
DECRETO 80 DE 1980 

 

Por el cual se organiza el sistema de educación post-secundaria. 

 

Nota 1: Derogado por la Ley 30 de 1992. 

 

Nota 2: Derogado parcialmente por el Decreto 758 de 1988. 

 

Nota 3: Modificado por la Ley 25 de 1987. 

 

Nota 4: Reglamentado parcialmente por el Decreto 321 de 1987, 
por el Decreto 1454 de 1984, por el Decreto 1022 de 1982 y por el 
Decreto 728 de 1982. 

 

El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y de las que le confiere la Ley 8° de 1979, oída la comisión 
de que trata el artículo 3° de la misma Ley. 

 

DECRETA: 

 

TITULO PRIMERO 

 

Principios generales. 

 

Artículo 1°. El presente Decreto define los principios y fija las normas que 
regulan la Educación Post-secundaria o Superior. 



 

Artículo 2°. La Educación Superior tiene el carácter de servicio público y 
cumple una función social. Su prestación está a cargo del Estado y de los 
particulares que reciban autorización de éste. 

 

Artículo 3°. La Educación Superior promoverá el conocimiento y la 
reafirmación de los valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de 
creación y goce de la cultura, la incorporación integral de los colombianos a 
los beneficios del desarrollo artístico, científico y tecnológico que de ella se 
deriven y la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales para 
adecuarlos a la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

Artículo 4°. La Educación Superior, mediante la vinculación de la 
investigación con la docencia, debe suscitar un espíritu critico que dote al 
estudiante de capacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad 
las opciones teóricas y practicas encaminadas a su perfeccionamiento 
personal y al desarrollo social. 

 

Artículo 5°. La Educación Superior por su carácter universal debe 
propiciar todas las formas científicas de buscar e interpretar la realidad. 
Debe cumplir la función de reelaborar permanentemente u con flexibilidad 
nuevas concepciones de organización social, en un ámbito de respeto a la 
autonomía y a las libertades académicas de investigación, de aprendizaje y 
de cátedra. 

 

Artículo 6°. Para afirmar la universalidad en sus propósitos científicos y 
educativos, las instituciones de educación superior estarán abiertas a todas 
las fuerzas sociales, comunicadas con todos los pueblos del mundo, 
vinculadas a todos los adelantos de la investigación científica u de la 
tecnología y permeables a todas las manifestaciones del pensamiento 
científico. 

 

Artículo 7°. La Educación Superior, por su carácter democrático, no podrá 
estar limitada por consideraciones de raza, credo, sexo o condición 
económica o social. El acceso a ella estará abierto a quienes en ejercicio de 
la igualdad de oportunidades, demuestren poseer las capacidades requeridas 
y cumplan las condiciones académicas exigidas en cada caso. 



 

Artículo 8°. La investigación, entendida como el principio del 
conocimiento de la praxis, es una actividad fundamental de la educación 
superior y el supuesto del espíritu científico. Está orientada a generar 
conocimientos, técnicas y artes, a comprobar aquellos que ya forman parte 
del saber y de las actividades del hombre y a crear y educar tecnologías. 

 

Artículo 9°. La investigación dentro de la Educación Superior tiene como 
finalidad fundamentar, reorientar y facilitar el desarrollo de las ciencias, las 
artes y las técnicas, para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. 

 

Artículo 10. Se entiende por libertad de cátedra la discrecionalidad que 
tiene el docente para exponer, según su leal saber y entender y ceñido a los 
métodos científicos, los conocimientos de su especialidad y la que se 
reconoce al alumno para controvertir dichas exposiciones dentro de los 
presupuestos académicos. 

 

Artículo 11. Se entiende por libertad de aprendizaje la que tiene el 
estudiante para acceder a todas las fuentes de información científica y para 
utilizar esa información en el incremento y profundización de sus 
conocimientos. 

 

Artículo 12. Por su función humana y social, la Educación Superior deberá 
desarrollarse dentro de claros criterios éticos que garanticen el respeto a los 
valores del hombre y de la sociedad. 

 

Artículo 13. La función social de la educación implica para quienes se 
beneficien de ella, la obligación de servir a la sociedad. Por ende, quien 
acceda a la Educación Superior adquiere por este hecho la responsabilidad 
de superarse como persona, hacer el sistema el mejor uso de las 
oportunidades y recursos que le ofrece el sistema de Educación Superior y 
aplicar los conocimientos adquiridos con permanente sentido de solidaridad 
social. 

 



Artículo 14. Por su carácter difusivo y formativo la docencia tiene una 
función social que determina para el docente responsabilidades científicas y 
morales frente a sus discípulos, a la institución y a la sociedad. 

 

Artículo 15. La Educación Superior constituye el nivel posterior a la 
educación media vocacional del Sistema Educativo Colombiano y continua la 
formación integral del hombre como persona culta y útil a la sociedad. 

 

La Educación Superior facilita al individuo su formación y lo habilita para 
desempeñarse e diferentes campos del quehacer humano, mediante 
programas académicos en los que se combinan con variada intensidad la 
fundamentación científica y la capacitación práctica. 

 

Artículo 16. La Educación Superior se ofrece a quienes acrediten la 
calidad de bachiller en cualquiera de sus modalidades y conduce a la 
obtención de títulos o a la acumulación de derechos académicos, en las 
modalidades educativas de Formación Intermedia Profesional, Formación 
Tecnológica, Formación Universitaria y Formación Avanzada o Postgrado. 
(Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 321 de 1987.). 

 

Artículo 17. Denomínanse establecimientos, entidades o instituciones de 
Educación Superior aquellos que, cumpliendo con las exigencias legales, 
adelantada programas en las modalidades educativas a que se refiere el 
artículo anterior. 

 

Artículo 18. Dentro de los limites de la Constitución y la ley, las 
instituciones de Educación Superior son autónomas para desarrollar sus 
programas académicos y de extensión o servicios; para designar su 
personal, admitir a sus alumnos, disponer de sus recursos y darse su 
organización y gobierno. Es de su propia naturaleza, el ejercicio libre y 
responsable de la crítica, de la cátedra, del aprendizaje, de la investigación y 
de la controversia ideológica y política. 

 

Artículo 19. El Estado se empeñará en el fortalecimiento de las 
instituciones oficiales de Educación Superior, en la ampliación de 
oportunidades para el ingreso a ellas y en el constante mejoramiento de su 



calidad académica; todo con el fin de que la mayoría de los alumnos de este 
nivel educativo pueda formarse adecuadamente en dichas instituciones. 

 

Artículo 20. La extensión y desarrollo de la Educación Superior deben 
estar orientadas a satisfacer las necesidades y atender las conveniencias del 
país y sus regiones, así como el imperativo de la unidad nacional, de 
acuerdo con claros principios y procedimientos de planeación educativa 
debidamente armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social. 

 

TITULO SEGUNDO 

 

Del sistema de Educación Superior 

 

CAPITULO I 

 

Componentes, objetivos y organización. 

 

Artículo 21. El Sistema de Educación Superior está constituido por el 
conjunto de instituciones y de programas de este nivel que, mediante una 
dirección y una acción eficientemente coordinada, procura el logro de los 
fines de la Educación Superior. 

 

Artículo 22. Son Objetivos del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Impartir la Educación Superior como un medio eficaz para la 
realización plena del hombre colombiano, con miras a configurar una 
sociedad más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la 
comunidad internacional; 

 



b) Ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior, para que 
todos los colombianos que cumplan los requisitos exigidos puedan ingresar a 
ella y beneficiarse de sus programas; 

 

c) Adelantar programas que propicien la incorporación al sistema de 
aspirantes provenientes de las zonas urbanas y rurales marginadas del 
desarrollo económico y social. Igualmente propenderá por la Educación 
Superior de los grupos indígenas con el fin de que alcancen un desarrollo 
vital en su propio contexto; 

 

d) Armonizar la acción de las instituciones educativas entre sí y con las 
autoridades encargadas de la orientación y vigilancia del sistema; 

 

e) Cooperar para que con las instituciones realicen con plenitud las 
funciones que les competen y garantizar que tanto ellas como sus 
programas cumplan los requisitos mínimos académicos, científicos y 
administrativos; 

 

f) Propiciar la integración de la Educación Superior con los demás 
sectores básicos de la actividad nacional. 

 

g) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le proceden, para 
facilitar su integración y el logro de sus correspondientes objetivos; 

 

h) Promover la formación cinética y pedagógica del personal docente e 
investigativo, que garantice la calidad de la educación en sus diferentes 
niveles y modalidades; 

 

i) Promover la descentralización educativa, con miras a que las diversas 
zonas del país dispongan de recursos humanos y tecnologías apropiadas que 
les permitan atender adecuadamente sus necesidades; 

 



j) Contribuir a que las entidades del sistema sean factores de desarrollo 
espiritual y material de la región en la cual tienen asiento; 

 

k) Facilitar la transferencia de alumnos de los diferentes programas y 
modalidades educativas. 

 

Artículo 23. La dirección del Sistema de Educación Superior corresponde 
al Gobierno Nacional en los términos de la Constitución Política. 

 

Artículo 24. Para procurar una acción coherente, integrado y eficaz de las 
instituciones del Sistema de Educación Superior, el ICFES podrá crear 
órganos asesores suyos en las áreas que considere conveniente. 

 

En estos órganos participarán además del propio ICFES instituciones de 
Educación Superior y otras entidades. 

 

CAPITULO II 

 

Modalidades educativas. 

 

Artículo 25. La Educación Superior comprende las siguientes modalidades 
educativas: 

 

a) Formación intermedio profesional; 

 

b) Formación tecnológica; 

 



c) Formación universitaria; 

 

d) Formación avanzada o de postgrado. 

 

Nota: Ver Ley 25 de 1987, artículo 2º.  

 

Artículo 26. La formación intermedia profesional se ocupa de la educación 
predominantemente práctica para el ejercicio de actividades auxiliares o 
instrumentales concretas. 

 

En esta modalidad educativa la investigación está orientada a facilitar la 
comprensión de los procesos involucrados en sus actividades y a mejorar su 
calidad y eficiencia. 

 

Puede ingresar a esta modalidad quien acredite la calidad de Bachiller o 
su equivalente, y posea las habilidades, destrezas y aptitudes exigidas para 
tal efecto. 

 

Esta modalidad educativa conduce al título de Técnico Profesional 
Intermedio en la rama correspondiente, que habilita para el ejercicio de la 
respectiva actividad auxiliar o instrumental. (Nota: Artículo 
reglamentado por el Decreto 321 de 1987.). 

 

Artículo 27. La Formación Tecnológica se ocupa de la educación para el 
ejercicio de actividades tecnológicas, con énfasis en la práctica y con 
fundamento en los principios científicos que la sustenta. 

 

La actividad investigativa propia de esta modalidad de formación se 
orienta a la creación y adaptación de tecnologías. (Nota 1: Artículo 
reglamentado por el Decreto 321 de 1987. Nota 2: Ver Ley 25 de 
1987, artículo 2º.).  



 

Artículo 28. La modalidad Tecnológica permite desarrollar programas 
terminales y programas de especialización tecnológica. 

 

Los programas terminales preparan en forma completa para el ejercicio 
de una actividad tecnológica y conducen al títitulo de Tecnólogo en la rama 
correspondiente. Este título habilita para el ejercicio de la respectiva 
actividad tecnológica. 

 

Los programas de especialización tecnológica permiten seguir un segundo 
ciclo dentro de una misma rama profesional con mayor énfasis en la 
fundamentación científica, y condicen al título de Tecnólogo Especializado. 
Este título otorgo los derechos para el ejercicio profesional en la respectiva 
área de especialización. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 
321 de 1987 y por el Decreto 1454 de 1984.). 

 

Artículo 29. Para ingresar a los programas terminales, el aspirante tiene 
que acreditar su calidad de Bachiller o su equivalente y demostrar que posee 
los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas que se establezcan 
como requisitos. 

 

Estos programas permitirán la transferencia de estudiantes y egresados 
de la modalidad de formación intermedia profesional. 

 

Para cursar los programas de especialización tecnológica el aspirante 
debe acreditar el titulo de Tecnólogo, demostrar haber logrado los requisitos 
establecidos en los decretos reglamentarios. (Nota: Artículo 
reglamentado por el Decreto 321 de 1987 y por el Decreto 1454 de 
1984.). 

 

Artículo 30. La formación Universitaria se caracteriza por su amplio 
contenido social y humanístico y por su énfasis en la fundamentación 
científica e investigativa. 



 

La investigación, orientada a la creación, desarrollo y comprobación de 
conocimientos, técnicas y artes, es esencial en esta modalidad educativa. 

 

Esta modalidad se orienta en dos direcciones; hacia las disciplinas 
primordialmente académicas y hacia las profesiones liberales. 

 

Los programas de formación en las disciplinas académicas son de 
naturaleza fundamentalmente científicas y preparan para el cultivo del 
intelecto y el ejercicio académico. 

 

Los programas de formación para las profesiones tienen un carácter 
científico y además de preparar para el cultivo en mención instrumental de 
las profesiones. 

 

Artículo 31. Podrán ingresar a la modalidad de Formación Universitaria 
quienes acrediten la calidad de Bachiller y los conocimientos y aptitudes 
requeridos. 

 

Esta modalidad conduce al título en la respectiva disciplina, que en el 
caso de las profesiones habilita su ejercicio legal. 

 

La denominación de estos títulos, será la que corresponde al nombre de 
la respectiva profesión o disciplina académica, por ejemplo, médico y 
cirujano, abogado, ingeniero, arquitecto, filósofo, contador, administrador, 
biólogo. Los programas en Ciencias de la Educación al título de Licenciado. 

 

Artículo 32. Los programas de formación para las profesiones 
universitarias podrán organizarse mediante un currículo integrado o por 
ciclos, de tal manera que al término del primer ciclo el educando esté 
preparado para el ejercicio de una actividad tecnológica. Este ciclo conduce 
al título de Tecnólogo en la respectiva rama profesional. 



 

Para ingresar al segundo ciclo se requiere acreditar el título de Tecnólogo 
en la respectiva área, demostrar haber laborado en el campo de su 
especialidad y cumplir los demás requisitos que establezcan los decretos 
reglamentarios. Este ciclo conduce al título de que trata el artículo 31. 
(Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 321 de 1987.). 

