de Doc enc ia.

Las fallas pr oduc idas en la ejecución de los proc edimientos de la Of icina de
Doc encia son eliminadas en su totalidad mediante la aplicación de un
adecuado sistema de c ontr ol en tales procedimientos.
7.2 Hipótesis Segundo Gr ado
La utilizac ión de altos estándar es de calidad y for matos adec uados en la
rees tructur ac ión de manuales de pr oces os y proc edimientos en la Ofic ina de
Doc encia de la Univers idad de la Salle promueve una alta eficiencia laboral en
dic ha Ofic ina.
El reducir las fallas produc idas en la ejecución de procedimientos de la Ofic ina
de Doc encia a tr avés de adec uados sistemas de contr ol gar antiza la pres tac ión
de un exc elente s ervicio académic o a la comunidad estudiantil.

7.3 Hipótesis Tercer Gr ado
Al tener una reestr uctur ación adec uada de Manuales de proc es os

y

proc edimientos de la Ofic ina de Docenc ia a través de una utilizac ión de altos
estándares de calidad y unos for matos adec uados, combinada c on un correc to
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sistema de contr ol durante la ejec uc ión de los proc edimientos , s e garantiz a una
alta eficiencia labor al en dic ha ofic ina y s e promueve un exc elente servic io
académic o a la c omunidad estudiantil de la Univers idad de La Salle.
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8. M ETODOLOGÍA
8.1 Tipo De Investigación
Descriptiv a.
8.1.1 Estudio Descriptiv o
En un estudio descriptivo Carlos

Méndez señala que se identific an

características del univers o de inv estigac ión, s eñala for mas de c onductas,
establece comportamientos concr etos y desc ubr e y comprueba asoc iaciones
entre var iables. 19

Es te trabajo descr ibe de maner a pr ec isa y a tr avés de un doc umento las
actividades y tar eas efectuadas en la Oficina de Docencia de la Universidad de
La Salle, esta descripc ión c ontribuir á

muy segur amente con el análisis y

mejor amiento pos ter ior de los pr ocesos y proc edimientos desarrollados.

8.2 Población Y Muestr a

8.2.1 Población
Según Ciro Martínez “es un conjunto de medidas o el r ecuento de todos los
elementos que pres entan una caracter ístic a común. El ter mino poblac ión se
usa par a denotar el conjunto de elementos del c ual se ex trae la muestra”. 20

La población a estudiar

c orresponde

a la ofic ina de Docenc ia de La

Universidad de la Salle.

8.2.2 Mues tra
Par a Ciro Martínez, la muestr a “se define como un conjunto de medidas o el
recuento de una par te de los elementos pertenecientes a una población. Los
19

MÉND EZ, Carlos E. ME TODOLOGÍA: Guía para elaborar diseños de investigación en cien cias
económi cas , contables y ad ministrativas .2 ed. Bogotá, Colombia: McGraw- Hill. P. 122
20
MARTINE Z BEN CARDINO, Ciro. Estadística y Mu estreo. 9 ed. Bogotá, Colo mbia: Ecoediciones ,
1998. P. 5
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elementos se selecc io nan aleatoriamente, es decir, todos los elementos que
componen la poblac ión tie nen la mis ma pos ibilidad de ser selecc ionados”. 21
Par a esta inves tigación la muestra es igual a la poblac ión ya que el es tudio
debe s er aplicado a la totalidad de procedimientos de la dependencia.

8.3 Métodos De Inv estigac ión.

8.3.1 Método de Obs ervac ión
“Pr oc eso de conocimiento por el c ual se perc iben delib eradamente c ier tos
rasgos ex istentes en el objeto de conocimiento” 22.

Observar es adver tir los

hec hos como s e pr es entan, de una manera es pontánea y c onsignarlos por
escrito.
Este recurso puede ser empleado par a realizar un diagnostico que nos permita
llev ar a cabo un anális is de los pr oces os y procedimientos de la Oficina de
Doc encia de la Univers idad de la Salle.
8.3.2 Método Inductivo
“Pr oc eso de conoc imiento que se inic ia por la observac ión de fenómenos
par ticular es con el pr opós ito de llegar a conclus iones y premis as generales
que pueden ser aplic adas a situac iones s imilares a la obs ervada”.23

Teniendo en cuenta s ituac iones observ adas en la Ofic ina de Doc encia de la
Universidad de La Salle,

se obtendr án conclus io nes

probablemente

recomendaciones que contr ibuyan a mejorar la

efectuar

que per mitirán muy

eficac ia de los pr oc esos y proc edimientos de la oficina.

8.4. Fuentes Pr imar ias Y Sec undarias
21

Ibit., p.6.
MÉNDEZ, Op . Cit., P. 131
23
Ibit., p.131
22
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8.4.1 Fuentes pr imarias
“informac ión oral y escrita que es rec opilada dir ectamente por el inves tigador a
trav és de relatos o escritos trans mitidos por los participantes en un suc eso o
acontecimiento”

24

La rec opilación de la inf or mac ión repres enta la ac tiv idad más importante en la
actualizac ión del doc umento, esta es la bas e fundamental del manual.
En el pr oyec to se utilizar an entr evis tas personales como téc nica para la
recolección de datos. Estas c ons isten bás icamente en la celebr ación de
reuniones individuales o grupales en las cuales se cuestiona or ientadamente
a los partic ip antes para obtener infor mac ión.
Las entrevistas ha realiz ar serán libr es, sin sujeción a un tratamiento previo de
preguntas ; las c onvers aciones s e efec tuar an hasta c ier to punto, de un modo
informal. Las entrevistas bien dir igidas pueden constituir , por s u método y su
aplicac ión, una de las técnicas mas importantes de r ecolección de informac ión
con la que se for mulara el manual.

Todas las pers onas que laboran en la Unidad Académic o – A dministr ativa
pueden c onsiderars e c omo fuentes de infor mación, ellos s on los únicos
capac es de pr oporcionar todos los detalles res pecto al desarr ollo de las
actividades que ejecutan.
Las entr evistas pers onales s on de gr an utilidad para reunir información y para
plantear c ambios o modificac iones a la estructura actual de es ta, este medio
per mitir á obtener infor mac ión completa y pr ecisa, puesto que el entrevistador
al tener c ontacto c on el entr evistado, además de obtener r es puestas, puede
perc ibir ac titudes y rec ibir comentarios.

24

Ibit. , p. 142.
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8.4.2 Fuentes Secundar ias
“Infor mac ión escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han
recibido tal infor mac ión a trav és de otras fuentes escr itas o por un participante
en un s uc eso o acontecimiento”. 25

Las fuentes de infor mac ión sec undaria que se utilizar an par a el pr oyecto s on:
•

Archiv o de la Universidad: Registr o histór ico de los manuales

de

proc edimientos existentes.
•

Doc umentos : Circulares, oficios, actas de reuniones, me morandos y todos
aquellos doc umentos que contengan infor mac ión relevante par a el es tudio
y donde s e instr uya sobre as untos que tienen que ver c on las actividades
des arr olladas en la dependenc ia.

•

Nor matividad (r eglamentos e instr uctivos)

•

For matos

utiliz ados

par a

la

documentación

de

los

proc es os

y

proc edimientos de la Univ ers idad.
•

Instituc iones: ICONTEC

de donde se obtendr án los lineamientos para

realizar el dis eño de una nuev a estructura de manuales de procedimientos.
•

Textos: r efer entes a la A dministrac ión del tale nto humano

y aspec tos

relacionados c on la planeación organizac io nal.

Esta infor mación deberá ser or denada, c las ific ada, evaluada, analiz ada y
depurada, c on el fin de es tablec er cual s ervirá par a el manual de la

25

Ibit., p.142
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dependenc ia, teniendo en cuenta la unifor midad tanto en ter minología como en
pres entación.
8.5 Desarr ollo de Proyecto
8.5.1 Diagnostic o Del Manual De Proces os Y Pr oc edimientos De La Oficina De
Doc encia De La Univers idad De La Salle.
Para llevar a c abo la actualiz ac ión del manual de proc esos y procedimientos
de la Ofic ina de Doc encia de la Univ ersidad De La Salle, el primer pas o s erá la
realizac ión de un diagnostic o de los manuales existentes.
8.5.1 .1Manual De Proc esos
En la Universidad De La Salle como en muchas otr as organiz aciones, los
proc es os no es tán identificados y por consiguiente no están doc umentados.
Estos fluy en a trav és

de los

distintos depar tamentos

y puestos de la

organiz ac ión y no s on perc ibidos.
La nor ma ISO 9000:2000 apartado 3.41 define un proces o c omo:
“Conjunto de actividades mutuamente relaci onadas o que inter actúan, las
cual es transforman l os elementos de entr ada en r esultados”.
“Las actividades de la organiz ac ión puede definirse en tér minos de proces os,
es decir, la combinac ión de recurs os humanos y materiales, para que una ser ie
de actividades s istemáticas c onv iertan una serie de elementos de entrada en
un serv icio que s atisfaga las demandas del cliente.”26
Tr adic ionalmente las or ganiz aciones se han es truc tur ado sobre la base de
departamentos
26

func ionales,

esta vis ión tr adic ional de las empr esas

SENLLE And rés y GU TIÉRRE Z Nilda. Calidad En Los Servicios Educativos. 1 ed. Esp aña: Díaz de

Santos, 2005. P. 52
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caracteriz ada por estr ucturas or ganizativas de c orte jerár quico – func io nal
dific ulta la or ientación de estas hacia el c li ente. Ev identemente, la organizac ión
funcional no va a ser eliminada, la Universidad De La Salle como c ualquier otra
organiz ac ión pos ee c omo c aracter ístic a básica pr ecisamente la divis ión y
espec ialización del trabajo, pero una visión de la mis ma centr ada en sus
proc es os per mitir ía un mejor des arrollo de los mis mos, así como la posibili dad
de c entrarse en los receptor es los r esult ados (output) de dichos proc esos, es
dec ir en los clientes .
La identificac ión sistemátic a, la gestión de los diferentes procesos empleados
en una or ganiz ación

y la interrelación entr e estos, es lo que definir ía un

sistema de gestión bas ado en proces os. Las nor mas ISO 9001:2000
promueven la adopción de un enfoque basado en pr ocesos cuando se
des arr olla, implementa y mejor a un Sistema de Gestión de Calidad.
Para identific ar adecuadamente los pr oces os será necesar io disponer de un
conoc imiento amplio e integr ado de las actividades de la Oficina y de las
nec es idades

y

requis itos

de los

clientes . Una vez

identificados

y

doc umentados los proces os s erá necesar io definir a que categoría pertenec en
( Pr oces os estratégic os, operativ os o de apoy o), para poster ior mente y una
vez identificados los demás pr oces os de la Universidad, estos se puedan
plas mar en un mapa de pr oces os.
El mapa de pr oc esos impulsara a la or ganizac ión a poseer una vis ión más allá
de sus

límites funcionales, mostrando c omo sus

ac tiv idades

están

relacionadas c on los clientes exter nos, pr oveedor es y grupos de interés.
8.5.1.2 Manual De Proc edimientos.
En tér minos

