
 

 

Página 1 de 2 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA DE PREGRADO 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 

 

 

Durante la práctica profesional, deberá desarrollarse una propuesta de 

mejoramiento técnicamente elaborada y presentada en un documento con la forma 

y rigurosidad propia de una Monografía. En este sentido la característica principal 

de dicho documento es la mención, descripción y desarrollo de metodologías que 

permitan: (a) realizar un diagnóstico de la empresa para detectar oportunidades de 

mejoramiento; (b) seleccionar entre las oportunidades identificadas aquella que va 

a ser intervenida; (c) desarrollar un análisis de causas del problema; y (d) elaborar 

la propuesta de mejora. 

A continuación, se presenta una guía el trabajo en la que se indica el objetivo de 

cada entrega y los elementos que debe tener el documento entregado en cada una 

de las fechas establecidas por la facultad. 

 

I PARTE: CONTEXTUALIZACIÓN 

Consta de un diagnóstico general de la organización en aspectos internos y externos: 

1. Descripción del sector. 

2. Tendencias del sector. 

3. Descripción del sistema de valor. 

4. Descripción de la empresa. 

5. Historia. 

6. Misión, Visión y Valores. 

7. Objetivos Estratégicos. 

8. Organigrama. 

 

II PARTE: ARGUMENTACIÓN 

Implica el análisis de las diferentes problemáticas del área en el sentido de identificar el 

problema: 

1. Descripción del Área en la cual se desarrolla la práctica. 

2. Identificación de las anomalías del sistema. 
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3. Aplicación de metodologías de relación-causal. 

4. Definición del problema. 

5. Argumentación del problema a partir de herramientas cualitativas y/o cuantitativas. 

 

III PARTE: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Es el resultado del análisis presentando un aporte de desarrollo a la organización: 

1. Marco Teórico. 

2. Descripción de la Propuesta. 

3. Impacto. 

4. Cronograma de Implementación/ ejecución  

 

Notas. 

 Tenga presente que este documento es solamente una guía de trabajo y debe contar 

con una sustentacion 

 La sustentacion solo será programada una vez se verifique su viabilidad  

 Es importante tener siempre presente que el propósito de la Monografía es la 

construcción de una propuesta de mejoramiento y no la implementación de la misma. 

Sin embargo, puede suceder que el estudiante durante su práctica lleve a cabo algunas 

actividades propias del plan de mejoramiento. 

 El trabajo a realizar debe cumplir con las características propias de un trabajo de 

Monografía, de acuerdo con las normas de la American Psychological Association 

(APA), que podrá consultar en el siguiente link de la Biblioteca de la Universidad: 

http://biblioteca.uexternado.edu.co/b1Bl1073k4/wp-content/uploads/Manual-de-

citaci%C3%B3n-APA-v7.pdf  
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