 

Artículo 33. La formación para las profesiones mediante ciclos deberá 
fundamentarse en currículos que garanticen los propósitos de cada tipo de 
formación, hagan posible la concatenación de los ciclos y permitan la 
transferencia de estudiantes entre instituciones, programas y tipos de 
formación. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 321 de 
1987.). 

 

Artículo 34. El máximo nivel de Educación Superior lo constituye la 
modalidad de Formación Avanzada y tiene por objeto la preparación para la 
investigación y para la actividad científica o para la especialización. La 
investigación constituye el fundamento y el ámbito necesarios de esta 
modalidad. 

 

Los programas de Formación Avanzada pueden ser de formación 
académica o de especialización. 

 

Artículo 35. Los programas de formación académica son aquellos en los 
que prevalece la investigación y preparan a la persona para la actividad 
científica. Ellos deben cumplirse con criterio interdisciplinario. 

 

Podrán ingresar a esta modalidad quienes acrediten un título de 
Formación Universitaria o de Tecnólogo Especializado y cumplan con los 
demás requisitos que señalen las universidades. 

 

Estos programas conducen a los títulos de Magíster o de Doctor. 

 



Artículo 36. El título de Magíster se otorgará a quienes habiendo 
aprobado el respectivo programa y cumplido con los demás requisitos, 
hayan elaborado y sustentado un trabajo de investigación. 

 

El título de Doctor se otorgará a quienes habiendo aprobado el respectivo 
programa académico y cumplido con los demás requisitos hayan elaborado y 
sustentado un trabajo que constituya un aporte original a la ciencia o a sus 
aplicaciones. 

 

Artículo 37. Los programas de especialización en la modalidad de 
Formación Avanzada conducen a un perfeccionamiento en la misma 
profesión o en sus áreas afines. 

 

Para ingresar a estos programas se requiere acreditar título de Formación 
Universitaria en una profesión y cumplir con los demás requisitos que señale 
la respectiva institución universitaria. 

 

Estos programas conducen al título de Especialista. 

 

Artículo 38. Los títulos de Formación Avanzada no habilitan por sí solos 
para el ejercicio legal de las profesiones. 

 

Artículo 39. En orden a procurar el cumplimientos de los fines sociales de 
la cultura y el ejercicio responsable de las profesiones, establécese como 
obligatoria la formación Ética Profesional en todos los programas de 
Educación Superior. 

 

Artículo 40. Los programas de las diversas modalidades educativas del 
Sistema de Educación Superior se organizarán con base en unidades de 
labor académica, cuya definición tendrá en cuenta un valor para la actividad 
teórica y otro para la práctica. 

 



Artículo 41. Para ofrecer o adelantar programas en las diferentes 
modalidades educativas de que trata el artículo 25 de este Decreto y para 
otorgar los títulos respectivos se requiere de expresa autorización previa por 
parte del ICFES. 

 

Artículo 42. El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-podrá ser 
autorizado para adelantar programas terminales de formación tecnológica, 
de formación intermedia profesional y de educación media vocacional. 

 

Los decretos reglamentarán determinarán los requisitos que deberán 
reunir los demás egresados del SENA para ingresar a la Educación Superior. 

 

CAPITULO III 

 

De las instituciones de Educación Superior. 

 

Artículo 43. Según su carácter académico, las instituciones de Educación 
Superior se clasifican en Intermedias Profesionales, Tecnológicas y 
Universitarias. 

 

Artículo 44. Son instituciones Intermedias Profesionales aquellas que 
adelantan legalmente programas en la modalidad educativa de Formación 
Intermedia Profesional, tal como aparece definida en el artículo 26 de este 
Decreto. 

 

Estas instituciones solamente podrán ser autorizadas para adelantar 
programas de dicha modalidad educativa y de educación medio vocacional. 

 

Las actuales instituciones de Educación Intermedia Profesional entran a 
formar parte del Sistema de Educación Superior. 



 

Artículo 45. Son instituciones Tecnológicas las facultadas legalmente para 
adelantar programas terminales de la modalidad educativa de Formación 
Tecnológica, definidos en los artículos 27, 28 y 29 del presente Decreto. 

 

Estas instituciones podrán ser autorizadas para adelantar programas de 
especialización tecnológica de que tratan los precitados artículo y programas 
de Formación Intermedia Profesional. (Nota: Artículo reglamentado por 
el Decreto 321 de 1987.). 

 

Artículo 46. Son instituciones universitarias las autorizadas legalmente 
para adelantar programas en la modalidad de Formación Universitaria, 
definida en el artículo 30 del presente Decreto. 

 

Las instituciones universitarias podrán, además: 

 

a) Ofrecer nuevos programas de Formación Tecnológica, mediante el 
sistema de ciclos de que tratan los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 

b) Suscribir convenios con instituciones intermedias profesionales o con 
instituciones tecnológicas para que éstas ofrezcan un primer ciclo de 
formación universitaria. La institución universitaria tendrá la obligación de la 
orientación académica del respectivo programa. 

 

Para su validez dichos convenios requieren la aprobación del ICFES, el 
que tiene la competencia para la autorización de estos programas, y (Nota: 
Literal reglamentado por el Decreto 321 de 1987.). 

 

c) Ser autorizadas, además para desarrollar programas de especialización 
correspondientes a la modalidad de Formación Avanzada. 

 



Inciso modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 1º. Los programas 
de formación académica de que tratan los artículos 35 y 36 están 
reservados a las instituciones reconocidas legalmente como universidades al 
tenor del artículo siguiente o a aquellas que no han obtenido ese 
reconocimiento por faltarles únicamente el primero de los requisitos en él 
señalados. 

 

Texto inicial del último inciso del artículo 46.: “Los programas de Formación Académica de 
que tratan los artículo 35 y 36 están reservados a las instituciones reconocidas legalmente 
como universidades al tenor del artículo siguiente.”. 

 

Artículo 47. Sólo puede obtener su reconocimiento institucional como 
universidad la entidad que tenga aprobados al menos tres programas de 
Formación Universitaria en diferentes áreas del conocimiento y acredite una 
significativa actividad de investigación y suficientes y adecuados recursos 
humanos y físicos. Está reservado a estas instituciones el empleo de la 
denominación de Universidad. 

 

Las denominaciones de "Universitario" y "Universitaria" únicamente 
podrán ser empleadas por las instituciones universitarias definidas en el 
artículo 46. 

 

Artículo 48. Las instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la 
investigación que adelanten rigurosa actividad en ese campo y las 
instituciones tecnológicas que realicen tal actividad, podrán ofrecer 
conjuntamente con universidades y mediante convenios con éstas, 
programas de formación académica en la modalidad de Formación 
Avanzada. 

 

Artículo 49. Por razón de su origen, las instituciones de Educación 
Superior se clasifican en públicas u oficiales y privadas o no oficiales. 

 

Las instituciones oficiales de Educación Superior se regirán por las 
normas de este Decreto y por las que les sean aplicables como 
establecimientos públicos, en cuanto tengan este carácter. 



 

Las no oficiales, por las normas de este Decreto y por las que regulan a 
las instituciones de utilidad común. 

 

TITULO TERCERO 

 

De las instituciones oficiales. 

 

CAPITULO I 

 

Naturaleza y creación. 

 

Artículo 50. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 3º. Las 
instituciones públicas de educación superior son establecimientos públicos 
del orden nacional, regional, departamental, intendencial, comisarial o 
municipal, o unidades administrativas especiales, o unidades docentes 
dependientes del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Los establecimientos públicos nacionales y regionales están adscritos al 
Ministerio de Educación Nacional; los departamentales a la respectiva 
gobernación; los intendenciales y comisariales a las intendencias y 
comisarías y los municipales a las respectivas alcaldías. 

 

Para los efectos de esta Ley se entiende que una institución pública de 
educación superior es del orden regional cuando tenga dependencias en más 
de una de las divisiones territoriales de los órdenes departamental, 
intendencial o comisarial. 

 

Texto inicial del artículo 50.: “Las instituciones públicas de Educación Superior son 
establecimientos públicos del orden nacional, departamental o municipal, o Unidades 



Administrativas Especiales o Unidades Docentes dependientes del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

Los establecimientos públicos nacional están adscritos al Ministerio de Educación Nacional, 
los departamentales a la respectiva Gobernación y los municipales a la respectiva Alcaldía.”. 

 

Artículo 51. Todas las instituciones de Educación Superior creadas por 
ley, ordenanza o acuerdo municipal que estén funcionando en la actualidad 
conservarán su personería jurídica y atribuciones, y deberán ajustarse en lo 
sucesivo a las disposiciones de este Decreto.  

 

Artículo 52. La creación de instituciones de Educación Superior de 
carácter oficial tendrá que estar precedida de un estudio de factibilidad, 
mediante la cual se demuestre, entre otras cosas, que la nueva institución 
dispondrá de idóneo personal docente con dedicación específica y suficiente 
para ella; organización académica y administrativa adecuada y recursos 
físicos y financieros suficientes, de tal manera que el nacimiento de la 
institución y los programas que proyecta ofrecer garanticen la calidad 
académica. Este estudio debe demostrar además que la creación de la 
institución está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social, los proyectos sectoriales y las necesidades de la región. 

 

Artículo 53. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 4º. La 
creación de instituciones oficiales corresponde al Congreso Nacional, a las 
Asambleas Departamentales, a los Consejos Intendenciales, a los Consejos 
Comisariales y a los Concejos Municipales, a iniciativa del Ejecutivo, con el 
cumplimiento de las exigencias señaladas para el efecto. 

 

Al respectivo proyecto de ley, ordenanza, acuerdo intendencial, comisarial 
o municipal, deberá acompañar la autoridad ejecutiva correspondiente el 
estudio de factibilidad debidamente aprobado por el ICFES, que acredite la 
conveniencia de crear la institución. 

 

Texto incial del artículo 53.: “La creación de instituciones oficiales corresponde al 
Congreso Nacional, a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales, a 
iniciativa del Ejecutivo, con el cumplimiento de las exigencias señaladas para el efecto. 



 

Al respecto proyecto de ley, ordenanza o acuerdo municipal, deberá acompañar la 
autoridad ejecutiva correspondiente el estudio de factibilidad debidamente aprobado por el 
ICFES, que acredite la conveniencia de crear la institución.”. 

 

Artículo 54. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 5º. En ningún 
caso podrán crearse instituciones de carácter oficial cuya financiación no se 
encuentre plenamente asegurada por la Nación, el Departamento, la 
Intendencia, la Comisaria o el Municipio. 

 

Texto inicial del artículo 54.: “En ningún caso podrán crearse instituciones de carácter 
oficial cuya financiación no se encuentre plenamente asegurada por la nación, el 
departamento o el municipio.”. 

 

Artículo 55. A partir de la vigencia del presente Decreto toda institución 
oficial de Educación Oficial deberá ser creada como establecimiento público, 
en los términos de los artículo 76, ordinal 9, 187, ordinal 6 y 197, ordinal 4 
de la Constitución Política. 

 

El acto de creación o de reestructuración debe contener, con arreglo a las 
disposiciones generales y las específicas de este Decreto, los siguientes 
aspectos: 

 

a) Nombre y domicilio; 

 

b) Carácter académico; 

 

c) Objetivos, funciones y modalidades educativas en que podrá 
desempeñarse; 

 

d) Patrimonio y fuentes de financiación; 



 

e) Órganos máximos de gobierno, conformación y designación y 
principales funciones; 

 

f) Control fiscal; 

 

g) Régimen jurídico de actos y contratos. 

 

CAPITULO II 

 

De la organización de las instituciones universitarias. 

 

Artículo 56. La dirección de las instituciones universitarias corresponde al 
Consejo Superior, al Rector y al Consejo Académico. 

 

Artículo 57. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 6º. El Consejo 
Superior es el máximo órgano de dirección y está integrado por: 

 

a) El Ministerio de Educación Nacional o su representante. 

 

b) El Gobernador del Departamento, el Intendente o el Comisario donde 
tenga su domicilio la institución, o su representante para las del orden 
nacional, departamental, intendencial o comisarial. El respectivo Alcalde o su 
representante para las del orden municipal. El Alcalde de Bogotá, o su 
representante para las del orden nacional y distrital cuyo domicilio sea el 
Distrito Especial de Bogotá. 

 

c) Un miembro designado por el Presidente de la República. 



 

d) Un decano, designado por el Consejo Académico. 

 

e) Un profesor de la institución, elegido mediante votación secreta por el 
cuerpo profesoral. 

 

f) Un estudiante de la institución, elegido mediante voto secreto por 
estudiantes con matrícula vigente. 

 

g) Un egresado graduado de la institución de prominente trayectoria 
profesional, designado por los egresados miembros de los Consejos de 
Facultad de la entidad. 

 

h) El rector de la institución, con voz pero sin voto. 

 

El decano, el profesor y el estudiante tendrán un período de dos (2) años, 
siempre y cuando conserven la calidad de tales. El egresado tendrá el 
mismo período. 

 

Los representantes del Ministro, del Gobernador, del Intendente, del 
Comisario, del Alcalde o del Alcalde de Bogotá, deberán poseer título 
universitario, excelente trayectoria profesional y preferencialmente 
experiencia en la docencia o en la administración universitaria". 

 

Parágrafo. Al Consejo Superior de las Instituciones de Educación Superior 
de carácter regional pertenecerá el Gobernador, Intendente o Comisario del 
territorio donde tenga su domicilio legal la institución, o su representante. 
Podrán asistir con derecho a voz los jefes de las administraciones de los 
otros Departamentos, Intendencias o Comisarías donde haya dependencias 
de la institución, o sus representantes. 