gener ales los manuales de pr oc edimientos de la Oficina de

Doc encia en su vers ión del año 2002, no c ontemplan la moder nizac ión
infor mátic a y las posibil idades crec ientes de manejo de la información

y

tramites a trav és de la página Web de la Universidad.
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Por ejemplo la

evaluación de

docentes realiz ada semestr almente por los

estudiantes adscritos a cada una de las Unidades Académicas de la
Universidad, era anter iormente aplicada en el aula y a través de un for mato
impr es o en el cual los alumnos registr aban o valoraban el des empeño de los
doc entes de ac uer do con los cr iterios es tablec idos por la Oficina de Doc encia.
Hoy a trav és de la Pagina Web de La Univers idad y usando sus claves de
acces o al s istema, los estudiantes puede v alor ar

el desempeño de los

doc entes a c argo de su for mación en las diferentes as ignatur as.
En cuanto a la selección de pers onal Docente de ac uerdo con el manual de
proc edimientos del año 2002, las convocatorias er an realizadas anterior mente
por las diferentes Unidades Académic as a través de la Ofic ina de Docenc ia de
la Univers idad, esta er a la encar gada de coordinar c on la Web Master la
public ación de las convoc ator ias en la Pagina Web, de rec epc ionar las hojas
de vida de los doc entes, de clas ificarlas y de distribuir las entre las difer entes
Unidades Ac adémicas. Una vez las Unidades Académicas r ecibían las hojas de
vida de los aspir antes, selecc ionaban a los doc entes a ocupar las vacantes ( la
Ofic ina de Docencia no c ontaba con mecanis mos para auditar esta etapa del
proc edimiento). Esta for ma de pr oceder ha cambiado con el pas ar de los años,
hoy en día la Univers idad cuenta

con un s istema de infor mac ió n para la

selecc ión de profesores que facilita la r ealiz ación del proc edimiento y gar antiza
su transparencia, pues a tr av és del s istema la Of icina de Doc enc ia
control de las difer entes etapas y r esultados del procedimiento de

lleva un
s elecc ión

del pr ofesorado de la Univ ersidad.
Además de lo anteriormente descrito el manual de proc edimientos no
contempla que toda la infor mac ión histórica, es tadístic a y refer encial de los
profes ores de la Univers idad De La Salle, registrada en el Sistema Instit uc io nal
de Información – Modulo de Pr ofes ores , ya no es actualiz ada por los
funcionar ios de la Oficina de Docenc ia.

Hoy en día corr esponde al

Departamento de Pers onal realiz ar dichas actualizaciones y por ende ya no es
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un procedimiento que deba s er documentado

en los

Manuales de

proc edimientos de la Of icina de Doc enc ia.
Otro proc edimiento que no debe s er doc umentado ac tualmente en los
manuales de pr ocedimientos de la Oficina es el de Renunc ia de Personal
Doc ente, pues c omo La Of icina de Doc encia ya no

maneja

el Sistema

Instituc ional de Infor mación – Modulo de Profesores , cuando un Docente de
una de las Unidades Académicas de la Univ ersidad pr esenta su r enunc ia, la
Ofic ina de Docencia se li mita a realizar ac tualmente una s ola tar ea: arc hivar
copia de la c arta de r enuncia que ha pres entado el doc ente. Es ta tarea es ta
consignada actualmente en el manual de funciones

de la Secretar ia de la

Ofic ina y no se requier e que s ea escr it o un pr ocedimiento para llev arla ac abo.
Han pasado c uatro años des de la ultima actualiz ación del manual de
proc edimientos

de la Of icina de Docenc ia y aparte de los cambios

anterior mente descr itos muchos otros aspectos no están contemplados en el
manual del año 2002, la infor mac ión allí descrita ha per dido su v alor pues el
manual debe evolucionar con la Ofic in a a medida que s e producen los nuevos
cambios y exigencias. “ El valor de un manual, y en especial el de
proc edimientos, depende de la validez de la infor mación que contiene. A un
año de su distribuc ión e implantación el manual per der á valor , cuando menos
un 15 o 20% de la infor mac ión será inexacta; a los dos años de su implantac ión
cuando menos el 30 o 35% de su contenido ser á inexacto y nadie s abr á de
qué parte se tr ata y , en consecuencia, se perder á la c onfianz a en él”.27
El for mato a tr av és del c ual se documentan los procedimientos de la
Universidad

fue diseñado en el año 1997, desde hace 9 años este no ha

exper imentado c ambios may ores . Con el pas ar del tiempo los usuarios
manual han percibido

del

que tienen dificultad para entender su contenido,

espec ialmente en lo refer ente a la diagramación de las actividades, además de
esto los usuar ios han observado que requier en que sea suministr ada más
27

RODRÍGUEZ VALENCIA. Op. Cit., P. 120
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infor mación sobr e el pr oc edimiento descrito, c omo por ejemplo: el objetivo, el
alc ance, las refer encias, entre otr os aspectos. Lo anter iormente descr ito se ha
convertido en uno de los motivos por

los cuales

los manuales de

proc edimientos de la ins titución no s on consultados o r esultan dif íciles de leer
y entender. “ En si las fallas de for mato y composic ión s on algunas
principales r azones

de las

por las que no se utiliz an muchos manuales aunque

contengan buena infor mac ión” 28
Teniendo

en c uenta

las s uger encias realizadas por los funcionar ios de la

Ofic ina de Docencia y de otr as unidades Académic as y Administr ativas de la
Universidad, y

basados en que por s u func ión educador a la Universidad de la

Salle debe s er ejemplo de organiz ación, eficiencia y dinamismo, se hace
nec es ario rev isar el for mato actualmente aplicado y desarr ollar una nueva
estr uctura par a la doc umentación de los manuales de pr ocedimientos, una
estr uctura más moder na y adaptada a las actuales tendenc ias administr ativas
de las organizac iones.
“par a logr ar un manual de procedimientos efic iente c onv iene analiz ar en for ma
detallada el “for mato” con el que s e debe presentar cada manual, y a que de
ello depende en gran medida facilitar su lectur a, cons ulta y evaluación, además
de ins pirar confianz a por su apariencia y or den” 29

8.5.2 For matos Pr opuestos Par a La Doc umentac ión De Los Pr oces os Y
Pr ocedimientos De La Univ ers idad De La Sall e.

“Cuando los manuales de una or ganizac ión se diseñan y utilizan de una for ma
adecuada pueden c onver tirs e en valios os instr umentos de comunicac ión para
la organiz ación. Los que se describen y estr ucturan deficientemente s on en
realidad un desperdicio de dinero” .30

28

Ibit., Pág . 72
Ibit., Pág. 116
30
DIAMOND, Susan Z. Como p reparar manu ales ad ministrativos. México: Interamericana, 1983. P. 1
29
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Los for matos presentados ha continuación son el resultado de la ev aluac ión
de las suger enc ias realizadas por los miembros de las diferentes dependenc ias
de la Univers idad y por los inconv enientes perc ibidos por estos (a lo largo de 9
años), en cuanto al dis eño y composic ión de los manuales.

Además de lo

anterior se ha efectuado un anális is de los for matos usados por difer entes
empres as del sector,

par a la pr esentac ió n de los pr ocesos y proc edimientos.

Este análisis fue realiz ado con la colabor ación y apoyo de algunos Doc entes
de la Fac ultad de Administr ac ión de Empres as.

8.5.2.1 Formato para la documentación de proc esos

Para r epresentar el análisis y diseño de un pr oceso existen diferentes tipos de
diagramas. Para el levantamiento de los pr ocesos en empr esas de servicios se
pueden utiliz ar los s iguientes 31:
•

Diagramas de Flujo de Proces os.

•

Fic has de car acteriz ación o caracter izac ión de pr oces os.

•

Diagramas de bloque.

Los pr oc esos de la Univ ersidad ser án documentados usando las fichas de
caracteriz ación de pr oc esos .

31
FONTALVO, Tomás José. La Calidad En Los Servi cios ISO 9000:2000. Bogotá, Colombia:
Ases ores del 2000, 2005. p. 62
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Fic has de car acteriz ación
La ficha de c ar acterización es una herr amienta de planificación de la c ali dad
que nos per mite establecer los proc esos existentes de la empr esa c on lo que
se puede identificar quienes son los clientes de la empr es a y cuales s on las
nec es idades de es os clientes. Las fichas de car acter ización o car acterizac ión
de proc es os son una herr amienta senc illa y fácil de utilizar para el análisis y
repr es entación de los proc es os. En es te s entido la fic ha de carac ter iz ación se
constituye en una herramienta impor tante para la planif ic ac ión de la calidad, el
control de la calidad y el mejor amiento c ontinuo de los pr oces os.
A continuación s e pres enta la fic ha de car acter izac ión que ser á usada en la
PROCESOS
pres entación de los proces CARACTERIZACION
os de la UniversDE
idad
De La salle.

ÁREA: ______________________________ DEPENDENCIA:___________________ PROCESO:_____________________
OBJETIVO:_______________________________________________________________________________________
PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

Todas las personas, Todos los insumos o
organismos
o recursos necesarios para
dependencias que realizar proceso
proveen
los
insumos par a la
r ealización
del
proceso
RESPONSABLES
Las personas encargadas
del proceso

Cnjunto de Actividades que
transforman las entr adas en
salidas.

PARÁMETROS DE CONTROL
Parámetros para la medición del
proceso

SALIDAS

CLIENTES

Es el resultado del
proceso

Es el beneficiado del
proceso y es el que
recibe el producto o
servicio.

DOCUMENTOS

Todos aquellos documentos que
se utilizan y soportan el desarr ollo
del pr oceso.

PROCESOS DE SOPORTE
INTERRELACIONES
Procesos que soportan el proceso y
que ayudan al desarrollo del mismo
Ár eas en las cuales se r elaciona unas
a otr as para el desarrollo del proceso

RESPONSABLE: _______________________

ELABORADO POR: ______________________ APROBADO POR:__________________________

ELABORACION:
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La ficha de c arac ter ización muestra de manera clara y s encilla los elementos
o c arac ter ísticas que debe pos eer un pr oceso:
•

Entr adas

•

Salidas

•

Actividades

•

Clientes y proveedor es

•

Contr oles

•

Res ponsable(s) del proc eso

•

Doc umentos
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8.5.2.2 For matos Para La Documentación De Proc edimientos

Formato No.1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNI VERSIDAD
D E LA SAL LE

FECHA DE VIGENCIA:

ÁREA:
DEPENDENCIA:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO:

FECHA DE REVISIÓN:
VERSIÓN:

OBJETIVO:

ALCANCE:

REFERENCIAS:

DOCUMENTOS:

RESPONSABLES:

BASES DE AUTOCONTROL:

RESPONSABLE:
REVISADO POR:

ELABORADO POR:
APROBADO POR:

OBS ERVACIONE S :

Código:

Modelo del proc edimient o, registro tipo I SO 9000.
Form ato elaborado en base a la inf ormación proporcionada por el Ingeniero J osé Gregorio
Medina Cepeda. Doc ente de la Fac ultad de Administración de Em presas. ULS

80

Descr ipción del For mato No. 1

Objetiv o
Debe describir de manera clar a el "Por que" y el "Que" del pr ocedimiento,
centrándos e en aquellos aspectos que lo hac e único. Debe ser entendido y
entendible por todos los involucr ados en el mis mo, como por todos los que
manejan el documento.

