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PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE

Institución
Requerimientos de 

capacitación

Desarrollar actividades para 

fortalecer la formación 

integral de la comunidad 

universitaria

Políticas  de acción de 

bienestar institucional

Consejo Directivo Normatividad Externa

Desarrollar programas para 

fortalecer la convivencia y 

el sentido de pertenencia 

Cronograma de 

actividades por áreas 

funcionales 

Docentes, estudiantes 

y/o funcionarios

Necesidad de la 

comunidad 

universitaria

Apoyar programas para 

disminuir la deserción 

Programas de 

formación integral 

(conversatorios, 

talleres, foros)

Consejo académico
Normatividad Interna 

aplicable

Crear, desarrollar y 

coordinar los grupos 

disciplinarios de danza, 

teatro y deporte

Atención en asesorías 

psicología individual y 

grupal

Todos los procesos

Atender la consulta de 

enfermería 

Programa integral de 

acompañamiento a los 

estudiantes 

Difundir y realizar 

programas de promoción y 

prevención 

Grupos de danza, 

teatro y deportes

DOCUMENTACIÓN
Capital humano

ISO 9001:2015
Ver hoja de vida de indicadores

Infraestructura

LÍDER DEL PROCESO: Vicerrector de Bienestar Universitario

ALCANCE:  Desde la formulación de políticas de bienestar para los miembros de la 

comunidad universitaria, elaboración  de plan de acción anual hasta el seguimiento y 

evaluación de la gestion bienestar universitario

Solicitar contratación y 

desarrollo de personal
Comunidad en general

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES DE GESTION

Procesos, procedimientos 

y formatos

Aspirantes
Políticas y objetivos 

institucionales

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETIVO: Fortalecer la dinámica de interacción social que facilite ambientes y oportunidades que permitan a los miembros de la comunidad académica de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, evolucionar en la dimensión del ser y del estar, para construir convivencia en lo académico, cultural y físico.

Definir políticas de acción 

de bienestar universitario
Evaluar el 

cumplimiento de las 

políticas de bienestar 

en la ejecucion de 

politicas, programas y 

plan operativo

Acciones Correctivas, 

Preventivas y de mejora

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, egresados, 

padres de familia, 

proveedores, órganos 

de control)

Realizar plan operativo y 

definir las estrategias de 

desarrollo de las 

actividades y programas de 

bienestar universitario

Certificar el desempeño 

del personal contratado

APROBÓ

Tecnología
NTC 5555

Gestion financiera
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