 



Texto inicial del artículo 57.: “El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y 
está integrado por: 

 

a) El Ministro de Educación Nacional o su representante; 

 

b) El Gobernador del Departamento donde tenga su domicilio la institución, o su 
representante, para las del orden nacional o departamental. El respectivo Alcalde o su 
representante para el orden municipal. El Alcalde de Bogotá, o su representante, para las del 
orden nacional y distrital, cuyo domicilio sea el Distrito Especial de Bogotá; 

 

c) Un miembro designado por el Presidente de la República; 

 

d) Un decano, designado por el Consejo Académico; 

 

e) Un profesor de la institución, elegido mediante, votación secreta por el cuerpo 
profesoral; 

 

f) Un estudiante de la institución, elegido mediante votación secreta por los estudiantes 
con matricula vigente; 

 

g) Un egresado graduado de la institución, de prominente trayectoria profesoral, 
designado por los egresados miembros de los Consejos de Facultad de la entidad; 

 

h) El rector de la institución, con voz pero sin voto. 

 

Los representantes del Ministro, el Gobernador, o el Alcalde deberán tener las mismas 
calidades exigidas para ser rector. 

 

El decano, el profesor y el estudiante tendrán un período de dos (2) años, siempre y 
cuando conserven la calidad de tales. El egresado tendrá el mismo período.”. 

 



Artículo 58. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 7º. 
Constituye quórum para decidir, más de la mitad de los que haya acreditado 
su condición de tales. 

 

El Consejo Superior será presidido por el Ministro de Educación Nacional o 
su representante, el Gobernador o su representante, el Intendente o su 
representante, el Comisario o su representante, el Alcalde o su 
representante según la institución sea nacional, departamental, intendencial, 
comisarial o municipal. En su ausencia presidirá el miembro designado por el 
Presidente de la República. 

 

El Estatuto General dispondrá los asuntos de competencia del Consejo 
Superior que requerirán el voto favorable de quien presida. 

 

Parágrafo. En las instituciones regionales el Consejo Superior será 
presidido en la forma prevista para las instituciones oficiales del orden 
nacional. 

 

Texto inicial del artículo 58.: “Constituye quórum para decidir, más de la mitad de los 
miembros que hayan acreditado su condición de tales. 

 

El Consejo será presidido por el Ministro de Educación Nacional o su representante, el 
Gobernado o su representante, el Alcalde o su representante, según la institución sea 
nacional, departamental o municipal. En su ausencia presidirá el miembro designado por el 
Presidente de la República. 

 

El Estatuto General dispondrá los asuntos de competencia del Consejo Superior que 
requerirán el voto favorable de quien presida.”. 

 

Artículo 59. Son funciones del Consejo Superior las siguientes: 

 



a) Formular y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la 
institución, teniendo en cuenta los planes y programas del Sistema de 
Educación Superior; 

 

b) Expedir o modificar el Estatuto General de la institución, el cual 
entrará en vigencia una vez haya sido aprobado por el Gobierno Nacional; 

 

c) Expedir, a propuesta del Rector, el reglamento académico y los del 
personal docente, administrativo y estudiantil; 

 

d) Crear, fusionar o suprimir, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
las dependencias académicas y administrativas de la institución; 

 

e) Aprobar la creación, suspensión o supresión de programas docentes de 
acuerdo con las disposiciones legales; 

 

f) Expedir, con arreglo al presupuesto u a las normas legales u 
reglamentarias, a propuesta del Rector, la planta de personal de la 
institución, con señalamiento de los cargos que serán desempeñados por 
docentes y por empleados y trabajadores oficiales del orden administrativo; 

 

g) Expedir, con arreglo a lo dispuesto en este Decreto, el presupuesto de 
rentas y gastos de la institución; 

 

h) Autorizar las adiciones y traslados que en el curso de la vigencia discal 
requieran, de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto; 

 

i) Designar o renovar a los decanos. La designación de cada decano se 
hará de terna presentada por el Rector. Dos de los integrantes de cada terna 
deben provenir de una lista de seis candidatos presentada por el Consejo de 
la respectiva facultad; 



 

j) Autorizar la aceptación de donaciones o legados, que por su naturaleza 
o cuantía reserve al Consejo el Estatuto General; 

 

k) Autorizar las comisiones al exterior y las comisiones de estudio, según 
los dispongan los estatutos y los planes de capacitación; 

 

l) Autorizar la celebración de todo contrato o convenio con instituciones o 
gobiernos extranjeros o instituciones internacionales; 

 

m) Autorizar la celebración de los demás contratos o convenios que por 
su naturaleza o cuantía le correspondan o él se haya reservado; 

 

n) Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la 
institución; 

 

o) Fijar los derechos pecuniarios que pueda cobrar la institución; 

 

p) Darse su propio reglamento; 

 

q) Las demás que le asignen normas específicas. 

 

Parágrafo. El Consejo podrá delegar en el Rector las funciones 
contempladas en los literales h) y k). 

 

Artículo 60. El Rector es el representante legal y la primera autoridad 
ejecutiva de la institución. 



 

Para ser Rector se requiere poseer título universitario y haber sido, 
además rector o decano universitario en propiedad, o haber sido profesor 
universitario al menos durante cinco años o ejercido con excelente 
reputación moral y buen crédito la profesión por el mismo lapso. 

 

Artículo 61. Son funciones del Rector: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes; 

 

b) Evaluar y controlar el funcionamiento general de la institución e 
informar al Consejo Superior; 

 

c) Ejecutar las decisiones del Consejo Superior; 

 

d) Suscribir los contratos de los objetivos de la institución, atendiéndose 
a las disposiciones legales vigentes; 

 

e) Someter al proyecto de presupuesto a consideración del Consejo 
Superior y ejecutarlo una vez expedido; 

 

f) Con arreglo a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover al 
personal de la institución; 

 

g) Presentar temas de candidatos para el nombramiento de decanos; 

 

h) Designar decanos encargados; 



 

i) Expedir los manuales de funciones y requisitos y los de procedimientos 
administrativos; 

 

j) Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o 
reglamento; 

 

k) Las demás que le señalen las disposiciones vigentes y las que no estén 
expresamente atribuidas a otra autoridad. 

 

El Rector podrá delegar aquellas funciones que considere necesarias, con 
excepción de la imposición de sanciones de destitución o de suspensión 
mayor a quince días. 

 

Artículo 62. En cada institución existirá un Secretariado General, y según 
su magnitud, podrá crearse la Vice-rectoría Académica, la Vice-rectoría o 
Dirección Administrativa, otras Vice-rectorías y las Oficinas Jurídica y de 
Planeación. 

 

Artículo 63. En cada institución existirá un Consejo Académico, autoridad 
académica de la entidad y órgano asesor del Rector, integrado por: 

 

a) El Rector, quien lo presidirá; 

 

b) El Vice-rector Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rector; 

 

c) El Vice-rector o Director Administrativo; 

 



d) Los decanos de la facultad; 

 

e) Un profesor y un estudiante elegidos respectivamente por los 
representantes de los profesores y estudiantes en los Consejos de la 
Faculta. El Estatuto General establecerá sus calidades. 

 

En defecto del Vice-rector Académico, el Consejo Superior designará a 
una persona del área académica de la institución como miembro del Consejo 
Académico. 

 

Artículo 64. Son funciones del Consejo Académico las siguientes; 

 

a) Conceptuar ante el Consejo Superior sobre la creación, modificación o 
supresión de unidades académicas; 

 

b) Revisar y adoptar los programas docentes al tenor de las normas 
legales; 

 

c)) Definir las políticas y adoptar los programas de investigación que deba 
desarrollar la institución; 

 

d) Conceptuar en relación con el reglamento académico y los de personal 
docente y estudiantil; 

 

e) Resolver las consultas que le formule el Rector; 

 

f) Designar un decano como su representante ante el Consejo Superior; 

 



g) Designar los jefes de Departamento miembros de los Consejos de 
Facultad; 

 

h) Las demás que la ley y el Estatuto General le asignen. 

 

Artículo 65. EL decano representa al Rector, es la máxima autoridad 
ejecutiva en la respectiva facultad y tiene las siguientes funciones: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones vigentes y 
las órdenes del Rector; 

 

b) Asesorar al Rector en la selección de personal docente, previa consulta 
con el Consejo de la respectiva facultad; 

 

c) Presentar al Consejo Académico los nombres de las personas que a 
juicio del respectivo Consejo sean merecedoras de distinciones. 

 

d) Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos. 

 

Artículo 66. El Consejo Superior establecerá Consejos de Facultad en cada 
una de ellas con capacidad decisoria en los asuntos académicos y con 
carácter asesor del decano en los demás asuntos. Igualmente podrá crearlos 
en otras dependencias académicas. 

 

Artículo 67. Cada Consejo de Facultad estará integrada por: 

 

a) El decano, quien lo presidirá; 

 



b) Hasta tres jefes de departamento designados por el Consejo 
Académico; 

 

c) Un egresado graduado de la respectiva facultad, designado por el 
Rector, quien deberá ser docente de cátedra o persona sin vinculo laboral 
con la institución; 

 

d) Un profesor de la respectiva facultad elegido por el cuerpo profesoral 
de la misma; 

 

e) Un estudiante de la facultad elegido por los estudiantes de la misma. 

 

Artículo 68. Para efectos de su organización interna, las instituciones 
universitarias atenderán a los siguientes criterios: 

 

a) Los órganos de carácter decisorio se denominarán Consejos. Los 
demás se llamarán Comités; 

 

b) Las dependencias del área académica se denominarán Facultades, 
Escuelas, Institutos, Departamentos o Centros; 

 

c) Las dependencias de carácter asesor se denominarán oficinas; 

 

d) Las áreas académicas y administrativas se delimitarán debidamente en 
la estructura de la institución. 

 

CAPITULO III 

 



De la organización de las instituciones Tecnológicas. 

 

Artículo 69. A las Instituciones Tecnológicas le son aplicables las 
disposiciones del capítulo anterior, con las modificaciones previstas en el 
presente capítulo. 

 

Artículo 70. Para ser Rector se requiere poseer Título de Tecnólogo 
Especializado o título universitario en un área técnica y haber sido profesor 
durante cinco años por lo menos en una institución tecnológica o 
universitaria o ejercido con excelente reputación moral y buen crédito la 
profesión por el mismo lapso. 

 

Artículo 71. Las dependencia del área académica se denominarán 
Unidades que equivalen a las Facultades de las instituciones universitarias, 
las que podrán subdividirse en departamentos. 

 

El Director que equivalen al decano de las instituciones universitarias, 
presenta al Rector y es la máxima autoridad ejecutiva de la Unidad. 

 

CAPITULO IV 

 

De las Instituciones Intermedias Profesionales. 

 

Artículo 72. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. Las 
Instituciones Intermedias Profesionales de carácter oficial serán 
establecimientos públicos de los ordenes nacional, departamental o 
municipal o unidades docentes del Ministerio de Educación Nacional. Estas 
últimas serán creadas y organizadas por decreto ejecutivo, lo que constituye 
una excepción a lo dispuesto en el Capítulo I del presente título. (Nota: 
Artículo reglamentado parcialmente por el Decreto 1022 de 1982.). 

 



Artículo 73. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. La 
organización y demás aspectos relacionados con el funcionamientos de las 
Instituciones que se creen como establecimientos públicos serán 
determinados por el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en la norma que las cree o 
reorganice, la cual deberá ajustarse a lo preceptuado en este Decreto y sus 
normas reglamentarias. 

 

Artículo 74. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. 
Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 8º. La Dirección de las 
Instituciones Intermedias Profesionales corresponde al rector, cuya 
designación compete al Presidente de la República, al Gobernador, al 
Intendente, al Comisario o al Alcalde, según que la institución sea nacional o 
regional, departamental, intendencial, comisarial o municipal asignarse al 
rector las funciones pertinentes previstas para los Consejos Directivos o 
Juntas de establecimientos públicos. 

 

En caso de que sean unidades docentes del Ministerio de Educación 
Nacional, el nombramiento del rector corresponde al Ministro. 

 

Texto inicial del artículo 74.: “La dirección de las Instituciones Intermedias Profesionales 
corresponde al Rector, cuya designación compete al Presidente de la República, al 
Gobernador o al Alcalde, según sea nacional, departamental o municipal. Podrán asignarse al 
Rector las funciones pertinentes previstas para los consejos directivos o juntas de 
establecimientos públicos. 

 

En caso de que sean unidades docentes del Ministerio de Educación Nacional, el 
nombramiento del Rector corresponde al Ministro.”. 

 

Artículo 75. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. Para 
cumplimiento de sus funciones el Rector contará con la asesoría de un 
Comité Rectoral. 

 

El comité Rectoral asesorará al Rector en los asuntos académicos de la 
institución y estará conformado por: 

 



- El Rector, quien lo presidirá. 

 

- Dos jefes de programa, designados por el Rector. 

 

- Dos profesores de la institución, designados por el Rector. 

 

Artículo 76. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. 
Podrá crearse igualmente un Comité Administrativo asesor del Rector cuya 
conformación y funciones específicas serán señaladas en las normas que 
organicen la institución. 

 

Artículo 77. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. La 
institución contará con tantos jefes de programas cuantas sean las ramas 
técnicas en las cuales imparta docencia. 

 

Para cada una de las ramas técnicas podrán crearse comités de asesores 
del respectivo jefe de programa. 

 

Las normas que organicen la institución determinarán las funciones que el 
Rector puede alegar. 

 

CAPITULO V 

(Nota: Capitulo reglamentado por el Decreto 728 de 1982.). 

 

Del régimen administrativo. 

 



Artículo 78. La administración se concibe como un instrumento de apoyo 
esencial para asegurar el logro de los objetivos fundamentalmente 
académicos de las instituciones de Educación Superior. 

 

Para lograr una administración eficaz, dichas instituciones deberán 
adoptar procedimientos apropiados de planeación, programación, dirección, 
ejecución, evaluación y control de sus actividades. 

 

Artículo 79. En cada institución deberán establecerse, como mínimo, los 
sistemas de planeación, de bibliotecas e información científica, de 
información estadística, de admisiones, registro y control académico, de 
administración de personal, de adquisiciones y suministros, de almacenes o 
inventarios y de administración de planta física. 

 

Artículo 80. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 9º. Con base 
en los aportes oficiales asignados presupuestalmente para la 
correspondiente vigencia por los Gobiernos Nacional, departamental, 
intendencia, comisarial y municipal y la proyección de sus ingresos propios, 
el Consejo Superior de cada institución, expedirá el presupuesto de rentas y 
gastos para la respectiva vigencia. 