Alcanc e
Debe indic ar tanto las áreas c omo las s ituac iones donde el proc edimiento debe
ser usado, además de hacer sus exc epciones (es decir lo que excluy e). Debe
ser entendido y entendible tanto por los involucr ados en el mismo, como por
todos los que manejan el pr oc edimiento o la ins trucción de tr abajo.

Refer encias
Debe mencionar todos aquellos doc umentos , nor mas, libros , ar tículos, etc. que
se usar on par a elaborar el pr ocedimiento, además los que SE deben usar
dur ante la ejecuc ión de los pasos. Es ta r eferencia no debe indicar tipo, s er ial,
titulo, autor, edic ión y página sino que debe refer irse a c omo y donde ubicarla.
En los c asos de difíc il acceso a la mis ma, y que s ea nec esaria para la
realizac ión de algunos de los pas os descr itos, debe prov eerse una copia de la
mis ma como un anexo del pr ocedimiento.
Doc umentos
Lis ta los nombres de los for mular ios, r eportes y planillas us ados durante el
des arr ollo del pr ocedimiento.

Res ponsables
Deben registrars e las dependenc ias y cargos, que tienen la r esponsabilidad de
ejec utar las oper aciones descritas en el documento, s e deberá menc ionar solo
cargos y nunca hac er r eferenc ia en forma personal.
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Bases De Autoc ontrol
Son todos los par ámetr os que per miten comprobar y/o verificar que las tareas
se r ealizan c omo fueron pr evis tas .
Formato No. 2

OBJ ETIVO:

UN IV ER SID AD
DE LA SA LL E

FECHA VIGENCIA:

Á REA:
D EP EN DENC IA :
P ROCESO:
P ROCEDIMIENTO:
C ÓD IGO:

SECUENCIA

FECHA REVISIÓ N:
VERSIÓN:

DESCRIPCIÓN

R ESPONS ABLE:
R EVISAD O P OR:

RESPONSABLE

DOCUMENTO O REGISTRO

TIEMPO DE EJ ECUCIÓN

ELABORA DO POR:
AP ROBAD O P OR:

Elaborado por: Aura Milena Suárez Amador

Có d igo :

Descr ipción del For mato No. 2

La parte centr al del manual de proc edimientos la constituirá

la descr ipc ión

liter al detallada de las activ idades de c ada proc eso. A continuac ión

se

descr ibirá el c uer po del for mato que será us ado:
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Secuencia
Estimando que c ada activ idad s e des arr olla en un numer o determinado de
pas os o tareas, la primer a columna s ervir á par a numer arlos en orden
consec utivo, de manera que s ean fác ilmente identificables y ubicables .

Descr ipción
En la segunda columna se debe consignar la descr ipción de las tar eas . Es ta
descr ipción debe s er escrita en tiempo pres ente y de manera narrativa y
secuencial.
La descripción de los pr ocedimientos es muy importante, es ta debe ser dir ecta,
concis a y clar a. “ Los usuar ios no deben verse obligados a interpretar los temas
ni obtener conclusiones; solo deben hac er lo que indic a el manual” 32

Res ponsable
La identificac ión del ejecutor de cada paso es en la pr áctica cas i tan importante
como s u definición. La información cons ignada en la tercer a columna nos da
razón de la

Dependencia ( Unidad Ac adémica o Administr ativa de la

Universidad) o el car go r es ponsable de ejecutar c ada una de las tareas
nec es arias para el desarrollo del proc edimiento.

Tiempo De Ejec ución
En la columna tiempo se r egis tra la duración aprox imada par a des arrollar cada
uno de los pasos ejecutados por los func ionarios de la dependencia.

Doc umento O Registro
For mas impresas que s e utiliz an en un proc edimiento, las c uales se adjuntan al
manual a maner a de anexos. En la descr ipción de las oper aciones que
impliq uen su uso, debe hac erse refer encia específ ica a estas.
32

RODRÍGUEZ VALENCIA, Op . Cit., p. 110
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Formato No. 3
F LU JO G RA MA DE C OL U MNA
Á REA :
DEPE ND ENC IA :
PRO C ESO :
PR OC ED IMIENT O :

UNIV E RS IDA D D E
L A S A LLE

C AR G O O D EP END EN C IA

C AR GO O DE PEN D EN CIA

C AR G O O D EPE ND EN CI A

C AR G O O D EPE ND EN CI A

S EC
I NIC IO

1

2

3

4

5
FIN

Form ato elaborado en base a la inf ormación proporcionada por el Ingeniero J osé Gregorio
Medina Cepeda. Doc ente de la Fac ultad de Administración de Empresas. ULS

Descr ipción del formato No. 3

“Aunque la may or ía de los manuales consis ten pr imordialmente

en tex tos

escritos , c ier tas téc nicas v is uales pueden r ealz ar c onsiderablemente el manual
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y contribuir a que los usuarios entiendan mejor el tema” 33. Entre las téc nicas
visuales que se usan con may or frecuencia están los diagramas de flujo, es tos
son ideales par a repres entar pr ocedimientos c omplejos que exigen una ser ie
de dec isiones , c on diversas acciones como res ultado de cada decis ión.

“ Diagramar es r epr es entar gráficamente hec hos, situaciones, mov imientos,
relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de s ímbolos que clarif ic an la
interrelac ión entr e difer entes factores y/o unid ades administrativ as, as í como la
relación c ausa efec to que prev alec e entr e ellos”.34
La r epres entación grafica del procedimiento s e c onvierte en un instrumento
muy importante para guiar su ejecuc ión en for ma or denada; busca mostr ar en
for ma dinámica y lógica la s ecuencia del trabajo,

per mitiendo c onocer y

compr ender el proc edimiento que se descr ibe, a tr av és de elementos c omo los
pas os, los documentos y las unidades administrativ as y cargos y ár eas que
intervienen en el.
“Los diagramas de flujo muestran des de las Unidades administrativas que
intervienen en el procedimiento ( procedimiento gener al), hasta los puestos que
intervienen ( proc edimiento detallado)” .35

Ventajas del flujogr ama
El empleo del flujogr ama para la r epr es entación gr afica del trabajo, tiene entre
otr as las siguientes v entajas:
•

Descr ibe en for ma s enc illa el paso a pas o de c ada proc edimiento y

complementa la descripción literal, fac ilitando su cons ulta.
•

Fac ilita la compr ensión r ápida del trabajo.

33

DIAMOND, Op. Cit., p. 75

34

BENJAMIN FRAN KLIN, Enrique. ORGANIZACIÓN DE EMPRE SAS: Análisis, diseño y estructura.

1 ed. México: McGraw – Hill, 1999 . P. 183
35

RODRÍGUEZ VALENCIA, Op. Cit, P. 108 .
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•

Per mite la vis ualizac ión rápid a e integr ada de un procedimiento, facilitando

el examen de pasos , la sec uencia y las r esponsabilidades de los ejecutantes.
•

Verific a el desarrollo r eal del proc edimiento y r epres enta obje tivamente

aquello que ocurre cotidianamente en la rutina nor mal del tr abajo.
•

Identific a r ápida y fácilmente los puntos débiles y fuertes del pr ocedimiento.

•

Pr opic ia la visualizac ió n del la distribución del trabajo entr e los empleados y

entre las dependencias

Un diagrama de flujo elabor ado con un lenguaje grafico incoherente o no
convencional trans mite un mens aje desfor mado o es ineficaz para comprender
el procedimiento que s e pretende estudiar. De ello sur ge la nec es idad

de

concebir y admitir deter minados s ímbolos a los que se les c onfier e

un

signif icado pr ecis o y convenir también deter minadas reglas

en cuanto a su

aplicac ión.

Simbología

A continuación s e pres entan y describen los símbolos que s e utiliz an en la
elabor ación de los diagramas de flujo que hacen parte de los pr ocedimientos
de las Unidades Ac adémic as y Administr ativ as de la Univ ers idad de la Salle.

SÍM BOLO

SIGNIFICADO

Term inal: Identif ic a el princ ipio o el final
de un pr ocedimiento.
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Operación: Repr esenta la ejecuc ión de
un paso o tarea. Dentr o de este símbolo
debe hacerse una br eve descr ipción de
la mis ma.
Decisión: Señala un punto en el que
hay que tomar una decis ión, a partir de
la cual el pr ocedimiento se ramif ic a en
varias v ías. La vía tomada depende de
la r espuesta

a la

pregunta

que

apar ezca dentr o del r ombo.
Cone ctor

de rutina: Repr es enta una

conex ió n o enlac e

de un pas o del

proc edimiento con otro dentr o de la
misma pagina o entre paginas. Llev a
inserto un numero arábigo.
Documento: Repres enta c ualquier tipo
de

doc umento

us ado

dur ante

el

proc edimiento y que apor ta información
para que es te pueda ser des arrollado.
M ultidocum ento:

Repr esenta

un

conjunto de doc umentos usados dur ante
el des arrollo del procedimiento

Cone ctor de Página: Repr esenta una
conex ió n o enlace de un paso final de
pagina c on otr o paso en el inicio de la
pagina

siguiente.

Llev a

ins erto

número arábig o.
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un

Indicador:

Indic a

el

s entido

de

circulación del flu jo de tr abajo. Conec ta
los s ímbolos señalando el orden en que
se ejecuta el pr oc edimiento.

Tipos de flujogramas
Ex isten difer entes tipos de flujogramas , entre los c uales se encuentr an los
siguie ntes: el flujogr ama pictóric o, el flujogr ama de bloque, el flujogr ama de
columna y el flujogr ama c ombinado. Estos s e caracter izan por s u s enc illez,
facilidad de diagramación y us o gener aliz ado en las organiz aciones.
El flujogr ama de columna es el que s erá us ado par a la diagr amación de las
actividades ejecutadas en la Universidad de la s alle, en es te flujograma la
repr es entación grafica del proc edimiento aparece de arriba abajo, o de
izquier da a derecha, pudiendo emplearse la simbología antes indicada. Los
textos apar ec en dentro de los s ímbolos.

Téc nic as de diseño

A continuación s e enuncian alg unas r ecomendac iones a la hor a de r ealizar
diagramas de flujo:
1. La r edacc ión del contenido del símbolo de oper ación debe ser realizada
mediante frases brev es y s encillas , para fac ilitar su compr ens ión.
2. Las áreas, cargos u órganos que intervienen en el pr ocedimiento deben
aparecer en el encabezamiento del flujogr ama en el or den en el que
intervienen.
3. Identific ar la actividad con un v erbo.
4. Consider ar tar eas compartidas cuando las hay a.
5. Las líneas de unión se deben r epres entar mediante líneas r ectas.
6. El tamaño y la for ma de los símbolo debe s er unifor me
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7. Utilizar rombos de decis ión para plantear caminos alternativos.
8. Conseguir concr eción u objetividad en las pr eguntas de los r ombos de
dec isión.
9. No incluir c omo agentes del pr ocedimiento a entidades o pers onas
externas a la organiz ac ión.
10. Es aconsejable que el c ontenido del conec tor de página s ea numér ico, y
que el símbolo que indic a el destino contenga el número de página
donde continúa el diagr ama, y a su vez, el s ímbolo que indica la
proc edenc ia

contenga el número de págin a

de donde pr oviene el

diagrama.
11. El s ímbolo de doc umento o Multidocumento deber á s er usado

para

repr es entar entr ada o salida de documentos a una dependencia.