 

La elaboración de dicho presupuesto deberá sujetarse a las normas 
señaladas en este capítulo, y a los principios generales de la Ley Orgánica 
del Presupuesto Nacional. 

 

El Gobierno Nacional se abstendrá de girar los aportes que se hubieren 
decretado a favor de una institución mientras no demuestre adecuadamente 
el cumplimiento de dichas normas, para lo cual las respectivas entidades 
deberán remitir al Ministerio de Educación Nacional, antes del 31 de enero 
de cada año, el presupuesto aprobado con sus respectivos anexos.  

 

Texto inicial del artículo 80.: “Con base en los aportes oficiales asignados 
presupuestalmente para la correspondiente vigencia por los gobierno nacional, departamental 
y municipal y la proyección de sus ingresos propios, el Consejo Superior de cada institución, 
expedirá el presupuesto de rentas y gastos para la respectiva vigencia. 



 

La elaboración de dicho presupuesto deberá sujetarse a las normas señaladas en este 
capítulo, y a los principios generales de la ley orgánica del presupuesto nacional. El Gobierno 
Nacional se abstendrá de girar los aportes que se hubieren decretado a favor de una 
institución mientras no demuestre adecuadamente el cumplimiento de dichas normas, para lo 
cual las respectivas entidades deberán remitir al Ministerio de Educación Nacional, antes del 
31 de enero de cada año, el presupuesto apropiado con sus respectivos anexos.”. 

 

Artículo 81. El presupuesto de toda institución oficial de Educación 
Superior deberá estructurarse por programas y contener, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos general y específicos del plan de desarrollo de la institución y 
de los programas para cumplir en la correspondiente vigencia; 

 

b) Descripción del programa; 

 

c) Determinación de la unidad responsable de cada programa; 

 

d) Identificación clara y precisa de los ingresos clasificados de acuerdo 
con la fuente y el concepto que los origine; 

 

e) Monto y distribución por objeto del gasto, programa y unidad 
ejecutoria del mismo. 

 

Artículo 82. En la elaboración del presupuesto se atenderá al principio del 
equilibrio presupuestal. Por lo tanto, no pueden incluirse partidas de 
ingresos inciertos o que provengan de operaciones de crédito no aprobadas 
definitivamente. 

 

En todo presupuesto, excepto el de las instituciones intermedias 
profesionales, se incluirá como mínimo el dos por ciento (2%) de su monto 



total de los ingresos corrientes para fomento y desarrollo de programas de 
investigación. 

 

A partir de la vigencia de 1982 en ninguna institución oficial de educación 
superior podrá destinar más del setenta y cinco por ciento (75%) de su 
presupuesto de funcionamiento para pago de servicios personales y para 
transferencias derivadas de éstos. 

 

Artículo 83. En el presupuesto se deberán incluir con la prelación aquí 
establecida, las siguientes partidas: 

 

a) El valor de los servicios personales, incluyendo las prestaciones 
sociales; 

 

b) Las partidas necesarias para la atención del servicio de deuda pública, 
tanto interna como externa; 

 

c) Las partidas para dar cumplimiento a los contrato debidamente 
legalizados; 

 

d) Las transferencias y los gastos generales; 

 

e) Las partidas de inversión; 

 

Artículo 84. La ejecución presupuestal en cada institución deberá hacerse 
sobre la base de los Acuerdos de Obligaciones y de Organización de Gastos 
que para el efecto expida el Consejo Superior. 

 



Los acuerdos mensuales de ordenación de gastos deberán incorporar, en 
forma clara y precisa, la distribución de gastos y obligaciones y los ingresos 
aplicables para su cancelación. 

 

Artículo 85. Los créditos y los traslados del presupuesto de cada 
institución deberán ser aprobados por el Consejo Superior con sujeción a las 
normas sobre la materia. 

 

En ningún caso podrá adicionarse el presupuesto de ingresos con 
recursos inciertos o que provengan de operaciones de crédito no aprobadas 
definitivamente. 

 

Artículo 86. Ninguna autoridad podrá autorizar o contraer obligaciones 
imputables al presupuesto vigente sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible antes de la aprobación del crédito adicional o 
traslado correspondientes. Tampoco se podrán expedir actos administrativos 
para legalizar obligaciones contraídas por fuera del presupuesto en exceso 
del valor de las apropiaciones vigentes. 

 

Artículo 87. Sin perjuicio de las demás normas vigentes, los contratos que 
celebren las instituciones oficiales de Educación Superior estarán sujetos a 
los requisitos de aprobación y registro presupuestal por la respectiva 
dependencia de presupuesto y de sujeción de los pagos a la suficiencia de 
las respectivas apropiaciones. 

 

Artículo 88. Cuando se trate de adquisición urgente de bienes o 
elementos de carácter fungible para uso docente o investigativo en 
instituciones de Educación Superior, ésta podrá hacerse directamente, 
previa autorización del Consejo Superior, en todos los casos en que según el 
Decreto 150 de 1976 no se requiera licitación pública. 

 

Artículo 89. Cuando una institución oficial de Educación Superior esté 
obligada, por su carácter de deudor directo, a pagar servicios de créditos 
externos o internos garantizados por la Nación, y por incuria no lo hiciere 
oportunamente, el Gobierno Nacional podrá retener de los aportes el valor 
del abono o cuota correspondiente y girarlo directamente al acreedor. 



 

Artículo 90. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 10. No habrá 
más de un control fiscal en cada institución oficial de educación superior, 
que corresponderá a la Contraloría General de la República, o a la 
Departamental, Intendencial, Comisarial o Municipal, según el orden al cual 
pertenezca la entidad. 

 

Sin perjuicio de otros sistemas ágiles de fiscalización que establezca el 
respectivo Contralor, éste determinará las adquisiciones que por su 
naturaleza técnica o trámite comercial estarán sujetas solamente al control 
fiscal posterior. 

 

Parágrafo. Cuando se trate de una institución superior de carácter 
regional el control fiscal corresponderá a la Contraloría General de la 
República. 

 

Texto inicial del artículo 90.: “No habrá más de un control fiscal en cada institución oficial 
de Educación Superior, que corresponderá a la Contraloría General de la República, 
Departamental o Municipal, según el orden al cual pertenezca la entidad. 

 

 Sin perjuicio de otros sistemas ágiles de fiscalización que establezca el respectiva 
Contralor, éste determinará las adquisiciones que por su naturaleza técnica o trámite 
comercial estarán sujetas, solamente al control fiscal posterior.”. 

 

CAPITULO VI 

 

Del personal docente. 

 

Artículo 91. Entiéndese por personal docente en las instituciones oficiales 
el que se dedica con tal carácter primordialmente a la enseñanza o a la 
investigación. 

 



Artículo 92. Para ser incorporado como docente se requiere como 
mínimo, tener título en el área correspondiente, acreditar dos años de 
experiencia en el ramo profesional respectivo, ser ciudadano en ejercicio o 
residente autorizado y gozar de buena reputación. 

 

En los casos de las ciencias básicas el Consejo Superior podrá determinar 
que se prescinda del requisito de experiencia, y en el campo de las bellas 
artes y determinados aspectos de la técnica, del requisito del título. 

 

Artículo 93. Los docentes son de tiempo completo, de tiempo parcial y de 
cátedra. 

 

Es docente de tiempo completo quien dedica la totalidad de la jornada 
laboral, que se de cuarenta horas semanales, al servicio de la institución a la 
cual se halla vinculado. 

 

Cuando la dedicación es entre quince y veinticinco horas semanales, el 
docente es de tiempo parcial. 

 

Quien dicte en la institución menos de diez horas semanales de cátedra o 
lectiva es, en todos los casos, docente de cátedra. 

 

Artículo 94. El número mínimo de horas de cátedras o lectivas que debe 
dictar semanalmente el docente de tiempo completo u el de tiempo parcial 
será establecido por el respectivo Consejo Superior, en consonancia con lo 
previsto en este Decreto. 

 

El Consejo Superior podrá disminuir transitoriamente el número de horas, 
en casos especiales e individuales, con el fin de que el docente pueda 
adelantar actividades propias de la institución previamente autorizadas. 

 



Artículo 95. El docente de tiempo completo sólo podrá laborar en otras 
instituciones públicas o privadas de Educación Superior hasta un cincuenta 
por ciento (50%) adicional de horas semanales sobre el número de horas de 
cátedra o lectivas que dicte en la institución a la cual se encuentra vinculado 
de tiempo completo, siempre que las horas adicionales no interfieran con el 
horario o el programa de trabajo que le haya sido fijado por la institución, 
como docente de tiempo completo. 

 

Artículo 96. Podrá haber docentes de tiempo complete que en virtud de 
convenios interinstitucionales distribuyan su jornada laboral entre dos o más 
instituciones de Educación Superior. 

 

Artículo 97. Los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial están 
amparados por el régimen especial previsto en este Decreto y, aunque son 
empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, salvo 
durante el período de un año establecido en el artículo 109 de este Decreto, 
cuando se trate de un primer nombramiento en la institución. 

 

El desempeño de la docencia con dedicación de tiempo parcial no es, por 
este sólo hecho, incompatible con el ejercicio profesional, con el desempeño 
de otros empleos públicos de tiempo parcial, ni con la celebración de 
contratos con el Estado. Sin embargo, no se podrá contratar con la 
institución a la que dicho docente se encuentra vinculado. 

 

Artículo 98. Los docentes de cátedra no son empleados públicos ni 
trabajadores oficiales y su vinculación a la institución se hará mediante un 
contrato administrativo de prestación de servicios, el cual se celebrará por 
periodos académicos. Su remuneración se determinará según su categoría 
de escalafón, su la tiene, y con base en las horas efectivamente dictadas. 
Sus prestaciones sociales serán proporcionales a las establecidas para los 
docentes de tiempo completo. 

 

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a 
formalidades distintas a las que se acostumbran entre particulares. El 
régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio 
y el contrato deberá darse por terminado sin indemnización alguna en los 
casos de incumplimiento de los deberes previstos en este Decreto. 



 

Los contratos de que aquí se trata requieren para su perfeccionamiento, 
del registro presupuestal correspondiente. 

 

Artículo 99. Los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial cuyos 
servicios sean requeridos transitoriamente por la institución para un período 
inferior a un año, no son empleados oficiales y sus servicios serán 
reconocidos mediante Resolución. 

 

Artículo 100. La edad de retiro forzoso para los docentes de tiempo 
completo y de tiempo parcial, será de sesenta y cinco años. 

 

El goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de 
la docencia de tiempo parcial o de cátedra. Su vinculación se hará, sin 
embargo, por períodos académicos. 

 

Artículo 101. Son derechos del personal docente, entre otros: 

 

a) Beneficiarse de las prerrogativas que se deriven de la Constitución 
Política, de las Leyes, Estatuto General y demás normas de la respectiva 
institución; 

 

b) Ejercer plena libertad en sus actividades académicas para exponer y 
valorar las teorías y los derechos científicos, culturales, sociales, económicos 
y artísticos dentro del principio de la libertad de cátedra; 

 

c) Participar en programas de actualización de conocimientos y 
perfeccionamiento académico, humanístico, científico, técnico y artístico, de 
acuerdo con los planes que adopte la institución; 

 



d) Recibir tratamiento respetuoso por parte de sus superiores, colegas, 
discípulos y dependientes; 

 

e) Recibir la remuneración y el reconocimiento de prestaciones sociales 
que le correspondan al tenor de las normas vigentes; 

 

f) Obtener las licencias y permisos establecidos en el régimen legal 
vigente; 

 

g) Disponer de la propiedad intelectual o de industria derivada de las 
producciones de su ingenio, en las condiciones que prevean las leyes y 
reglamentos de la institución; 

 

h) Elegir y ser elegido para las posiciones que correspondan a docentes 
en los órganos directivos y asesores de la institución, de conformidad con lo 
establecido en este Decreto y en las demás normas pertinentes; 

 

i) Ascender en el escalafón docente y permanecer en el servicio dentro de 
las condiciones que estipulen las normas pertinentes; 

 

j) Participar en los incentivos de que trata este Decreto; 

 

k) Disfrutar de treinta (30) días de vacaciones al año de los cuales quince 
(15) serán días hábiles. 

 

Artículo 102. Son deberes de los docentes, entre otros: 

 

a) Cumplir las obligaciones que se deriven de la Constitución Política, las 
leyes, el Estatuto General y demás normas de la respectiva institución; 



 

b) Observar las normas inherentes a la ética de su profesión y a su 
condición de docente; 

 

c) Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a 
su cargo; 

 

d) Concurrir a sus actividades y cumplir la jornada de trabajo a que se 
han comprometido con la institución; 

 

e) Dar tratamiento respestuoso a las autoridades de la institución, 
colegas, discípulos y dependientes; 

 

f) Observar una conducta acorde con la dignidad de su cargo y de la 
institución; 

 

g) Ejercer la actividad académica con objetividad intelectual y respeto a 
las diferentes formas de pensamiento y a la conciencia de los educandos; 

 

h) Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa 
o de otra índole; 

 

i) Responder por la conservación de los documentos, materiales y bienes 
confiados a su guarda o administración; 

 

j) Participar en los programas de extensión y de servicios de la 
institución; 

 



k) No presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de 
narcóticos o drogas enervantes; 

 

l) No abandonar o suspender sus labores sin autorización previa, ni 
impedir o tratar de impedir el normal, ejercicio de las actividades de la 
institución. 

 

Artículo 103. Los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial que 
incumplan sus deberes serán objeto, de acuerdo con su gravedad, de las 
siguientes sanciones disciplinarias, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que su acción pueda originar; 

 

a) Amonestación privada; 

 

b) Amonestación Pública; 

 

c) Multa que no exceda de la quinta parte del sueldo mensual; 

 

d) Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por un año calendario sin 
derecho a remuneración, y 

 

e) Destitución. 

 

La amonestación privada o pública la impondrá el superior inmediato del 
docente; las multas o suspensiones, el Rector de la institución. La 
destitución será impuesta por la autoridad nominadora, previa solicitud de 
concepto al Consejo Académico. 

 



El acto administrativo mediante el cual se imponga una sanción de 
suspensión mayor a seis (6) meses o de destitución será apelable ante el 
Consejo Superior. 

 

La suspensión o destitución de un docente conlleva la suspensión o la 
exclusión del escalafón o carrera docente respectivamente. 

 

Artículo 104. Las sanciones disciplinarias se aplicarán apreciando las 
pruebas allegadas, en cada caso, de conformidad con las reglas de la sana 
crítica y con base en los procedimientos que se establezcan por el 
reglamento ejecutivo, los cuales deberán garantizar el derecho de defensa. 

 

El Consejo Superior al expedir el Reglamento para el personal docente de 
que trata el artículo 120 de este Decreto, se ajustará a lo establecido en el 
inciso anterior. 

 

Artículo 105. Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones 
disciplinarias se notificarán de conformidad con lo previsto en el Decreto 
2733 de 1959. En los casos de suspensión o destitución, los recursos se 
concederán en el efecto devolutivo. 

 

Artículo 106. El abandono del cargo se produce cuando el docente sin 
justa causa no reasume sus funciones dentro de los tres días siguientes al 
vencimiento de una licencia, una comisión o de las vacaciones 
reglamentarias; cuando deje de concurrir al trabajo por tres días 
consecutivos; cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo antes de 
que se le autorice para separase del mismo o antes de transcurridos quince 
días después de presentada y cuando no asume el cargo dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado. 

 

En estos casos la autoridad nominadora presumirá el abandono del cargo 
y podrá declara la vacancia del mismo o iniciar el proceso disciplinario 
correspondiente. 

 



Artículo 107. Para efectos de la promoción de los docentes, cada 
institución oficial tendrá su propio régimen de escalafón o carrera, que 
deberá someterse a las disposiciones del presente capítulo. 

 

Artículo 108. El escalafón docente comprenderá las siguientes categorías: 

 

a) Instructor o profesor auxiliar; 

 

b) Profesor asistente; 

 

c) Profesor asociado; 

 

d) Profesor titular. 

 

Artículo 109. La pertenencia al escalafón confiere estabilidad al docente 
de tiempo completo y de tiempo parcial así: 

 

La calidad de instructor o de profesor auxiliar otorga estabilidad por 
períodos sucesivos de dos años calendario a partir del segundo año, cuando 
el docente podrá solicitar su inscripción en el escalafón. 

 

La calidad de profesor asistente otorga estabilidad por períodos sucesivos 
de tres años calendario. 

 

La calidad de profesor asociado otorga estabilidad por períodos sucesivos 
de cuatro años calendario. 

 



La calidad de profesor titular otorga estabilidad por períodos sucesivos de 
cinco años calendario. 

 

Si con antelación no inferior a un mes a la fecha de vencimiento del 
período respectivo, la institución no manifestare al docente su decisión de 
dar por terminada la relación laboral, ésta continuará vigente por un nuevo 
período. 

 

Todo primer nombramiento de un docente de tiempo completo o de 
tiempo parcial será por el término máximo de una año, cumplido el cual 
podrá solicitar su ingreso al escalafón. 

 

Parágrafo. Este artículo se aplicará sin perjuicio de las situaciones 
jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho, mientras el docente 
permanezca al servicio de la institución a la que se encuentre vinculado en 
la fecha de expedición del presente Decreto. 

 

Artículo 110. Los requisitos y condiciones de ingreso y promoción dentro 
del escalafón serán de carácter académico y profesional. Para ellos se 
deberán tener en cuenta, como mínimo las investigaciones y publicaciones 
realizadas, los títulos obtenidos, los cursos de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento adelantadas, la experiencia y eficiencia docentes y la 
trayectoria profesional. El simple transcurso del tiempo no genera derechos 
para la promoción. 

 

En la determinación de la remuneración de los docentes deberá tenerse 
en cuenta las categorías del escalafón docente. 

 

Artículo 111. Los Consejos Superiores efectuarán las correspondientes 
equivalencias internas para efectos de la clasificación de los actuales 
docentes en el escalafón de que trata este capítulo, y con tal fin podrán 
subdividir las categorías establecidas en el artículo 108 de este Decreto. 

 



Artículo 112. Las situaciones administrativas en las que puede 
encontrarse un docente de tiempo completo o de tiempo parcial, son las 
siguientes: 

 

a) En servicio activo; 

 

b) En licencia; 

 

c) En permiso; 

 

d) En comisión; 

 

e) Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo; 

 

f) En vacaciones, y 

 

g) Suspendido en el ejercicio de sus funciones. 

 

El régimen general de situaciones administrativas de los empleados 
públicos del orden nacional es aplicable a los docentes con las excepciones 
que contiene este Decreto. 

 

El encargo podrá ser hasta de seis (6) meses en los casos de vacancia 
definitiva. 

 



Artículo 113. Salvo lo expresamente previsto en este Decreto, las 
inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden 
nacional se aplicarán a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial. 

 

Articulo 114. Establécense las siguientes distinciones académicas para los 
docentes de tiempo completo y de tiempo parcial de las instituciones 
oficiales: 

 

a) Profesor distinguido; 

 

b) Profesor emérito; 

 

c) Profesor honorario. 

 

Artículo 115. La distinción de profesor distinguido podrá ser otorgada por 
el respectivo Consejo Superior, a propuesta del Consejo Académico, al 
docente que haya hecho contribuciones significativas a la ciencia, al arte o a 
la técnica. Para ser merecedor de esta distinción se requiere, además, 
poseer al menos la categoría de profesor asociado y presentar un trabajo 
originadle investigación científica, un texto adecuado para la docencia o una 
obra en el campo artístico, considerado meritorio por la respectiva 
institución. 

 

Artículo 116. La distinción de un profesor em rito podrá ser otorgada por 
el Consejo Superior a propuesta del Consejo Académico al docente que haya 
sobresalido en el ámbito nacional por sus múltiples y relevantes aportes a la 
ciencia, las artes o la técnica. Para ser acreedor a esta distinción se 
requiere, además, poseer la categoría de profesor titular y presentar un 
trabajo original de investigación científica, un texto adecuado para la 
docencia o una obra artística que haya sido calificada como sobresaliente 
por un jurado nacional que integrará el Ministro de Educación Nacional. 

 



Artículo 117. La distinción de Profesor Honorario será otorgada por el 
Consejo Superior de la entidad, a propuesta del Consejo Académico, al 
docente que haya prestado sus servicios al menos durante veinte años en la 
misma institución y que se haya destacado por sus aportes a la ciencia, al 
arte o a la técnica o haya prestado servicios importantes en la dirección 
académica. 

 

Para ser merecedor de esta distinción se requiere, además, ser profesor 
titular. 

 

Artículo 118. El Consejo Superior, a propuesta del Consejo Académico, y 
de acuerdo con el reglamento del personal docente, podrá conceder a los 
profesores Asociados y a los profesores Titulares de tiempo completo, por 
una sola vez, un período sabático hasta de un año. Después de cumplir siete 
años continuos de servicio a la institución, con el fin de dedicarlo 
exclusivamente a la investigación, o la preparación de libros. 

 

Artículo 119. Los docentes de las instituciones oficiales de Educación 
Superior, sus cónyuges e hijos, estarán exentos del pago de derechos de 
matrícula en las instituciones oficiales de educación. Este beneficio es 
extensivo a quienes se hubieren desempeñado como docentes en 
instituciones oficiales de Educación Superior al menos durante diez años, a 
sus cónyuges e hijos. 

 

Artículo 120. El Estatuto o Reglamento para el personal docente que 
adopte el respectivo Consejo Superior se ceñirá a lo preceptuado en este 
Decreto y para su validez requiere la aprobación del Gobierno Nacional. En 
dicho Estatuto se regulará lo concerniente a los mecanismos y 
procedimiento de evaluación. 

 

Artículo 121. Las disposiciones del presente capítulo no son aplicables al 
personal docente de las instituciones intermedias profesionales, el que se 
rige por el Decreto 2277 de 1979. 

 



CAPITULO VII 

 

Del personal administrativo. 

 

Artículo 122. El personal administrativo de las instituciones oficiales de 
Educación Superior, está integrado por empleados públicos y trabajadores 
oficiales. Tienen la calidad de trabajadores oficiales los obreros que 
desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos, 
actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones 
o equipos. Los demás empleados administrativos tienen la calidad de 
empleados públicos. 

 

Los empleados oficiales del orden administrativo que figuren actualmente 
como trabajadores oficiales conservarán dicha situación mientras se expide 
por parte del respectivo Consejo Superior, la planta de personal prevista en 
el artículo 59, literal f) del presente Decreto. 

 

Las personas que prestan sus servicios en forma ocasional o por el 
tiempo de ejecución de una obra o contrato, no son empleados públicos ni 
trabajadores oficiales; su vinculación será por contrato administrativo de 
prestación de servicios que se requerirá por las disposiciones del Decreto 
150 de 1976 y las normas que lo reglamenten, completamente, o 
sustituyan. 

 

Artículo 123. Necesariamente serán de libre nombramiento y remoción 
los empleados que correspondan a la dirección administrativa o académica 
de la institución, los que tengan como función principal el manejo de bienes 
o dineros, los que tengan asignadas funciones de vigilancia o supervisión y 
los que deban ser desempeñados por personas que requieran confianza 
especial de los funcionarios directivos. 

 

Artículo 124. En todo aquello no previsto en este Decreto sobre personal 
administrativo de las instituciones oficiales, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 2400 de 1968 y en las normas que lo reglamentan, complementen o 
sustituyan y en las demás disposiciones de carácter general aplicables a los 
empleados Nacionales de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 



 

CAPITULO VIII 

 

Disposiciones legales. 

 

Artículo 125. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 13. Las 
disposiciones del presente Decreto relativas a las instituciones oficiales de 
educación superior, constituyen el estatuto básico u orgánico de las del 
orden nacional y regional. 

 

En armonía con los artículos 6º, 187, ordinal 6º y 197, ordinal 4º de la 
Constitución Política, las normas de este Decreto deberán aplicarse para la 
creación de las instituciones departamentales, intendenciales, comisariales o 
municipales y del Distrito Especial de Bogotá. 

 

Texto inicial del artículo 125.: “Las disposiciones del presente Decreto relativas a las 
instituciones oficiales de Educación Superior, sustituyen el Estatuto Básico u Orgánico de las 
del orden nacional y las normas que deban aplicarse para la creación, reorganización y 
funcionamiento de las instituciones departamentales y municipales. A ellas deberán ajustarse 
el Estatuto General y los reglamentos internos que debe expedir cada entidad y las 
ordenanzas y acuerdos municipales que en estas materias se dicten en lo sucesivo. 

 

En las instituciones de carácter departamental o municipal en los cuales el respectivo 
departamento o municipio contribuya con más del cincuenta pro ciento de los aportes 
oficiales, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, en su caso podrán designar 
hasta dos representantes suyos en el Consejo Superior de la institución.”. 

 

Artículo 126. Mientras se dictan los nuevos estatutos generales de las 
instituciones oficiales a que se refiere este Decreto, continúan vigentes sus 
actuales normas estatutarias. 

 

Estas instituciones deberán someter a la aprobación del Gobierno 
Nacional su Estatuto General dentro del año siguiente a la vigencia del 
presente Decreto. Si así no lo hicieren, el Gobierno lo expedirá. 



 

Artículo 127. Salvo lo previsto en el artículo 103 de este Decreto, contra 
los actos administrativos proferidos por el Consejo Superior o por el Rector 
de las instituciones oficiales, sólo procede el recurso de reposición y con l se 
agota la vía gubernativa. 

 

En el Estatuto General se determinarán los recursos que proceden contra 
los actos administrativos proferidos por las demás autoridades de la 
institución. 

 

Artículo 128. Modificado por la Ley 25 de 1987, artículo 11. El 
patrimonio de las instituciones oficiales que tengan el carácter de 
establecimientos públicos, estará constituido por: 

 

a) Las partidas que se les asigne dentro del Presupuesto Nacional, 
departamental, intendencial, comisarial o municipal. 

 

b) Los bienes muebles o inmuebles que actualmente poseen y los que 
adquieran posteriormente. 

 

c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y 
demás derechos. 

 

d) Los bienes que como personas jurídicas adquieren a cualquier título. 

 

Texto inicial del artículo 128.: “El patrimonio de las instituciones oficiales que tengan el 
carácter de establecimientos públicos, estará constituido por: 

 

a) Las partidas que se les asigne de los presupuestos nacional, departamental, o 
municipal; 



 

b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente poseen y los que adquieran 
posteriormente; 

 

c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos; 

 

d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título.”. 

 

Artículo 129. En el Estatuto General de las instituciones oficiales se 
establecerá la conformación de la respectiva junta de licitaciones y 
contratos. En él se le podrán asignar funciones adicionales a las previstas en 
las normas generales. 

 

Artículo 130. Quienes actualmente están vinculados a las instituciones 
oficiales de Educación Superior y de acuerdo con las disposiciones del 
presente Decreto adquieren el carácter de empleados públicos, no 
necesitarán ni nombramiento ni posesión. 

 

El cambio de la naturaleza jurídica de la vinculación no implicará 
disminución o pérdida de la remuneración o de las prestaciones sociales que 
hubieren alcanzado conforme a derecho con anterioridad a la expedición de 
este Decreto, al servicio de una institución oficial de Educación Superior, 
mientras conserven su vinculación a la misma. 

 

Artículo 131. Sólo se podrán hacer nombramientos para cargos vacantes 
contemplados en la planta de personal. 

 

El nombramiento en contravención de lo dispuesto en este artículo es 
ilegal y podrá ser declarado nulo por la jurisdicción contencioso 
administrativa. 

 



Así mismo la autoridad nominadora deberá declarar la insubsistencia 
correspondiente tan pronto tenga conocimiento de la ilegalidad, so pena de 
incurrir en causal de mala conducta. 

 

Artículo 132. Todos los programas de Educación Superior que ofrezcan las 
instituciones oficiales que no pertenezcan estructuralmente al sector 
educativo, están sometidos a las normas pertinentes del presente Decreto. 

 

Artículo 133. Las normas del presente Decreto aplicables al orden 
municipal comprenden al Distrito Especial de Bogotá. 