8.5.2.3

Codif icac ión Del Manual De Pr oc edimientos

Cada vez se acude más a la codificac ió n de los pr ocedimientos para facilitar su
identificac ión y ubicac ión r ápida. Por lo general se emplean esquemas
numér icos , alfabéticos o alfanuméricos.
La codificación de los manuales de pr ocedimientos de la Univ ers idad De La
Salle es r ealizada con bas e en el c ódigo asignado por la Divis ión financ iera a
cada uno de c entros de cos tos de Universidad.

CUADRO DE CO DIFICACIÓN PO R DEPENDENCIAS
CÓDIGO

DEPENDENCIA

101

CO NS EJO DIRECTIVO

103

RECTORÍA

104

OFICINA DE RELA CIONES INTERINSTITUCIONALES

105

REVISORÍA FISCA L

107

SECRETARIA GENERAL

109

OFICINA DE PLANEA CION

113

CENTRO DE SISTEMA S E INFO RMÁTICA

89

122

CENTRO DE INVESTIGA CIO NES LASALLISTAS – CILA

201

VICERRECTORIA ACA DÉMICA

203

OFICINA DE ADMISIONES Y REGIS TRO

205

OFICINA DE DO CENCIA

207

PREUNIV ERSITARIO

209

OFICINA DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y PUBLICA CIONES

217

OFICINA DE BIBLIOTECA

225

UNIDA D DE EDUCACIÓN CONTINUADA

226

DEPA RTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA

307

DIVISIÓN DE FORMA CIÓN AVA NZADA

310

FA CULTA D DE ECONOMÍA

311

FA CULTA D DE ADMINISTRA CIÓN DE EMPRESAS

312

FA CULTA D

DE

A DMINIS TRACIÓN

DE

EMPRESA S

AGRO PECUARIAS
313

FA CULTA D DE ZOOTECNIA

314

FA CULTA D DE MEDICINA V ETERINA RIA

316

CLÍNICA VETERINARIA

317

FA CULTA D DE CONTADURÍA PUBLICA

318

DEPA RTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCA CIÓN

319

DEPA RTAMENTO DE CIENCIAS BÁ SICA S

321

DEPA RTAMENTO DE QUÍMICA Y BIOLOG ÍA

323

DEPA RTAMENTO DE LENG UA S MODERNA S

324

DEPA RTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSA S

330

FA CULTA D DE FILOS OFÍA Y LETRAS

331

LICENCIA TURA EN FILOSOFÍA Y LETRA S

333

FA CULTA D

DE

SISTEMA S

DE

INFORMA CIÓN

Y

DO CUMENTACIÓN
340

FA CULTA D DE ING ENIERÍA CIV IL

341

FA CULTA D DE ING ENIERÍA AMBIENTAL Y SANITA RIA

342

FA CULTA D DE ING ENIERÍA EL ÉCTRICA
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343

FA CULTA D DE ING ENIERÍA DE ALIMENTOS

345

FA CULTA D DE INGENIERÍA DE DIS EÑO Y A UTOMATIZA CIÓ N
EL ECTRÓNICA

350

FA CULTA D DE OPTO METRÍA

351

INSTITUTO DE INV ESTIGACIONES OPTO MÉTRICA S

362

FA CULTA D DE TRABA JO SOCIAL

370

FA CULTA D DE ARQUITECTURA

380

MA ESTRÍA EN ADMINISTRA CIÓ N

382

ES PECIA LIZACIÓN EN G ERENCIA FINANCIERA

383

ES PECIA LIZACIÓN EN G ERENCIA DE MERCADEO

391

ES PECIA LIZACIÓN

EN

GERENCIA

DE

PROY ECTOS

E

INGENIERÍA
392

ES PECIA LIZACIÓN EN FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

394

ES PECIA LIZACIÓN EN G ESTIÓ N ENERG ÉTICA Y AMBIENTAL

401

VICERRECTORIA DE PROMOCIÓN Y DESA RROLLO HUMANO

403

ÁREA DE FORMACIÓN LASA LLISTA

405

BIENESTAR UNIVERSITA RIO

413

PA STORAL UNIVERSITA RIO

421

SERV ICIO MEDICO

501

VICERRECTORIA ADMINISTRA TIVA

502

DIVISIÓN FINA NCIERA

503

DEPA RTAMENTO DE PERSONAL

504

DEPA RTAMENTO DE ALMA CÉN Y SUMINISTROS

508

DEPA RTAMENTO DE SERV ICIOS GENERALES

512

SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CO RRES PONDENCIA

513

FOTO CO PIA DORA S

540

CA FETERÍA S

544

PROY ECTO ARCHIVO

603

CENTRO DE INVESTIGACIÓ N Y

CA PA CITACIÓN LA

ISLA

(SASA IMA)
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607

MUSEO DE CIENCIAS NA TURALES

610

CENTRO DE INVESTIGA CIÓ N Y CAPACITA CIÓ N SA N JOSÉ DE
MA TA DE PA NTANO

615

CENTRO DE INVESTIGA CIÓN Y CA PACITACIÓN SA N MIGUEL
AVÍCOLA (FACA – ROSAL)

616

CENTRO DE INVESTIGA CIO NES LA FLORES TA - AVÍCOLA

Proporcionado por el proyecto Archiv o de la Univ ersidad De La Salle.

Aspec tos que deben consider ars e para la c odificac ión de los procedimientos de
una dependencia
Para la codificac ión de los pr ocedimientos de una dependenc ia debe tenerse
en cuenta lo siguiente:
a. El código

as ignado por la Divis ión Financ iera al ár ea a la c ual esta

adscripta la dependencia.
b. El c ódigo asignado por la Divis ión Financier a a la dependencia.
c. El número del pr ocedimiento

CODIFICACIÓN DE L OS PROCE DIMIE NTOS DE L A OFICINA DE DOCENCIA
Código asignado
a la Vicerrectoría
Académi ca

201

+

Código asignado
a la Oficina d e
Docen cia

+

205

Nu mero del
procedi miento

1

=

Código del
procedi miento

201.205.1

Elaborado por: Aura Milena Suárez Amador
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8.5.2.4Redacción de los manuales de procesos y proc edimientos
El manual de pr oces o y pr ocedimientos es un instr uctivo que se debe redac tar
con el mayor es mero, teniendo especial cuidado c on su estilo conversacional,
es dec ir, como si s e hablara al lector. Se debe ev it ar c aer en el err or de
redactarlo con énfasis téc nic o o lenguaje de difícil comprens ión, ya que se
tor na pesado para los usuar ios y desechan s u uso. La r edacción debe ser
sencilla, libre de adornos o ex presiones innec esar ias,

y dir ig ida a cumplir un

objetivo fundamental: or ientar la ejec uc ión del trabajo.

El estilo de r edacción del manual de procedimientos debe tener las s iguientes
características :
Clar id ad
La clar idad de los pr oc edimientos es una c ondición que los hace c ompr ensibles
y fáciles de entender . La c laridad, es cuestión de lle gar dir ectamente al punto.
Un pr ocedimiento mal escr ito suele enredar con un acertijo cada pas o o fras e.
Lo desvía en dir ecc iones irrelevantes.
Fluidez
Cada paso y c ada párr afo deben contar con un discurrir que lleve al lector a la
ejec ución del tr abajo de manera simple y ágil, sin tener que

repasar

constantemente las instr ucciones .

Pr ecis ión
Un tex to prec iso es aquel en que s e expres a únic amente el sentido que se
des ea y que tienen solo una pos ible interpr etac ió n por parte de los lec tor es.

Concisión
Un estilo de redacción de procedimientos es concis o cuando las oraciones
constan s olamente de aquellas palabr as indis pens ables par a expres ar el
sentido. Esta car acter ístic a esta relacionada con la brevedad, y a que en un
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texto c oncis o se eliminan las palabr as inútiles que no agregan ningún
signif icado.
Sencillez
A pes ar de que el proc edimiento que se este descr ibiendo sea complejo, es
nec es ario que se refier a a el de manera descomplicada. En la redacc ión deben
emplears e ex pres iones comunes y familiares al ambiente de la organiz ación.

Unidad
Debe ex istir unidad de s entido ex pres ada por or aciones interrelacionadas a
trav és de distintas formas de cohesión y distintos signos de puntuac ión.

Extensión
No ex iste una for mula que señale la extens ión adecuada del texto del
proc edimiento y de cada paso o párrafo. Esas ex tensiones dependen

de la

inv ención comunicativa de quien redacta los proc edimientos. Por lo tanto, un
proc edimiento puede c ons tar de los pasos que sea necesar io r egistrar, y es tos
pueden conformarse

con los párr afos que se requier an par a c omunicar

eficaz mente los proc edimientos.

8.5.2.4 A probac ión de los for matos propuestos

De ac uerdo c on el Plan Institucional de des arr ollo 2003 – 2010 el pr oyecto de
revisión de la es tructur a organizac ional y sus pr ocesos esta a cargo de la
Vicerr ector ía Administrativ a. A nte esta instancia y porque se pr etende que la
actualizac ión y reestructur ación del manual de pr ocesos y procedimientos de
la oficina de Docencia no sea un esfuerz o ais lado, fuer on s ometidos para
evaluac ión y aprobación los formatos anter ior mente pr esentados y diseñados
par a documentar los pr ocesos y proc edimientos de la Universidad De La Salle.
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Lo que se pr etende con la apr obación de los for matos pr opuestos, es

que la

ins tituc ión no ter mine con la pr olifer ación de manuales de todos los tamaños y
for mas, cada uno c on s u propio for mato, diseño y es tilo. La universidad debe
contar con un único for mato o es truc tur a uniforme para la doc umentac ión de
sus proces os y pr ocedimientos.

Una vez rev isados los for matos y cons ie ntes de que es ta herramienta
adminis trativ a debe ev oluc ionar con la ins titución y debe ser cada día mas
moder na y adaptada a las actuales tendencias adminis trativ as de las
organiz ac iones, el Vic errector Adminis trativo de la Univers idad, el Doc tor
Mauric io

Fernández, apr obó par a todas

las

Unidades Ac adémic as

y

Administr ativas de la misma, la pr esentación de sus proc esos y procedimientos
bajo esta nueva estr uctura.

Este por supues to ser á un pr oces o gradual en todas y cada una de las
dependenc ias de la Univ ersidad, que inicia a partir del pr es ente año con la
actualizac ión del manual de pr ocesos y pr ocedimientos de la Oficina de
Doc encia. Esta s erá la primer a dependenc ia que doc umentara sus pr ocesos y
proc edimientos bajo la estr uctura apr obada.

Una

vez todos los pr oces os y procedimientos de la cada una de las

dependenc ias de la Universidad De La Salle estén documentados

y

actualizados bajo la nueva estructura, estos s erán es tudiados par a aprobac ión
del Consejo Directivo de la Universidad.