 

Artículo 134. El Gobierno Nacional podrá autorizar a las instituciones 
oficiales de Educación Superior para participar en la constitución de 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía 
mixta, para un mejor uso de sus recursos. 

 

Artículo 135. La Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-y los programas de Educación 
Superior que imparten instituciones o dependencias del Ministerio de 
Defensa, se rigen para su organización y régimen de personal, por las 
normas especiales que para ellas se dicten o existan en la actualidad. EN lo 
demás quedan sometidas a las normas de este Decreto. 

 

Artículo 136. La Universidad Pedagógica Nacional, tendrá como objeto la 
investigación y el desarrollo educativo y la formación de personal docente 
para todos los niveles y las diferentes modalidades, de conformidad con las 
necesidades prioridades nacionales. 

 

Artículo 137. La Universidad Nacional de Colombia se regirá por las 
normas especiales que para ella se dicten. En lo no previsto en ellas se 
aplicarán las normas del presente Decreto. 

 

TITULO CUARTO 



 

De las instituciones no oficiales. 

 

CAPITULO I 

 

Principios Generales. 

 

Artículo 138. Las personas naturales y las jurídicas de derecho privado 
pueden, en los términos de este Decreto, crear instituciones de Educación 
Superior que desarrollen el principio de constitucionalidad de la libertad de 
enseñanza que conlleva la libertad de credo. 

 

Artículo 139. Las instituciones no oficiales de Educación Superior deben 
ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas 
como corporaciones o como fundaciones. 

 

Lo anterior no impide que dichas instituciones puedan adelantar 
operaciones económicas destinadas a conservar e incrementar sus rentas, 
de conformidad con lo previsto en el ordinal 19 del artículo 120 de la 
Constitución Política. 

 

Artículo 140. La función social de la educación y su carácter democrático 
implican para las instituciones no oficiales la obligación de administrar sus 
recursos con los criterios de racionalizar costos, ampliar las oportunidades 
de acceso a la Educación Superior y mejorar la calidad académica de sus 
programas. 

 

Para efecto de que se cumpla este principio, el Estado podrá examinar los 
presupuestos y los planes de inversión de las instituciones. 

 



Artículo 141. Las instituciones no oficiales deberán ser organizadas como 
personas jurídicas autónomas y sus normas estatutarias fijarán precios 
límites a la participación de los fundadores, de tal manera que claramente 
quede establecidos una deferencia entre ellos y la estructura y mecanismos 
de autoridad, decisión y control de la institución fundada. 

 

Artículo 142. Las instituciones de que se trata en este Título están 
sometidas a la permanente inspección y vigilancia del Estado y podrán ser 
sancionadas cuando incumplan las normas legales o sus propios estatutos. 

 

CAPITULO II 

 

Reconocimiento y disolución. 

 

Artículo 143. El reconocimiento de personería jurídica a las instituciones 
no oficiales de Educación Superior, así como la aprobación de sus reformas 
estatutarias, corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

El carácter de institución de Educación Superior es el factor determinante 
de competencia para tal reconocimiento. 

 

Artículo 144. A la solicitud de reconocimiento deberán acompañarse los 
siguientes documentos y los que determine el reglamento ejecutivo: 

 

a) Acta de constitución; 

 

b) Estatutos de la institución; 

 



c) Estudio de factibilidad de que trata el artículo 52 de este Decreto; 

 

e) Los documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes 
de los fundadores. 

f)  

El contenido, la forma y los requisitos que deberán reunir los anteriores 
documentos serán señalados por decreto reglamentario. 

 

La efectividad de los aportes en dinero y bienes muebles se acreditará 
mediante acta de recibo suscrita por quienes hayan sido designados para 
ejercer las funciones de representante legal y revisor fiscal de la entidad. La 
seriedad de los aportes de derecho reales, mediante promesa de 
transferencia de dominio, condicionada únicamente al reconocimiento de 
personería jurídica de la entidad. 

 

Artículo 145. Las normas estatutarias de la instituciones no oficiales 
deberán contener como mínimo y con arreglo a las disposiciones legales, los 
siguientes aspectos: 

 

a) Nombre y domicilio; 

 

b) Naturaleza jurídica y carácter académico; 

 

c) Representante legal, con sus atribuciones y funciones; 

 

d) Objetivos, funciones, modalidades educativas y áreas del conocimiento 
en que se puede desempeñarse la institución; 

 

e) Órganos de Gobierno y descripción de la organización administrativa 
que la institución haya adoptado; 



 

f) Funciones del revisor fiscal, quien deberá reunir los requisitos exigidos 
por la ley para los de las sociedades anónimas; 

 

g) Conformación de su patrimonio y régimen para su administración; 

 

h) Prohibición de designar en todo o en parte los bienes de la institución a 
fines distintos de los autorizados por las normas estatutarias; 

 

i) Prohibición de transferir a cualquier título los derechos que se hubieren 
consagrado para los fundadores; 

 

j) Término de duración de la institución y las causales y procedimientos 
de disolución y liquidación; 

 

Las fundaciones sólo podrán disolverse por imposibilidad legal para 
continuar desarrollando su objetivo: 

 

k) Indicación de la institución o instituciones de Educación Superior sin 
ánimo de lucro, a las cuales debe pasar el remanente de los bienes en caso 
de disolución. 

 

Artículo 146. Copia auténtica del acto administrativo que reconozca 
personería jurídica deberá ser protocolizada por escritura pública, junto con 
el acta de fundación, los estatutos de la entidad y el acta de recibo de los 
aportes. 

 

En la misma Escritura deberá hacerse la transferencia de los derechos 
reales que se hubieren prometido. 



 

Las reformas estatutarias, una vez sean aprobadas por el Estado, se 
someterán a la misma formalidad. 

 

Artículo 147. En ningún caso se podrá autorizar a la institución para 
iniciar actividades académicas si previamente no ha acreditado ante el Icfes 
que ha recibido los aportes prometidos por los fundadores. 

 

Artículo 148. El reconocimiento de personería jurídica quedará cancelado 
de pleno derecho cuando transcurridos dos (2) años contados a partir de la 
respectiva providencia, la institución no hubiere iniciado reglamentariamente 
sus actividades académicas. 

 

Artículo 149. Las instituciones de Educación Superior se disolverán en los 
siguientes casos: 

 

a) En el evento previsto en el artículo anterior; 

 

b) Cuando se cancele su personería jurídica; 

 

c) En los casos previstos por sus estatutos; 

 

d) Por imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada. 

 

Si disuelta una institución no existiere la entidad a la cual deba pasar el 
remanente de su patrimonio, el Presidente de la República señalará la 
institución de Educación Superior que deba recibirlo. 

 



Artículo 150. El acto administrativo que niegue una personería jurídica 
expresará el término que deberá transcurrir entre su ejecutoria y la fecha en 
que podrá presentarse una nueva solicitud, el cual no podrá ser inferior a un 
año. 

 

CAPITULO III 

 

Disposiciones especiales. 

 

Artículo 151. A las instituciones no oficiales de Educación Superior le son 
aplicables los preceptos contenidos en los artículos 78, 79 y 81 y en el inciso 
segundo del artículo 82 de este Decreto. 

 

Artículo 152. Las instituciones no oficiales que en la actualidad estén 
autorizadas para adelantar programas que de acuerdo con el presente 
Decreto son de Educación Superior y no se ajusten a las disposiciones en él 
contenidas, deberán ajustarse a ellas. Mientras no den cumplimiento a lo 
anterior no se podrá autorizar el funcionamiento de nuevos programas, ni 
aprobar los existentes, ni prorrogar las actuales autorizaciones. 

 

Artículo 153. Las instituciones no oficiales que hayan sido sancionadas 
con multas o suspensión, no podrán percibir suma alguna proveniente del 
Tesoro Público durante los dos años subsiguientes a la fecha de la sanción, 
con excepción de las destinadas a crédito educativo. 

 

Artículo 154. En los términos del Concordato vigente con la Santa Sede, 
el reconocimiento civil de las instituciones de Educación Superior creadas 
por la Iglesia Católica procederá con la sola demostración de su existencia 
canónica. Para desarrollar labores de Educación Superior serpa necesario 
acreditar además el cumplimiento de las exigencias establecidas en este 
Decreto para la creación y funcionamiento de instituciones no oficiales. 

 



El reconocimiento civil y la autorización para desarrollar labores 
educativas son competencia del Ministerio de Educación Nacional. 

 

El reconocimiento de los estudios y títulos correspondientes a los 
programas para formación de religiosos se hará en los términos que prevea 
el Concordato. El funcionamiento de los programas que no tengan dicho 
objeto estará sujeto a las normas previstas en este Decreto. 

 

Artículo 155. Solamente podrán utilizar la denominación de "Universidad" 
las instituciones universitarias no oficiales que hayan obtenido el 
reconocimiento institucional de que trata el artículo 47. 

 

Las instituciones que figuran en la actualidad con denominación diferente 
a la que de conformidad con el presente Decreto pueden utilizar, deberán 
sustituirla dentro de los seis meses siguientes a su vigencia, sin perjuicio de 
usar por un año más, como referencia, su antiguo nombre. 

 

Artículo 156. El valor de los derechos de matrícula en las instituciones no 
oficiales de Educación Superior se fijará con base en el costo promedio por 
alumno en la institución, la capacidad económica del estudiante y de sus 
padres o patrocinadores o las facilidades existentes de crédito educativo. 

 

Artículo 157. Los aportes presupuestales que haga el Estado a las 
instituciones no oficiales de Educación Superior, se dictarán por lo menos en 
un cincuenta por ciento a programas de crédito educativo orientado a 
favorecer estudiantes de menor capacidad económica y el resto a 
adquisición de equipos y a la remodelación y ampliación de planta física. 

 

Los programas de crédito educativo serán administrados o supervisados 
por el Icetex. 

 

CAPITULO QUINTO 



 

Disposiciones comunes a las instituciones oficiales y no oficiales 
de Educación Superior. 

 

CAPITULO I 

 

De la creación de seccionales. 

 

Artículo 158. Solamente podrán ser autorizadas para crear dependencias 
seccionales las instituciones tecnológicas y las universidades, tanto oficiales 
como no oficiales, cuyas normas estatutarias prevean expresamente tal 
posibilidad. 

 

Artículo 159. Las instituciones de Educación Superior que proyecten 
establecer dependencias seccionales deberán obtener del Estado 
autorización previa para su creación, para lo cual se tendrá en cuenta que el 
establecimiento de la seccional esté acorde con el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, los proyectos sectoriales y las necesidades de 
la región. 

 

En los decretos reglamentarios se establecerán los demás requisitos y 
procedimientos para la creación de dependencias seccionales. 

 

Parágrafo. Mientras se expide la reglamentación de que trata el inciso 
anterior, continuarán vigentes las disposiciones que en la actualidad rigen 
para estos efectos. 

 

CAPITULO II 

 

De la extensión y de la educación permanente. 



 

Artículo 160. Las instituciones de Educación Superior, especialmente las 
universitarias y tecnológicas, tienen, además de sus funciones estrictamente 
docentes e investigativas, la misión social de mantener actividades de 
extensión científica y cultural y de servicios a la comunidad. 

 

Son actividades de extensión científica y cultural aquellas destinadas a la 
difusión de los conocimientos y a la elevación espiritual de la sociedad. 

 

En igualdad de condiciones, el Estado preferirá a las instituciones oficiales 
de Educación Superior para la contratación de servicios que se encuentran 
en capacidad de prestar. 

 

Artículo 161. Se entiende por programas de educación permanente 
aquellos que ofrezcan las instituciones de Educación Superior, con el fin de 
proporcionar la adquisición, actualización, suplementación o 
complementación de conocimientos, destrezas o habilidades. 

 

Estos programas sólo pueden conducir a la obtención de certificaciones 
de asistencia o de participación y no podrán acreditarse para la obtención de 
títulos. 

 

CAPITULO III 

 

Del bienestar. 

 

Artículo 162. Los programas de bienestar social son el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, mental, espiritual y social de 
estudiantes, docentes, directivos y demás personas vinculadas a las 
instituciones de Educación Superior, con el fin de proporcionar la 
adquisición, las instituciones, en la medida de sus capacidades económicas, 
dedicarán como mínimo el dos por ciento (2%) de sus ingresos corrientes. 



 

CAPITULO IV 

 

De los derechos pecuniarios. 

 

Artículo 163. Los derechos pecuniarios que por razones académicas 
pueden exigir las instituciones de Educación Superior son los siguientes: 

 

a) Derechos de inscripción; 

 

b) Derechos de matrícula; 

 

c) Otros derechos. 

 

Artículo 164. Son derechos de inscripción los que cubre el aspirante a 
ingreso a una entidad de Educación Superior, con el fin de sufragar los 
gastos en que incurra la entidad con ocasión de todo el proceso anterior a la 
matrícula estudiantil. 

 

Artículo 165. Se entiende por derechos de matrícula la contraprestación 
pecuniaria a cargo del estudiante por el derecho a los beneficios de los 
servicios y usar los recursos institucionales necesarios para cumplir un plan 
de estudios en un período académico dado. 

 

Artículo 166. Los otros derechos a que se refiere el literal c) del artículo 
163 de este Decreto son los que pueden cobrarse por expedición de 
certificaciones, por realización de exámenes extraordinarios, cursos 
especiales y de educación permanente y derechos de grado. 

 



Artículo 167. El valor de los derechos de que se trata en los anteriores 
artículos, con excepción de los relativos a cursos especiales y de educación 
permanente, deberá ser autorizado por el Estado. 

 

CAPITULO V 

 

Del personal estudiantil. 

 

Artículo 168. Es estudiante la persona que posee matrícula vigente en 
cualquiera de las instituciones del Sistema de Educación Superior para un 
programa académico debidamente autorizado. 

 

Artículo 169. La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto 
voluntario de matrícula inicial en un programa y se pierde por las causales 
que se señalen en los reglamentos de la respectiva institución, expedidos 
con arreglo a las disposiciones del presente Decreto. 

 

La matrícula da derecho a cursar el programa de formación previsto para 
el respectivo período académico y deberá renovarse dentro de los plazos 
señalados por cada institución. 

 

El acto de matrícula presupone, además de haber obtenido el puntaje 
mínimo requerido en el correspondiente examen de estado, el cumplimiento 
de los requisitos legales establecidos para las diferentes modalidades 
educativas y aquellos otros que se establezcan en los reglamentos de la 
respectiva institución. 

 

Artículo 170. La calidad de estudiante se pierde: 

 

a) Cuando se haya completado el programa de formación previsto; 



 

b) Cuando no se haya hecho uso del derecho de renovación de la 
matrícula dentro de los plazos señalados por la institución; 

 

c) Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la institución por 
inasistencia o bajo rendimiento académico, de acuerdo con lo establecido en 
los respectivos reglamentos; 

 

d) Cuando se haya cancelado la matrícula por incumplimiento de las 
obligaciones contraídas; 

 

e) Cuando se haya sido expulsado de la institución; 

 

f) Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, la 
institución considere inconveniente su permanencia en la institución. 

 

Artículo 171. Todas las instituciones de Educación Superior deberán 
expedir un reglamento estudiantil en el que se atiendan las normas del 
presente Decreto y se desarrollen como mínimo los siguientes aspectos: 
requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, 
distinciones e incentivos, régimen disciplinario y los aspectos académicos 
relativos a los estudiantes. 

 

El estudiante tiene derecho a acogerse, en casos de sanción, a un 
reglamento estudiantil previamente expedido y a ser oído en descargos. 

 

En todos los casos tendrá derecho a interponer el recurso de reposición. 
Cuando se trate de la sanción de expulsión procederá el recurso de 
apelación. 

 



Artículo 172. La transferencia es el derecho que se tiene para acreditar en 
una institución de Educación Superior las materias cursadas y aprobadas en 
otra. Este derecho solamente se podrá restringir por disponibilidad de cupos 
y antecedentes personales del solicitante. 

 

CAPITULO VI 

 

Disposiciones especiales. 

 

Artículo 173. Derogado por el Decreto 758 de 1988, artículo 15. El 
Ministro de Educación Nacional podrá determinar los programas de 
Educación Intermedia Profesional en los cuales no se requerirá acreditar la 
calidad de bachiller y puedan ser adelantados por quienes hayan aprobado 
el nivel de Educación Básica Secundaria de que trata el Decreto 088 de 
1976. 

 

La inspección y vigilancia de los programas de que trata el inciso anterior 
y la de las instituciones de Educación Intermedia Profesional en cuyas 
normas específicas se prevea experiencia que únicamente pueden adelantar 
programas para los cuales no se exija la calidad de bachiller, será ejercido 
directamente por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Artículo 174. Los títulos que reglamentariamente puedan otorgar las 
instituciones de Educación Superior serán expedidos en nombre de la 
República de Colombia-Ministerio de Educación Nacional. 

 

Los diplomas correspondientes serán suscritos por las autoridades 
académicas de la institución, pero su validez queda sujeta al examen y 
registro que se efectuará de conformidad con lo que disponga el reglamento 
ejecutivo. 

 

Artículo 175. Los cursos preuniversitarios o preparatorios para el ingreso 
a la Educación Superior, cualquiera que sea la denominación que se les dé, 



no podrán constituir requisito de ingreso, ni ser acreditados para efectos 
académicos. 

 

Artículo 176. El Gobierno Nacional podrá establecer el servicio social 
obligatorio como requisito para optar al título de tecnólogo o al de formación 
universitaria. 

 

Por decreto reglamentario se determinarán los casos, las modalidades y 
las condiciones en que este servicio deba prestarse. 

 

Artículo 177. Las instituciones de Educación Superior podrán celebrar 
convenios interinstitucionales con el fin de lograr una óptima utilización de 
sus recursos. Con el mismo fin, el Gobierno Nacional podrá autorizar a las 
instituciones oficiales la celebración de contratos y convenios con otras 
instituciones educativas y con las no educativas. 

 

Artículo 178. Los bienes que constituyen el patrimonio de las instituciones 
de Educación Superior estarán exentos de impuestos, tasas, contribuciones 
y gravámenes nacionales. Los departamentos y los municipios quedan 
autorizados para exonerarlas de sus impuestos, tasas, contribuciones y 
gravámenes. 

 

Artículo 179. Las instituciones de Educación Superior no podrán prohibir 
el derecho de asociación de los docentes y de los estudiantes con matrícula 
vigente, 

 

Artículo 180. Ningún funcionario del Estado, de tiempo completo, podrá 
ser nombrado como docente de igual dedicación en una institución de 
Educación Superior. 

 

Artículo 181. Los miembros de las diversas corporaciones de las 
instituciones de Educación Superior, así se llamen representantes o 



delegados, están en la obligación de actuar en beneficio de la respectiva 
entidad y en función exclusiva del bienestar y progreso de la misma. 

 

TITULO SEXTO 

 

De la inspección y vigilancia. 

 

Artículo 182. Sin perjuicio de la facultad que para dirigir, reglamentar e 
inspeccionar la institución pública nacional corresponde al Presidente de la 
República, la suprema inspección y vigilancia de las instituciones de 
Educación Superior, oficiales o no oficiales, que al Estado le asigna el 
artículo 41 de la Constitución Política, será ejercida por el Gobierno Nacional 
de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto, con la inmediata 
colaboración del ICFES. 

 

Artículo 183. La inspección y vigilancia tiene por objeto procurar el 
cumplimiento de los fines sociales de cultura y la mejor formación 
intelectual, moral y física de los educandos. 

 

Sobre las instituciones de utilidad común que sean autorizadas para 
desarrollar programas de Educación Superior la facultad antes expresada se 
ejercerá, además, en orden a que sus rentas se conserven y apliquen 
exclusivamente al objeto social educativo previsto por los fundadores. 

 

Artículo 184. Además de las sanciones que en ejercicio de sus facultades 
constitucionales establezca el Presidente de la República, el incumplimiento 
de las disposiciones legales sobre Educación Superior por parte de las 
instituciones dará lugar a las siguientes sanciones: 

 

a) Amonestación pública; 

 



b) Multas sucesivas hasta de cien veces el salario mínimo legal mensual 
vigente en el país; 

 

c) Suspensión de la personería jurídica; 

 

d) Cancelación de la personería jurídica. 

 

Las anteriores sanciones serán aplicadas según la naturaleza y gravedad 
de la falta, así: la de amonestación por el Director del ICFES; las multas, por 
la Junta Directiva del ICFES, y la suspensión y cancelación de personería 
jurídica, por el Ministro de Educación Nacional. 

 

A las personas naturales le son aplicables las sanciones previstas en los 
literales a) y b). 

 

Artículo 185. La cancelación de personería jurídica sólo podrá imponerse 
a las instituciones que se hubieren apartado ostensiblemente de los fines 
que motivaron su creación o incumplido reiteradamente las disposiciones 
legales o estatutarias que las rigen. Esta sanción procederá, previo concepto 
favorable del ICFES, únicamente cuando la institución haya sido sancionada 
con suspensión de la personería. 

 

Las asaciones de multa y de suspensión o cancelación de la personería 
jurídica se impondrán mediante acto administrativo. Contra él procede 
únicamente, por la vía gubernativa, el recurso de reposición, del cual ha de 
hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes al de su notificación. 

 

Artículo 186. Las personas naturales que hayan sido sancionadas con 
multas y persistan en la infracción de las normas de Educación Superior, 
quedarán inhabilitadas para ejercer cualquier empleo oficial y para participar 
en la creación o constitución de instituciones educativas. El período de esta 
inhabilidad se extenderá hasta los dos (2) años subsiguientes a la fecha de 
cancelación de la última multa impuesta. 



 

Artículo 187. El ICFES podrá suspender o cancelar cualquier programa de 
formación u ordenar la no admisión de nuevos estudiantes, cuando previa 
evaluación aparezca que su nivel académico no es satisfactorio. 

 

El no acatamiento de las órdenes de suspensión o de cancelación de un 
programa dará lugar a la aplicación de las sanciones de que trata el artículo 
184. 

 

Artículo 188. Las autoridades prestarán la colaboración que el Ministro de 
Educación Nacional o el ICFES requieran para hacer cumplir sus decisiones. 

 

Artículo 189. El valor de las multas se recaudará por el ICFES y se 
destinará al fomento de la investigación científica. 

 

TITULO SÉPTIMO 

 

Disposiciones transitorias, normas derogadas y vigencia. 

 

Artículo 190. Hasta el año 1985 podrán ingresar a los Programas de 
Especialización en Derecho los estudiantes que hayan cursado y aprobado 
todas las materias correspondientes al plan de estudios. Para obtener el 
título respectivo, sin embargo, deberán acreditar la calidad de abogado 
titulado. 

 

No se concederán nuevas prórrogas al régimen transitorio de grado que 
tratan los Decreto 1018 de 1977; 2189 y 3200 de 1979. 

 



Artículo 191. Para conformar por primera vez a partir de la vigencia del 
presente Decreto, los órganos de gobierno de las instituciones universitarias 
y tecnológicas, se atendrá el siguiente procedimiento: 

 

a) El Rector designará a los egresados que deban formar parte de los 
Consejos de la Facultad y señalará la fecha en que ésto deban elegir al 
egresado que se prevé en este Decreto, como miembro del Consejo 
Superior; 

 

b) Los decanos en ejercicio, previa convocatoria del Rector, designará a 
uno de ellos para que sea miembro del Consejo Superior; 

 

c) El Rector reglamentará y convocará las elecciones para que los 
profesores y estudiantes elijan respectivamente, mediante votación 
universal y secreta, al profesor y al estudiante; 

 

d) El Rector designará a los jefes de departamento que deban formar 
parte de los Consejo de Facultad y reglamentará y convocará a los 
profesores y estudiantes para que elijan respectivamente al profesor y al 
estudiante miembros de dichos Consejos. Estos últimos, por convocatoria 
del Rector, designarán al profesor y al estudiante miembros del Consejo 
Académico. 

 

Todas las designaciones y nombramientos que este artículo prevé que se 
hagan para el Consejo Superior, con excepción de las elecciones de 
profesores y alumnos, podrá tener vigencia hasta por un (1) año, según lo 
determine cada institución. 

 

Artículo 192. Una vez constituido conforme a lo expresado en el artículo 
anterior, el Consejo Superior procederá a expedir el Estatuto General y los 
reglamentos internos de la institución. 

 



Artículo 193. El ICFES, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
promulgación del presente Decreto, procederá a devolver la documentación 
que se hubiere presentado para el reconocimiento de la personería jurídica y 
de reformas estatutarias, con el fin de que los interesados den cumplimiento 
a las disposiciones que sobre el particular contempla este Decreto. 

 

Artículo 194. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, 
deroga las disposiciones que le sean contrarias y especialmente la Ley 48 de 
1945, el Decreto legislativo 0277 de 1953, con excepción del artículo 14 y el 
Decreto 370 de 1970. 

 

Publíquese y cúmplase. 

 

Dado en Bogotá, D.E., a 22 de enero de 1980. 

 

JULIO CESAR TURBAY AYALA 

 

Ministro de Gobierno, 

 

Germán Zea Hernández. 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

 

Diego Uribe Vargas. 

 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

 



Jaime García Parra. 

 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

 

Rodrigo Marín Bernal. 

 

El Ministro de Educación Nacional, 

 

Rodrigo Lloreda Caicedo. 

 

 

 



 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
> Implementar con la ARP SURATEP 
programas de capacitación y 
comunicación para dar a conocer a la 
población el programa de Salud 
Ocupacional. 
>Capacitación externa a los 
Brigadistas por la ARP 
>Revisar las oportunidades que 
brindan otras ARP para considerar la 
actual y mejorar en los procesos y 
actividades que se manejan 
> El marco legal que tenemos en el 
país, el cual establece normas claras 
en materia de salud ocupacional, que 
son de cumplimiento obligatorio por 
todas las entidades y garantizan el 
bienestar de sus trabajadores. 
> Beneficios ofrecidos por el gobierno, 
como vacunaciones gratuitas, jornadas 
de capacitación, entre otros. 
> Evaluar para reducir los riesgos que 
tenga la población objetivo del 
programa de SO 
>  Aprovechamiento de políticas 
gubernamentales de expansión de S.O 
>  Apoyo de entidades externas a la 
universidad para el desarrollo de 
algunas actividades afines a la salud 
ocupacional. 
>  Líneas de emergencias y cuerpos 
de ayuda externos eficientes 
> Capacitaciones para la brigada de 
emergencia con entidades certificadas 
 
 
 
 
 

>Falta de capacitación de parte de  los 
brigadistas a la población en general. 
>Por la ubicación geográfica de la 
universidad está expuesta a catástrofes 
naturales.  
>Tiempo de disponibilidad de los 
trabajadores para la puesta en marcha de 
los programas de salud ocupacional 
>No son suficientes los  simulacros 
llevados a cabo 
>Riesgo de disminución de fondos: 
disminución de presupuesto que afecte 
los fondos destinados por la vicerrectora 
administrativa para el desarrollo eficiente 
del programa de salud ocupacional  
>Las enfermedades que pueden llegar a 
la región como virus o plagas que 
desmejoran la salud y tranquilidad de la 
población de la UTP 
>Los grupos  al margen de la ley que se 
han infiltrado en la universidad y 
amenazan la seguridad de la población 
>Las  condiciones socioeconómicas de 
muchas personas de la población 
objetivo. 
>La  calidad y  omisión de las entidades 
encargadas de prestar los servicios de 
salud a los trabajadores de la UTP. 
>Los equipos e instrumentos necesarios 
para la protección del trabajador en 
ocasiones son muy costosos 
>Los Riesgos Mecánicos no han sido 
estudiados en su totalidad 
>El mecanismo de difusión de 
información es inadecuado puesto que 
casi en su totalidad la población lo 
desconoce. 
>Impotencia ante  la presencia de virus 
como AH1-NI, que atenten con la  salud 
de la población universitaria. 
>Apreciación de riegos externos a las 
actividades académicas los cuales no 
pueden ser cubiertos por un plan de salud 
ocupacional y que pueden afectar 
seriamente a la población 
>Protestas estudiantiles:  En la UTP, hay 
estudiantes que en oportunidades son 



muy agresivos en cuanto a las papas 
bombas y todo lo relacionado entonces 
debe de tener un sistema de seguridad 
más fuerte en el momento de vivir la 
situación, para que no suceda lo de este 
semestre con los estudiantes que se les 
estalló la papa bomba. 
>La comunidad universitaria es muy 
grande y tiende a crecer cada vez más, 
por lo que se deben extender los 
servicios. 
>No hay un estándar de elementos 
ergonómicos, puesto que algunos puestos 
de trabajo tienen prevalencia frente a 
otros, lo cual pone en riesgo al resto 
 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
>La mayoría de las actividades que 
ofrece el Plan de Salud Ocupacional 
de la UTP son acordes con las 
necesidades de la comunidad y 
gozan de buena credibilidad. 
> Áreas lo suficientemente grandes 
para evacuar la cantidad de 
empleados y estudiantes que 
podrían salir afectados en una 
emergencia 
> Lo bien estructurado y elaborado 
desde la norma que se encuentra el 
Plan de Salud Ocupacional 
> La Brigada de Emergencia y 
Evacuación se encuentra  
capacitada y especializada en 
eventos de catástrofes. 
> El apoyo de entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales como el ministerio 
de protección social, el ICONTEC, 
entre otros 
> Las actividades ofrecidas desde el 
bienestar universitario a la 
población sirven para  ayudar a  
prevenir enfermedades tanto físicas 
como mentales e incluso a disipar y 
olvidar los problemas, estrés, 
cansancios. 
> COPASO ya conformado 
> Calidad de personal de trabajo en 
tema 
> Experiencia que posee la 
vicerrectorìa administrativa de la 

1. Aprovechar el criterio que 
tiene  una parte de la 
población sobre la 
importancia de la Salud 
Ocupacional en la UTP para 
fortalecerla. 