8.5.3 Procedimientos Actualiz ados De Ac uer do Con El Diagnostico Realiz ado.

La principal fuente de infor mac ión par a la documentac ión de los pr ocedimientos
de una empr esa o dependenc ia son las personas que los ejecutan a diar io. Un
factor dec isivo par a l ev ar a c abo la ac tualizac ión de los pr ocedimientos de la
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oficina de Docencia, fue la ubicación de las pers onas respons ables de la
ejec ución de las oper ac iones r ealizadas.
Una v ez ubic adas las pers onas, las entr evistas pers onales fueron la pr incipal
fuente para llev ar a cabo la r ec olecc ió n de la infor mación. Estas entrevis tas
consisten básic amente en la c elebrac ión de reuniones en las cuales
funcionar io

el

de la dependencia r ealiza or ientadamente una descr ipc ión

detallada de cada uno de los pas os o tar eas que ejec uta en el desarr ollo de un
proc edimiento o actividad princ ipal. A tr avés de este método además de
obtener infor mación sobre las ac tividades des arrolladas, se perciben actitudes
y se reciben sugerenc ias de los funcionar ios , res pecto a mejores modos de
ejec utar las operaciones.

A través de las entr evis tas y teniendo en cuenta el diagnostic o realizado, se
llev o a c abo la actualizac ión y

reestructur ación o de los s iguientes

proc edimientos:
1. Selecc ión de pers onal docente.
2. Clasificac ión de personal docente.
3. Contr atac ión de pers onal docente.
4. Inducc ión a pers onal docente.
5. Pr omoc ión en el escalafón doc ente.
6. Rec lasific ación en el esc alafón Docente.
7. Dis tinc iones académicas al personal docente.
8. Comis iones par a congr esos, s eminar ios y c onferencias.
9. Reintegro del personal doc ente.
10. Ev aluación s emestral de pers onal docente.
11. Pr ogr amas de for mación y capitac ión docente.
12. Des arr ollo de cursos de apoyo virtual.
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Con base en la exper ienc ia obtenida de la actualiz ación de los manuales de
proc edimientos de la Ofic ina de Docencia, s e recomiendan tener en c uenta
par a posterior es actualizac iones o levantamiento de pr ocedimientos en otras
dependenc ias de la Univ ers id ad, las s ig uientes rec omendaciones:
•

Consultar , más de una vez si es neces ario, sobre deter minado paso o

aspecto del pr oc edimiento.
•

Asegur arse de regis trar lo descrito por los funcionar ios de la dependenc ia

en la forma más ex acta y fidedigna.
•

Consultar con todos los que intervienen en el procedimiento, pues es ta es

una for ma de cercior ars e que lo descr ito por los func io narios es lo que ocurre
en la r ealidad.
•

En caso s e v ay a a r ealizar el levantamiento de

un procedimiento o la

rees tructur ac ión total de las tar eas ejecutadas en el des arrollo de este,
registr ar la infor mación en un for mato para el levantamiento de proc edimientos.
Este fue dis eñado

para el lev antamiento y reestructur ac ión de los

proc edimientos de la oficina de Docencia.
•

Reunir los for matos utilizados dur ante el desarr ollo de los pr ocedimientos .
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UNIVERS IDAD DE LA SALLE
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

Área:
Depen dencia:
Procedimiento:
Levantado por:
Fech a:
Paso

Descripción

Respon sable

Tiempo

Observaciones:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________
Elaborado por: Au ra Milena Su árez.

98

8.5.4 Identificac ión De Los Pr oces os De La Oficina De Docenc ia De La
Universidad De La Salle.
En una empresa

s e des arrollan un sinnúmer o de actividades

que

nor mal mente pasan desapercibidas ante los ojos de las personas que labor an
en la organiz ac ión. No obstante en for ma diaria los funcionarios conv iven e
inter actúan c on muc hos pr ocesos que le impr imen la dinámica a la instituc ión
a la cual están vinculados.

Para que una organiz ación func ione de maner a efic az, tiene que identific ar y
ges tionar numerosas activ idades relacionadas entr e s i.

El enfoque basado en proc esos y s u mejor a es uno de los pilares de la ISO.
Los resultados

deseados se alc anz an más efic ientemente

cuando los

recurs os y las actividades relacionadas s e gestionan como un proc eso.

Una vez identif icadas las actividades ejecutadas en la Ofic ina de Doc encia y
des pués de haber obtenido un c onocimiento amplio de estas, a trav és de la
actualizac ión de los Manuales de proc edimientos, podemos agruparlas,
integr arlas o c lasific arlas en los Siguientes proc esos:
MACRO PROCESO: GESTIÓN DOC ENTE
Proceso: Vinculación De Personal Docente
Es personal doc ente de la Institución, el que se v inc ula a la enseñanza, a la
inv estigac ión, a la extensión y proyección social, o a todas ellas, c omo pr áctica
integr al, exponiendo y desarrollando los conc eptos de una c ienc ia, arte,
téc nic a, profesión u ofic io, con base en una metodología y énfas is en el us o de
las nuevas tecnologías de la comunic ación y la infor mac ión, que facilite el
proces o de aprendizaje.
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Es indiscutible la impor tanc ia que para una ins tituc ión educ ativ a tiene el c ontar
con las personas adec uadas, docentes que posean las calidades personales,
académic as y pr ofesionales que le per mitan el ejerc icio de s us func iones de
modo res pons able con la univers idad, c on los estudiantes y con la soc iedad. El
no conseguir es te objetivo supone para la ins tituc ión aumentar los costes ( en
tiempo y dinero) der ivados de procedimiento de selección par a c ubrir un
puesto, s i dec ide r epetir el mismo o, lo que es más impor tante: mantener un
des ajus te entre la pers ona y el puesto de tr abajo. Y es és te el c oste may or que
se puede tener. Lo esenc ial es c ontar con r ecursos humanos de calidad, ya
que el ac tivo más importante de las organiz aciones está constituido por las
pers onas que las for man.
La

importancia

de

una adecuada vinculación de personal

par a

las

organiz ac iones es indiscutib le, por ello, es importante que el proces o s ea
realizado c uidadosamente y adaptado a las nec es idades de la organiz ación.
El proces o de Vinc ulac ión de personal doc ente de la Univ ersidad agrupa las
siguie ntes actividades:
•

Selecc ión de Personal Doc ente

•

Reintegro de pers onal Docente

•

Contr atac ión de pers onal Docente

•

Inducc ión de personal Doc ente

Proceso: Desarrollo Docente
Los dir ectivos deben c ons ider ar a los empleados como el recurso más v alioso
de la organizac ión e inv ertir en ellos, pr oporcionándoles continuamente
oportunidades para mejor ar sus habilidades. Esto s e conoce c omo des arrollo
de pers onal e inc luy e aquellas actividades des ignadas a capac itar y motivar al
empleado par a ampliar sus responsabilidades dentro de la organización.
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Des arr ollar las capacidades del trabajador , proporc iona benefic ios par a los
empleados y par a la or ganiz ación, ayuda a los trabajador es aumentando sus
habilidades y cualidades y benefic ia a la organización incr ementando las
habilidades del personal de una maner a c osto-efec tiva. La capac itac ión hará
que el trabajador sea más competente y hábil. Gener almente, es más costoso
contratar y capac itar nuevo personal, aún c uando éste tenga los requis itos para
la nueva pos ición, que desarr ollar las habilidades del pers onal exis tente.
Además, al utilizar y desarr ollar las habilidades del tr abajador, la organizac ión
entera se v uelve más fuerte, pr oductiv a y rentable.
Como fácilmente puede aprec iarse, el esfuerz o humano resulta vit al para el
funcionamiento de cualquier or ganización; si el elemento humano es ta
dis pues to a proporcionar su esfuerzo, la organización marc har á; en caso
contrar io, se detendr á. De aquí a que toda organiz ac ión debe pr estar primordial
atención a su personal,
La univ ers idad De La Salle, c on el fin Contribuir al mejor amiento de la c ali dad
educativa

en la institución y

sistema educativ o,

tomando como base las necesidades

del

ejecuta difer entes ac tiv idades orientadas a impulsar y

apoyar el desarrollo de los docentes adscr itos a la difer entes Unidades
Académicas de la Univ ersidad.
El docente hace un aporte a partir de su experiencia y saber pedagógic o; s in
embar go, requier e s er apoyado, rec onocido y estimulado con herramientas y
estr ategias adec uadas, que le per mitan mejor ar s u desempeño y c ontribuir c on
el logro de los objetivos ins titucionales.
En el pr oc eso de desarr ollo Docente están integr adas las s iguientes
actividades, c ada una ha sido documentada en el manual de pr ocedimientos
de la Oficina de Doc enc ia:
•

Clasificac ión de personal Doc ente
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•

Pr omoc ión en el escalafón Doc ente

•

Rec lasific ación en el esc alafón Docente

•

Dis tinc iones académicas al personal Docente

•

Comis iones par a congres os, seminar ios y c onferencias otor gadas al

pers onal Docente.
•

Ev aluación Semestral de Doc entes

•

Pr ogr amas de for mación y Capacitac ión Doc ente

•

Des arr ollo de cursos de apoyo virtual.

8.5.5 Metodología Pr opuesta Para La Realizac ión De Actualizaciones
Periódicas De Los Manuales De Pr ocedimientos De La Univ ers idad De La
Salle.
Un manual de pr ocedimientos no concluye nunc a. Ser á muy pr obable que en el
mo mento mis mo de la impres ión del doc umento, algunos de los conceptos allí
descr itos res ulten obsoletos y que a los dos años de realiz ada su elabor ación,
el manual no tenga v irtualmente ningún v alor .
La utilidad de los Manuales A dministr ativ os radic a en la verac id ad de la
infor mación que contienen, por tal raz ón este

doc umento jamás s e podrá

considerar c omo finalizado y completo, ya que debe evolucionar c on la
Universidad y ha de ser un documento de actualiz ac ión per manente, a medida
que se pr oduc en nuevos cambios y exigenc ias.

Si en una organiz ac ión el manual de pr oc edimientos no se actualiza
pos ter ior mente, s e ha per dido el tiempo y el dinero dedicado a su elabor ación.
En la Universidad

los

pr imeros manuales de

procedimientos fuer on

elabor ados en el año 1997, una vez fueron c onc luidos no fue pr opuesta una
metodolo gía par a la realización de actualiz ac iones posteriores, por tal raz ón
con el pasar de los años este documento fue quedando en la obs olesc encia.

102

Posterior mente en año 2002 s e c onformo en la Universidad un grupo de tr abajo
par a llevar a c abo la ac tualización de los manuales elaborados en el año 1997
per o desafortunadamente en esa oportunidad también se volvió ha incurrir en
el mis mo err or.

Para evitar la obsolescenc ia, es nec esario

que una vez r ealizada la

elabor ación de los manuales, s e lleven a cabo revisiones y actualizaciones
per iódicamente. Las actualiz ac iones se div id en en dos c ategor ías : las
Irr egulares (no planeadas) y las r egular es ( Programadas con antelación).
La mayor ía de las empr esas actualiz an sus manuales de for ma irregular,
confor me las ac tualizac iones s ean necesarias, son pocas las que c uentan c on
un programa de actualizac iones periódic as. Pero as í como una persona suele
someters e a exámenes médic os anualmente (controles) aun cuando goza de
buena salud, s erá pr ecis o hac er lo mis mo en el caso de los manuales
adminis trativ os, por medio de rev is iones

r egulares y a fondo – aun sin es tar

concientes de alguna dificultad.

Los manuales deberán rev isarse periódic amente, por lo menos una vez al año.
Aunque s i los procedimientos de una dependencia cambian con rapidez puede
ser nec es ario efectuar esas rev is iones dos veces al año.

En adelante, el lider azgo en el mejor amiento de los procedimientos inc luidos en
el manual debe s er

asumido de maner a especial por cada uno de los

funcionar ios de la Univ ers idad, adscr itos a las diferentes unidades ac adémicas
y adminis trativas, quienes conscientes del cr ecimiento de la Institución,
aportar án las ideas prácticas que fac ilitar án cada día más el cumplimiento
efectivo de objetivos tanto ins tituc ionales como personales.
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Teniendo en c uenta lo anteriormente descrito, se propone la metodología para
la realizac ión de actualizaciones per iódicas de los

manuales de proc esos

proc edimientos de la Universidad De La Salle:

1. Pr ogr amar una r eunión c on los Jefes, Directores y Coordinadores de
las Unidades Académic as y Administr ativ as de la Univ ersidad. Esta c on
el fin de realiz ar una pr esentac ión de los manuales de pr ocesos y
proc edimientos y dar a c onocer la metodología que s erá usada para
realizar

las

actualizaciones

periódic as

en c ada

una de

las

dependenc ias.

2. Esc oger por cada una de las Unidades Académicas y Administr ativas
de la Univ ers idad un

func ionar io, este será el encar gado de c oordinar

en su dependencia

las actualizac iones periódicas del

manual de

proc edimientos. Esta pers ona deber á ser escogida por el Jefe, Direc tor
o Coor dinador de la dependenc ia teniendo en c uenta entre otras las
siguie ntes habilidades de c omunicac ión:
Habil idad para escuc har
El s entido del oído es una de las c aracterísticas con las cuentan
los seres humanos y los animales, oír es un comportamiento
deliber ado c on el c ual nacemos casi todos. Escuchar v a más
allá del hecho de oír, oír es una acción r efleja, mientr as que
escuc har es una habilidad, que aunque natur al, debe ser
des arr ollada.

Habil idad para pr eguntar
Esta habilidad de comunic ación es muy importante porque es la
maner a más directa y sencilla para rec oger la infor mación de
quien tenemos en frente, además, es una forma de mos trar
inter és y empatía por nuestr o interloc utor.
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Habil idad para hablar en public o
Hablar en públic o no es nada fác il. Requier e que la persona s ea
clar a, conc isa y or ganizada
Habil idad para redactar
Redactar

significa

poner

por

escrito

los

pensamientos

prev iamente ordenados

3. Pr ogr amar capacitación c on los funcionar ios esc ogidos por los Jefes,
dir ector es y coordinadores de las difer entes dependenc ias

para

coor dinar las actualizac iones periódic as de los manuales de pr ocesos y
proc edimientos. Las ses io nes de capac itación deben realiz ars e, en lo
pos ible, c on grupos de máximo 20 pers onas pues esto per mitir á que se
conviertan en r euniones amenas

y s e fomenten la participación del

grupo.

4. Informar con anticipación a los asistentes ,

la hora y el lugar de la

reunión.
5. Realiz ar las s esiones pr ogr amadas. En estas s e dar án a conoc er a los
funcionar ios los objetivos de los manuales de proc esos y procedimientos
de la

institución Además se

realiz ara una explicac ió n sobr e

el

contenido, for matos , or ganizac ió n, diseño y estilo de r edacc ión utilizado
en la elaborac ión de los manuales.
Se informara a los funcionar ios sobre su res ponsabilidad y la de los
demás

miembr os

de las

dependencias

en la realizac ió n las

actualizac iones periódic as de los manuales y s e infor mar a c uando y
como deben coordinarse y realizars e.
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6. El funcionar io encar gado de coor dinar las actualiz ac iones per iódic as en
su dependencia tras mitirá a los miembr os de la mis ma, la informac ión
obtenida e infor mara, cada cuanto tiempo se r ealizaran las rev isiones y
actualizac iones de los manuales

y c uales serán los pasos que se

seguirán en la r ealizac ión de estas.
7. Para efectuar la rev isión será neces ario que dentro de cada una de las
dependenc ias, el funcionar io encar gado distr ibuy a copia de los
proc edimientos entre las pers onas que de acuerdo c on s u experiencia y
criterio, oc upan los c ar gos y pos een la infor mación necesar ia para llevar
a c abo la

r evisión y ac tualizac ión

de estos. Además de los

proc edimientos s e deberá entregar los funcionarios el for mato en el c ual
se deben registrar c ambios o modificaciones que sean identific adas en
el momento de la rev isión.

8. El funcionar io enc argado debe solicitar a las personas a las cuales
entrego los proc edimientos ,

que r evis en cada una de las tareas allí

descr itas, el r esponsable de llev arlas a cabo y los tiempos de ejecuc ión
de cada una de estas,

e identifiquen y señalen

cualquier tipo de

cambio o c orrecc ión que estimen opor tuna.

9. Se solicitar a además a los miembros de la dependencia registr en en el
for mato entregado previamente,

todos los c ambios y las razones de

estos.
10. Poster ior mente el funcionario enc ar gado, entregará los pr ocedimientos
y copias de los formatos en los cuales s e han registr ado los c ambios al
Jefe, Director o Coordinador de la dependenc ia c on el fin de que este,
llev e acabo una r ev isión y apr uebe o no los cambios propuestos.

11. De acuer do con los cambios

aprobados por el Jefe, Direc tor o

Coordinador de la dependenc ia, el funcionar io enc argado actualizara las
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actividades descr itas en los pr oc edimientos, los flujogr amas y cualquier
otr o as pecto que sea necesar io. A continuación impr imirá las hojas que
se r equier a imprimir, de ac uer do c on los cambios r ealizados.

Una vez las rev isiones periódicas se conv iertan en pr ogramas regular es, se
podrá obs erv ar que los manuales de procedimientos c ons erv an su efic acia.
Con la r ealización de r ev isiones per iódicas del manual se demostr ara a los
usuar ios que este no es un esfuerzo aislado, sino un progr ama constante

del

cual ellos s on los res ponsables.

El mejor medio par a motivar a los usuarios a actualizar el manual y utilizar lo
consiste en prepar ar un manual que s ea atrac tivo, bien diseñado, fác il de
consultar y legible – en res umen, un manual que r esponda a las preguntas de
los us uarios. Sin embargo no esta de más, que una v ez al año ( la Vic errector ía
Administr ativa) envié un me mor ando a las dependenc ias

recor dando que

deben hacers e las revis iones y actualizaciones periódic as
proc es os

y

pr ocedimientos,

pues

este c ons tituye

al manual de

una

herramienta

adminis trativ a de gran impor tancia par a el des arrollo or ganizacional de la
ins tituc ión.
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UNIVE RSI DAD DE LA SALLE
ACTUALI ZACION PERI ODI CA DE LOS M ANUALES DE PROCEDIMIENTOS

ARE A: _____ _________________________ ________________
DE PENDE NCI A: ______ ________________________________
Lo s cambios y/o m odificaciones que sean identificada s luego de la re vi sión periódica de
los manuales de procedim ientos se deben regi stra r en el siguiente formato, esto con fin
de mantener control sobre la s actualizaciones efectuadas.
Fecha de revi sión: _____________________ _________________ ______
Nom bre y cargo d el funcionario: ____ _________ ________ _________ ___
Pro ceso: ________ _________________ _________ ________ _________ _
Pro cedimiento: _________________ _________ ________ _________ ____
Actividad
No.

Cambio o modificación
propue sta

Ra zones por las cuales
debe efectuarse la
modificación

*Aprobada
SI

NO

*Campo a diligenciar únicamente por el Jefe, Director o Coo rdinador d e la dependen cia
Firm a del funcionario: ________________________

Elaborado por: Au ra Milena Su árez Amador
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8.5.6 Próx ima Actualiz ación Del Manual De Proc edimientos De La Ofic ina De
Doc encia De La Univers idad De La Salle.
Actualmente los pr ocedimientos de la Oficina de Docencia de la Universidad
están nor malizados por el Regla mento de Personal Doc ente que fue expedido
mediante el acuer do No. 004 el 19 de mayo de 1988.
De ac uer do c on la experiencia obtenida por la aplicación de lo dis puesto en el
Regla mento de

Pers onal Doc ente

ex pedido en 1988, la Vic errec tor ía

Académica c onsidero neces ario actualizar lo, hac er un r eordenamiento de su
articulado e intr oducir algunos artículos con el propósito de darle mayor
clar idad.
En el año 2005 la V icerrec tor ía Académica, pr esento ante el Consejo de
Coordinación de la Univers idad la pr opuesta de modificación del Reglamentó
de

Personal Docente. Esta propues ta fue es tudiada por el Consejo de

Coordinación durante varias sesiones y el 8 de nov iembr e de 2005, rec omendó
se s ometiera a c ons ider ac ión del Consejo Directiv o.
El Her mano Rector Fabio Gallego Ar ias en sesión del Consejo Directiv o,
realizada el 10 de noviembre de 2005, dis tribuyo entre los miembr os del
Consejo la propues ta de refor ma del

Reglamentó del profes orado de la

Universidad De La Salle par a s u c orr espondiente estudio.
El Consejo Directiv o en sesión r ealiz ada el 1° de diciembre de 2005, una vez
estudio la pr opuesta, la

aprobó por unanimidad

de confor midad

con lo

establecido en el Artículo 23, literal c del Estatuto Or gánico de la Universidad
y por medio del acuerdo No. 023 modific o el ac uer do 004 de 1988 y expidió el
nuevo Regla mento del profesor ado de la Universidad De La Salle.
Con la expedición del nuevo Reglamento del profes or ado, la Oficina de
Doc encia y los Docentes de la Universidad se encuentran atr avesando un
per iodo de tr ans ición.

De ac uer do al articulo 70° del nuevo r eglamento “se
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establece como periodo de transic ión el tie mpo comprendido entr e el 2 de
enero de 2006 y el 1° de dic iembr e de 2006”. Este per iodo se ha planteado
con el fin de fac ilitar a los docentes y funcionar ios de la Ofic ina de Docenc ia
de la Univ ersidad, la adopción de lo estip ulado en el nuev o Reglamento. Una
vez finaliz ado este periodo todas los proc edimientos r ealiz ados en la Ofic ina
deberán r egirs e por lo allí acor dado.
Una v ez el per iodo de tr ansic ión ter mine ser á necesar io realizar una nueva
revisión del manual de proc edimientos de la Ofic ina de Doc enc ia de la
Universidad y ajustar y/o ac tualizar algunas de las actividades allí descritas
teniendo en c uenta el nuevo Reglamento del profes orado y la ex periencia de
los func ionar ios en la aplicación de este.

110

9. RESULTA DOS
•

Se realizó la actualizac ión del Manual de los proc edimientos de la ofic ina de

Doc encia de la Univers idad de la Salle.
•

Se identificar on y documentar on los proces os de la Oficina de Doc encia.

•

Se diseño y se propuso una nuev a estr uctur a par a la doc umentac ión de los

proc es os y proc edimientos de la Univ ers idad De La Salle. Los for matos fuer on
apr obados por la Vicerrec tor ía A dministr ativa par a todas las dependenc ias de
la Univers idad.
•

Se pr opus o una metolodología par a llev ar a c abo

las actualizaciones

per iódicas de los manuales de proc es os y proc edimientos de la Universidad
De La Salle.
•

Se contr ibuy ó c on el desarrollo y modernizac ión or ganizac ional de la

Universidad De La s alle.
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10.

COMUNICA CIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

El Manual de Proc esos y procedimientos de Ofic ina de Doc enc ia de la
Universidad de La Salle, ser á pr es entado y entr egado al jefe de la oficina,
pos ter ior mente este lo dar á a conocer a los demás func ionarios de la
dependenc ia.

Adic ionalmente el tr abajo de gr ado s erá pr esentado en sustentación al Decano
de la Facultad de Administr ac ión de Empresas , al dir ector de la investigación, a
los jurados, al c oordinador de Investigaciones de la Facultad y

los demás

asis tentes a la s ustentac ión.

Copia del trabajo s e us ar a par a poster ior cons ulta, por par te de la comunidad
univ ersitar ia, en la Bibliotec a de la institución.
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11. CONCL USIONES
•

La finalidad del manual de proc esos y pr oc edimientos

descr ipción actualiz ada, c oncis a y clar a

es ofrecer una

de las ac tiv idades

y tareas

des arr olladas en una or ganización. Por ello, jamás se podrá cons ider ar como
concluido y c ompleto, ya que debe evolucionar junto con la organiz ac ión.
•

La actualiz ac ión de los manuales de procedimientos de una organizac ión no

debe s er un esfuerz o aislado, todos los funcionar ios de la mis ma deben es tar
enterados y compr ometidos con el proc eso, pues ellos son la pr incipal fuente
de infor mación c on la que se cuenta.
•

Los for matos us ados en una organizac ión para la doc umentación de los

proc es os y pr oc edimientos tienen

una incidenc ia definitiv a en la consulta,

estudio y c onserv ac ión de estos, por par te del pers onal de una organiz ación.
•

Con el estado actual de

innov ación tec nológic a, la complejidad de los

mercados y la c ompetitividad, que tipif ic an al mundo empres arial moder no, las
dir ectiv as han empezado a tomar c onc ienc ia de que la elaboración y difus ión
de los manuales administr ativos, es un acto indispensable par a el logr o de los
objetivos.
•

La identific ación y documentac ió n de los pr oc esos , es un requis it o bás ic o a

cumplir por la or ganización, que pr etende implantar un sis tema de Gestión de
Calidad.
•

Los Manuales de proc esos y Procedimientos son la columna v ertebr al del

sistema de c alidad univers it ar ia, además de constituirs e en una herramienta
muy valios a par a el cumplimiento de los objetiv os, las polític as, las estrategias,
la mis ión y el mejoramiento de los niv eles de eficiencia y eficacia Ins titucional.
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•

Un problema al que se pueden enfrentar las or ganizaciones que desean

doc umentar sus pr ocedimientos a tr avés de un manual, cons iste en que sus
funcionar ios pueden mos trarse r enuentes

a suministr ar la informac ión

requerida, y a compartir s us conocimientos s obre el tr abajo desarrollado, por
temor a s er desplaz ados .
•

Entr ar en consonancia con la calidad, la efic iencia y la eficac ia en la gestión

demanda un c ompromis o r adic al por par te de la alta dirección, en la medida en
que es ella la lla mada

a generar una cultur a institucional abierta y de

inter acción, en donde la preocupac ión constante

por el mejor amiento es te

siempr e enmarcada y refer ida al c onocimiento y s atisfacción de las
nec es idades

y

ex pectativas

de sus c lientes , razón ultima del exis tir

ins tituc ional.
•

La for mulación de los manuales parte de la premisa de que el cliente es la

razón de s er de la instituc ión, y este énfasis per mite que, día a día, se actué
pos itiv amente en procur a de una mejor c alidad en el s erv icio y la atención.
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12. RECOMENDACIO NES
•

El manual de pr ocesos y pr oc edimientos debe ser distr ibuido entr e los
miembr os de la dependencia, debe s er un doc umento de tr abajo y de
consulta per manente, al alcance de todos los funcionar ios.

•

Se rec omienda programar por lo menos una vez al año las rev isiones y
actualizac iones periódicas del manual de pr oces os y pr ocedimientos
elabor ado, es to con el fin,
utilidad

de que el documento

no pierda su v alor y

con el pas ar de los años y no quede

nuev amente en

obs olescencia.
•

Se rec omienda el diseño e implementación de un softw are que facilite y
agilice la elabor ac ión y actualizac ión de los manuales de procesos y
proc edimientos de la Unidades Académic as y Administr ativas de la
Universidad De La Salle. Actualmente la tecnología infor mátic a aporta un
buen númer o de aplicaciones útiles par a la diagramación y anális is de los
proc es os y procedimientos de una or ganización, lo mismo que para el
registr o literal de estos.

•

El proyec to de elaborac ió n y actualiz ación de los manuales de procesos y
proc edimientos

no puede tomar por sorpr esa a los miembr os de la

organiz ac ión. Se recomienda para la ac tualizac ión de los manuales de otras
dependenc ias de la univ ersidad, se de a conocer a los miembros de estas,
el programa de una manera integr al. La voluntad y participación de los
funcionar ios generar a que s e alcanc en los resultados pr evis tos . Res ultara
útil el env ió de una comunicac ión personal a cada uno de los empleados o
la publicación de un boletín a tr av és del cual s e r ealice la difusión del
programa y s e infor me a los funcionar ios sobre el proy ecto.
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•

Para un adec uado manejo de los formatos apr obados , ser á neces aria la
elabor ación y distr ibuc ión de una guía

o un instr uctivo que describa el

cuer po de los formatos e indique a trav és de ejemplos

la for ma de llenar

estos.
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MISIÓN DE L A UNIVERSIDAD DE L A SALL E
Su misión es la búsqueda, conservación y desarrollo del s aber
humano, particularmente del c ientífico y

tecnológic o, en

beneficio del cr ecimient o integral del hombre dentro de nuestra
cultura nacional; orientada por los princ ipios del Evangelio y de
las enseñanzas de la Ig lesia Católic a e ins pirada en el
pensamient o y las tradiciones pedag ógicas del Instit uto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se trata de una Universidad,
católica y Lasallista.

VISIÓN DE L A UNIVERSIDAD DE L A SALLE
Establec e que "la instit ución quiere lleg ar a ser reconocida y
destacada socialment e por la calidad de sus proces os y servicios
de investigación, for mac ión, proy ección social, de Bienestar y
Desarrollo Humano y de administración de los recursos , y por su
contribución al desarrollo armónico del país y de los derechos
democráticos de la soc iedad colombiana".
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Educar para pensar, d ecidir y servir
INTRODUC CIÓN

La Universidad De La Salle es una Institución académica dedicada
a la for mación integral de los individuos basándose en un modelo
universitario c atólico y en la misión y el estilo pedagógic o de los
Hermanos de las Esc uelas Cristianas de San Juan Bautista De La
Salle.
Por su función educ adora debe s er ejemplo de organización,
eficiencia y dinamismo, aspect os fundamentales para el éxito de
cualquier

tipo

de organizac ión univ ersitaria

moder na. La

permanencia y desarrollo dentro del s ector académico podrá
lograrse en gran parte por la organizac ión y ejecuc ión de las
funciones y los procedimientos que le per mitirán operar bajo
criterios

de

constante

act ualización,

sistematizac ión

y

mejoramiento.
Con el estado actual de innov ación t ecnológ ica, la complejidad
del mercado y la competit ividad, que tipifican al mundo
universitario moderno, se hace aún más imperante la neces idad
de contar con procedimientos establecidos acorde con los
objetivos de la
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Institución, con el fin de lograr mayor pr oductividad y alcanzar
altos estándares de calidad basados en la familia de nor mas ISO
9000.
Los Manuales de Proc edimientos son la columna vertebral del
sistema de calidad universitaria, además de constituirse en una
herramienta muy valiosa para el c umplimiento de los objetivos,
las políticas, las estrategias, la mis ión y el mejoramiento de los
niveles de efic iencia y eficacia Institucional.
En adelante, el liderazgo en el mejoramiento de funciones y
procedimientos inc luidos en el presente documento deberá ser
asumido de manera es pec ial por cada uno de los funcionarios de
la Universidad, quienes conscientes del crecimiento de la
Institución, aportarán las ideas prácticas que facilitarán cada día
más

el

cumpli miento

efectivo

de

los

objetiv os

tanto

institucionales como personales.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1. Apoyar a la ejecución c orrecta de las labores enc omendadas al
personal de la Univ ersidad

y permitir la Unifor midad en el

trabajo.
2. Permitir el ahorro de t iempo y esfuerzos en la ejecuc ión del
trabajo, evitando la repetición de func iones.
3. Servir de medio de integrac ión y orientación al personal nuevo,
que facilite su inc orporación al trabajo.
4. Lograr la optimiz ación de los recursos materiales y del talento
humano.
5. Facilitar la supervis ión y evaluación del trabajo.
6. Constituir un instrumento efectivo de c ons ulta, orientación y
entrenamiento.
7. Conformar la memoria Institucional de la Universidad.
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8. Reconocer los soportes documentales que intervienen en cada
procedimiento con el fin de facilitar la identificación de la
persona respons able por s u producc ión y archivo.
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9. Incrementar el grado de seguridad con que los funcionar ios
ejec utan las funciones y procedimientos de la dependencia
10. Constituir una base sobre la cual a futuro de produzca un
mejoramiento de los procedimient os.

APLICACIÓN O ALC ANC E DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTO S

El presente manual esta dir igido a los funcionarios de la Oficina de
Docencia de la Universidad De La Salle y a los Doc entes adscritos a
las difer entes Unidades Académicas
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MARCO LEGAL
Para la realización de las actividades

descritas

en el pr esent e

manual, deben observarse las s iguientes nor mas o disposic iones:

•

Constitución Política De C olombia

•

Ley 30 De 1992

•

Código Laboral colombiano.

•

Reglamento del personal Docente de la Univ ersidad De La
Salle ex pedido mediante el Acuerdo No. 004 De El 19 De Mayo
1988.

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL
El manual debe ser objet o de manipulación c uidadosa con el fin
de garantizar el buen estado de las hojas y de la totalidad del
instructivo.
Debe c ons ervarse en un s itio de fác il acceso a todos los
miembr os de la dependencia y no debe ser sacado por ningún
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motivo de las instalaciones de la Univ ersidad, ya que es un
documento institucional que cont iene infor mación de carácter
privado.
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PRO CEDIMIENTOS
El manual de procedimientos

contiene

una presentación por

escrito, en for ma narrativa y secuencial de

cada una de las

operaciones qué s e realizan en un pr ocedimiento, explicando en
que c onsist en, en cuanto t iempo se hac en, que document os o
registros se utilizan y s eñalando los res ponsables de llevar las a
cabo.
El document o además de contener un diagrama de flujo por
cada uno de los procedimientos contiene una hoja infor mativa
que indic a el objetivo del proc edimiento, alcance, referenc ias,
responsable, bases de autoc ontrol y observac iones.
En la parte final del Manual de procedimientos se anexan copias
de algunos doc umentos o registros usados por la Dependencia en
la realización de las actividades , estos fac ilitaran la compresión
de las operaciones descritas .
La utilidad de los

Manuales

Administrativos radica en la

veracidad de la v eracidad de la infor mación que c ont ienen, por
tal razón este
conc luido y

doc umento jamás se podrá considerar como
completo, ya que debe evolucionar

con

la
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Universidad y ha de ser un documento de actualización
permanente, a medida que se produc en nuevos cambios y
exigencias.
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SIMBOLO GÍA UTILIZADA
A continuación se presentan y describen

los símbolos que se

utilizan en la elaboración de los diagramas de flujo que hacen
parte de los pr ocedimientos de las Unidades Académicas y
Administrativas de la Universidad de la Salle.

SI GNI FI CADO

SÍMBOLO

Terminal: Ident ific a el principio o el
final de un proc edimiento.
Operación:. Representa la ejecución de
un paso o tarea. Dentro de este símbolo
debe hacerse una breve descripción de
la mis ma.
Decisión: Señala un punt o en el que hay
que tomar una decisión, a partir de la
cual el procedimiento se ramifica en
varias vías. La v ía tomada
la respuesta a
d

la
d l

depende de

pregunta

que

b
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aparezca dentro del rombo.

Conec tor

de rutina: Repr esenta una

conex ión o enlace

de un paso del

procedimiento con otro dentro de la
mis ma pagina o entre pag inas . L leva
inserto un número arábig o.
Documento: Represen ta cualquier tipo
de

document o

usado

durante

el

procedimiento y que aporta infor mación
para que este pueda s er desarrollado.
Mu ltidoc umento:

Representa

un

conjunto de doc umentos usados durante
el desarrollo del procedimiento
Conec tor de Pág ina: Representa una
conex ión o enlace de un paso final de
pagina con otro paso en el inicio de la
pagina

siguient e.

L leva

inserto

un

sentido

de

númer o arábigo.
Indic ador:

Indic a

circulación

del

el
flujo

de

trabajo.

Conecta los símbolos señalando el orden
en que s e ejecuta el proc edimiento.
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PRESENTACION DE LOS
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA
OFICINA DE DOCENCIA
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MACROPROCESO:
GESTION DOCENTE
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PROCESO:
VINCULACION DE PERSONAL
DOCENTE
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CAR ACTE RIZAC ION D E PR OCE S OS

ÁRE A: V icerre ctoría A ca démica

P ROCE SO : Vinculación de P ers onal docente

OBJ ETIVO : Dotar a las unida des Académicas de la Universidad del p ersonal docente reque rido para el desarrollo de
sus
a ctividades
P RO VEED OR ES
-U nida des
Académ icas
-D epartam ento d e
Pe rsonal
-D ocentes asp irantes
a ocupar las vacan tes

ACTI VI DADES

ENT R AD AS
-Ho ja s d e vida
-P la ne ac ion se mes tral de la
carg a a cad émica de lo s
do ce nt es
-S o lic it u d d e rein gre so
do ce nt e
-L ist ad o de p rof eso res n ue vo s
y d e rein gre so
-P res up u est o asig n ad o

•Conv oc a r, r ec luta r y s el e cc iona r a l
pe rs ona l doce nte que c ubrir á l a s
v a ca ntes ex is te nte s.
•Re inte gra r a l per sona l doc ente
•Re a liza r la c ontrata ci ón de l per sona l
do ce nte se le c ci onad o o r ein te gra do

SALI DAS

C L IENT ES

•Doc e ntes c on el pe rfil
r eque ri do pa ra oc upa r l as
v a ca ntes e x iste ntes .
•Doc e ntes V inc ula dos co n
l a Univ er si dad.

-U nid ad es A cad émicas
-Estu d ia ntes

•Re a liza r la jor nada de i nduc ci ón de
pe rs ona l doce nte.
DO CUMENTO S

P ARÁMET ROS DE CONT RO L

RES PO NS ABLES

H ojas de v ida

•Si ste ma de i nfo rma ci ón de s e lec c ión
• de pr ofe s ore s
•Rev i sió n de la P la nea c ion ac ad ém ic a
• e fec tua da en ca da una de la s fac ulta des
•Conc epto sob re re integr os doc ente s

•Ofic ina de Doce nc ia
•Unida de s Aca dé mic a s
•Ofic ina de Pe rs onal

F orm ato d e co ntrat ació n d e p rof esores
C on cept o sob re la Plan eac ion de l a carg a acad ém ica d e
lo s d ocen t es
F orm ato d e do cu men to s requ erid os para d oc ent es
n uev os
So licit ud de r eint egro do cen te
C on cept o sob re reint eg ro d e l d ocen te
C on trat os
In vit acion es a la jo rnad a d e ind u cción .

P ROCE SO S DE SO PO RTE
Ge stió n de l t ale nt o hu ma no

R ESPO NSAB LE: Jefe Ofici na de D ocen cia

I NTERRE LACIO NES
•Un ida d es Aca d émica s
•O ficin a de Do cen cia
•De pa rta men t o d e P erso na l

ELABO RAD O POR : Aura M ilena Suárez A. A PRO BA DO PO R: V icerrec to rí a Ad minist ra tiva
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OFICINA DE DOCENCIA
MACROPROCESO: GESTION DOCENTE
PROCESO: VINCULACION DE PERSONAL DOCENTE
PROCEDIMIENTOS
1. Selección de Personal Doc ente
2. Reintegro de personal Docente
3. Contratac ión de personal Doc ente
4. Inducc ión de personal Doc ent e
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PROCESO:
DESARROLLO DOCENTE
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CARACTERIZACIO N DE P ROCE SOS

ÁREA: V icerrec toría Académica

PROCESO: Des arrollo Docente

O BJET IVO: Apoyar el desarrollo humano y profesional de los docentes ads critos a las unidades Ac adémicas de la
Univ ersidad De La Salle.
PR OVEEDORES
-Unidades
Académic as
-Departam ento de
Personal
-Docentes as pirantes
a oc upar las v acantes

ACTIVI DADES

ENT RAD AS

SALIDAS

CL IENT ES

Clasificar al person al d ocent e en el escalaf ón
-P res upues to as ignado
-Hojas de v ida y documentos
de los doc entes
-S olicitud de promoc ión o
rec lasificac ión
-Lis tado de pers onal d oc ente
-S olicitud de c omisión
-S olicitud de des ar rollo de un
cur so de apoy o virtual.

Prom over y reclasificar a los do cent es en el
escal af ón
Oto rgar distin ciones acad émicas al person al
docent e

•Doc entes Integra dos
Doce nte s motiv ados
•Doc entes c apac itados

Oto rgar a los do centes co mision es para asistencia
a cong reso s seminario s y co nferen cia s
Realizar la evaluació n semest ral d e person al
docent e
Desarro ll ar p ro gramas d e f ormació n y
capacitació n do cente

RES PONS ABLES

Apoyar a lo s d ocent es en el d esarrollo de
estrategias virtu ales.

•O fi cina de Doce ncia

-U nidad es Académicas
-Estu diantes

•Unida des Ac adé mica s

DOCUM E NTOS
•Ficha de eva luació n
•Form ato d e a prob ación de pro pu estas
•Form ato d e inscripción a cursos

•O fi cina de P ers ona l

PARÁM ETRO S DE CONTROL
•Acta d e co mpro miso
•Listad os d e a sist encia a curso s
•Info rmación verif icable sobre even tos
•E st ud io s de h ojas de vida
•E val uación de cursos
•Pru eba d e u sab ilidad de los cu rsos virtu ales
desarro llados p or los de cen tes

PROCES OS DE SOP ORTE
Ge stión del t alen to hu ma no

RESPONSABLE: Jefe Ofici na de Doc enc ia

•Form ato d e eva lua ció n de cursos
•Diplom as

INTERRE LACIO NE S
•Un id ad es Acad ém ic as
•O ficina de Do cen cia
•Dep arta m ent o d e Person al

ELABORAD O POR: Aura Milena Suárez A. AP RO BADO POR: V ic erre ctoría Ad min istrat iva
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OFICINA DE DOCENCIA
MACROPROCESO: GESTION DOCENTE
PROCESO: DESARROLL O DOCENTE
PROCEDIMIENTOS
5. Clasificación de personal Docente
6. Promoción en el esc alafón Docente
7. Reclasificación en el escalafón Docente
8. Distinciones académicas al personal Doc ent e
9. Comis iones para congresos, seminarios y conferencias
otorgadas al personal Docente.
10. Evaluación Semestral de Docentes
11. Programas de for mación y C apacitación Docente
12. Desarrollo de c ursos de apoyo virtual.
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ANEXO A
HOJA DE VID A
FORMULARIO DE REGIS TRO

Estudios Realizados
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Idiomas
Idioma:

>

Nivel:

Selecc ione ...
Básico

Distinciones
Nombre:
Otorgada
Por:

Fecha:

01

Enero

Experiencia Académica
Universidad: >

Selecc ione ...

Otra:
Facultad:

>

Selecc ione ...

Otra:
Asignatura:
Dedicación:

Catedra

Fecha de
Ingreso:

01

Fecha de
Egreso:

Enero

Trabajo Act ual?

Si

Dia

Mes

No
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Experiencia Profesional
Empresa:
Cargo:
Fecha de
Ingreso:
Fecha de
Egreso:

01

Enero

Trabajo Act ual?

Si

01

Enero

No

Investigaciones
Titulo:
Área:
Nombre de la
entidad con la que
realizó la
investigación:
Nombre de la
entidad que financió
la investigación:
Publicada:
Fecha de
realización:

Si
01

No
Enero

Resumen de la Investigación:
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Publicaciones
Tipo de
publicación:

Tipo de
Articulo:

Selecc ione....

Título:
Fecha:

Selecc ione...

Editorial
01

Enero

Ponencias
Título:
Organización:
País:

Evento:
Selecc ione ...

Fecha:

01

Enero
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ANEXO B
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DOCENTES NUEVOS
•

HOJA DE VIDA

•

FOTO

•

COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

•

LA VISA DE LOS EXTRANJEROS

•

COPIA TARJETA MILITAR

•

COPIA TARJETA P ROFESIONAL

•

COPIA AUTENTICADA DEL TÍTULO DE PREGRADO

•

COPIA AUTENTCADA DEL TÍTULO DE POST GRADO

•

CERTIFICACIONES LABORALES
(ROFESIONALES – UNIVERSITARIAS)
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ANEXO C
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ANEXO D
30

31

ANEXO E

ANEXO F
32
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ANEXO G
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ANEXO H
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ANEXO I
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ANEXO J
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ANEXO K
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ANEXO L
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ANEXO M

41

ANEXO N
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ANEXO Ñ
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ANEXO O
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ANEXO P
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ANEXO Q
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