2. Desarrollar la posibilidad 
una acreditación para el 
programa S.O. 

3. Aprovechar mas los 
convenios que se tienen con 
la ARP y las EPS para 
promover y concientizar a 
las personas sobre la 
importancia del programa 
de salud ocupacional, en 
vista de la disminución de 
recursos económicos. 

4. Presentar informes a la 
comunidad universitaria en 
general sobre las 
actividades y brigadas 
desarrolladas, así como los 
logros obtenidos con estas 
para hacer más notorias las 
acciones que realiza el 
COPASO. 

5. Mantener en constante 
actualización  la brigada de 
emergencia, aprovechando  
las capacitaciones brindadas 
por el gobierno. 

1. por ello se debe estar 
capacitado para brindar mayor 
seguridad y protección a la 
población Universitaria. 

2. Se debe direccionar el plan de 
salud ocupacional a toda la 
comunidad universitaria 
(trabajadores, profesores y 
estudiantes) debido a que los 
estudiantes permanecen mucho 
tiempo en las instalaciones de 
la UTP. 

3. Con ayuda de brigada 
mantener informado al campus 
sobre las medidas que hay que 
tomar, cuando hay presencia 
de diferentes virus 

4. Advertir a la población sobre la 
inseguridad que se presenta en 
la afueras de la facultad y 
exigir que mejore la vigilancia 
en las zonas donde ocurren los 
actos delictivos 

5. Mejorar los implementos de 
seguridad utilizados en los 
talleres, e implantar nuevos 
elementos de seguridad para el 
trabajo con químicos 
contaminantes y corrosivos 

6. Gestionar entre 
administrativos, Comité 
Paritario y Bienestar 
Universitario la implementación 
de actividades nuevas dirigidas 



universidad. 
> La preocupación de los directivos 
de la UTP por el bienestar de la 
comunidad 
> Buenos recursos físicos y 
humanos con los que cuenta la UTP, 
para el desarrollo y mejoramiento 
del plan de salud ocupacional. 
>  Existe conciencia sobre la 
importancia de un plan de salud 
ocupacional 
> El aseo adecuado con el que 
permanecen las instalaciones 
> La universidad ha desarrollado 
actividades de capacitación y 
prevención como simulacros, 
evacuaciones entre otras que 
pueden salvar muchas vidas en caso 
de una catástrofe 
> La buena imagen que tiene el 
programa en las personas que lo 
conocen, ya que dicen que este es 
bueno y además que ha obtenido 
logros importantes para la 
comunidad de la UTP. 
> La mayoría de la población 
explorada reconoce que existe un 
programa de salud ocupacional 
dentro de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
>Se reconoce en un alto porcentaje 
las señalizaciones y los esfuerzos 
realizados por tener espacios libres 
de tabaco, en todas las zonas de la 
Universidad 
> La universidad suministra los 
elementos de protección personal 
según los factores de riesgo de la 
Universidad 
> Los Administrativos muestran 
tener un mayor conocimiento y 
participación en el programa de 
salud ocupacional comparado con 
los docentes y estudiantes 
> Buena imagen de las jornadas y/o 
actividades realizadas del COPASO 
> Existe un comité operativo de 
emergencia (COE 
 
 

6. Los docentes pueden dar a 
conocer el programa a su 
estudiantes al iniciar el 
semestre esto sería una 
colaboración en la difusión 
del mismo.  

7.  

a alumnos docentes y 
administrativos, de manera que 
las compartan y puedan llevar 
a cabo juntos. 

7. Invertir en capacitación para  
generar una cultura de 
prevención y a implementar 
programas en salud 
ocupacional para evitar lesiones 
o daños materiales 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 



>El poco conocimiento que tiene la 
población sobre los servicios que 
son prestados por el programa de 
Salud Ocupacional. 
> Poca divulgación  de  las 
actividades prestadas por el 
programa de Salud Ocupacional a  
toda comunidad usuaria. 
>Falta de compromiso por parte de 
las docentes hacia las actividades 
que se brindan 
>La capacitación de la población  
frente al COPASO es mínima 
>La información existente es de 
poca accesibilidad  desde la pagina 
web. 
> Parte de la población aun no 
conoce las áreas de evacuación de 
la Universidad  y las vías de 
evacuación 
> La gran mayoría de la población 
explorada no reconoce el plan de 
emergencia de la UTP. 
> Insuficiente dotación de 
elementos de protección 
> No existe en la facultad un lugar 
especial dotado para atender 
pequeñas urgencias que se puedan 
presentar 
> Riesgos de tipo no laboral como la 
inseguridad y presencia de personas 
consumidoras de drogas, 
alucinógenos y psicoactivos 
considerados como riesgos por la 
misma población objetivo 
> Dificultad para adquirir elementos 
ergonómicos para todos los 
empleados, falta de presupuesto. 
> Falta de conciencia de los 
estudiantes, puesto que en caso de 
emergencia no están dispuestos a 
evacuar correctamente. 
> Falta de desarrollo de actividades 
de medicina preventiva y del 
trabajo, y de higiene y de seguridad 
en la facultad de Bellas Artes, y en 
general en todas las facultades. 
> Los empleados  no son dotados 
de elementos suficientes para 
prevenir un riesgo de tipo 
ergonómico 

1. El programa de medicina 
puede  participar en el 
programa de prevención de 
accidentes con la comunidad 
estudiantil ya que conoce 
que hacer en caso de 
accidente. 

2. Desarrollar simulacros, 
actividades cardiovasculares 
y otras que generen interés 
en la población objetivo. 

3. Realizar Jornadas de 
aprendizaje sobre lo 
cuidados que se deben tener 
para llevar una vida sana. 

4. Abrir un buzón de 
sugerencias para el 
mejoramiento del programa 
de SO de la UTP 

5. señalización e información 
visual sobre los riegos que 
se pueden presentar gracias 
al trabajo, principalmente lo 
de carácter químico, físico y 
locativo 

6. Gestionar nuevos escenarios 
para obtener la mayor 
cobertura de posibles 
contingencias. 

7. Crear un plan de supervisión 
permanente, para verificar 
el buen uso de los 
implementos de trabajo y 
conocer las necesidades que 
van surgiendo en cada uno 
de los empleados. 

8. Crear procesos de 
planeación que permitan 
conocer el comportamiento 
de los empleados y las 
enfermedades que pueden 
desarrollar por causa de la 
falta de sus implementos de 
trabajo. 

9. Retroalimentar cada uno de 
los elementos del plan de 
salud ocupacional con el 
personal idóneo para 

1. Implementar una exhaustiva 
campana de promoción y 
difusión del programa de Salud 
Ocupacional en todo el campus 
universitario haciendo uso de 
los diferentes medios de 
comunicación con que se 
cuenta. 

2. Evaluar y entender las brigadas 
de emergencia a todas las 
Áreas comprometidas y estar 
preparados para cualquier 
eventualidad 

3. Evaluar y calificar los medios de 
comunicación por los cuales se 
da a conocer el plan de salud 
ocupacional. 

4. Realizar capacitaciones 
a los docentes acerca 
del programa de salud 
ocupacional de empresa 

5. Replantear la distribución de los 
equipos de emergencia dentro 
de las instalaciones de la 
universidad de tal manera que 
estos estén al alcance de toda 
la comunidad universitaria. 

6. Mejorar la supervisión de lo 
riesgos ya controlados y 
mejoramiento en la iluminación 
y demás deficiencia posibles en 
la planta física 

7. Dar los elementos de trabajo a 
todos los empleados sin 
excepción. O exigir a las 
empresas prestadoras del 
servicio (Cooperativas 
asociadas) a  que se siga un 
protocolo previamente 
elaborado por la universidad. 
universidad. 

 



> Se desconocen programas 
recreativos  por facultades que 
ayuden a los empleados a eliminar 
el estrés del día a día. 
> El botiquín por facultades es muy 
limitado, y en algunos casos se 
desconoce su ubicación 
> Hay pocas personas capacitadas 
para brindar primeros auxilios 
 

prevenir daños lesiones o 
daños materiales 

 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES: Los estudiantes se pueden beneficiar de manera indirecta: a través de la participación en capacitaciones, campañas de prevenc ión, promoción de la 
salud y la seguridad. 

La jornada nocturna puede afectar  un poco la interacción de las personas con el desarrollo del programa de salud ocupacional, debido a la poca disponibilidad del tiempo y a 
que la programación de actividades se realiza durante la jornada diurna 

Evolución del programa: durante los últimos años, se ha reinventado continuamente, mejorando constantemente su propuesta de servicio. 

Bienestar universitario puede gestionar, junto al comité paritario la divulgación y explicación del plan de salud ocupacional  para que los 
estudiantes estén al tanto de todas las medidas de salud que se manejan en la universidad. 

PROPUESTA: 

Presentar una propuesta ante el COPASO y la Vicerrectoria Administrativa, para gestionar la creación de una asignatura dentro de los 
programas para impulsar los estilos de vida saludables y la prevención de riesgos. (Ética para la trascendencia ambiental). 

ESTRATEGIAS: 

Necesidades: a continuación se enumeran las necesidades identificadas por la población objetivo de admón. del medio ambiente con su 
respectivo porcentaje de requerimiento:  Adecuación De Los Baños (7.8%), Mejoramiento De La Iluminación (5.2%), Divulgación Programa 
De Salud Ocupacional (36.8%), Campañas De Prevención De Enfermedades (13.1%), Aumentar La Seguridad En Las Vías De Acceso 
(2.6%), Mejoramiento De Los Puestos De Trabajo (13.15%), Mejoramiento De Vías De Evacuación (5.2%), Mantenimiento Preventivo De 
Extintores Y Mangueras  (7.8%), Realizar Brigadas De Salud (2.6%), Riesgos Ambientales  (2.6%), Proponer Actividades Para El Tiempo 
Libre (2.6%) 

Estudiantes que tengan capacitación en primeros auxilios entren a formar parte del comité y plan de salud ocupacional.  



Aumentar  las visitas a puestos de trabajo en el segmento estudiado.  

Reforzar la señalización de las zonas de evacuación de la UTP 

Dar a conocer las personas que hacen parte del comité de Salud Ocupacional. 

Dar a conocer el plan de la Emergencia de la UTP. 

Fortalecer un  sistema de Bienestar el cual deba facilitar el desarrollo integral del ser humano, preservar sus derechos fund amentales   y 
mejorar las condiciones de trabajo, estudio, recreación, investigación, docencia y convivencia ciudadana 

La población considera importante la implantación de un plan de salud ocupacional en su facultad  

El programa de salud ocupacional podría contemplar la actividad de los estudiantes que rea lizan ventas informales. 

Calidad institucional no solo por sus programas académicos sino también por llevar a cabo todas las normas referentes a una u niversidad 
incluyendo un programa de salud ocupacional. 

Vinculación: generar un espacio de intercambio de conocimiento entre el copaso y la población de admón. del medio ambiente a fin de 
incrementar el interés por parte de los implicados. 

Estrategia de alianza: incluir dentro del análisis de los servicios prestados y los medios de divulgación por el programa de salud ocupacional 
la opinión y el intercambio de conocimientos con la participación de las diversas universidades del la región. (univ. Quindío , univ. Caldas) 

generar un cultura de prevención en la salud ocupacional e implementar por parte de los  estud iantes y trabajadores. 

Objetivo: Proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores y estudiantes en sus puestos de trabajo o  estudio, 
repercutiendo positivamente en la universidad. 

Capacitaciones, campañas y eventos para evitar posibles enfermedades y accidentes en el desarrollo de funciones en la campo 
universitario. 

 

 



Cuadro N° Análisis de la percepción de la efectividad del COPASO en la comunidad universitaria 1 (Matriz DOFA) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 
> Implementar con la ARP SURATEP programas 
de capacitación y comunicación para dar a 
conocer a la población el programa de Salud 
Ocupacional. 
 
>Capacitación externa a los Brigadistas por la 
ARP 
 
>Revisar las oportunidades que brindan otras 
ARP para considerar la actual y mejorar en los 
procesos y actividades que se manejan 
 
> El marco legal que tenemos en el país, el cual 
establece normas claras en materia de salud 
ocupacional, que son de cumplimiento obligatorio 
por todas las entidades y garantizan el bienestar 
de sus trabajadores. 
 
> Beneficios ofrecidos por el gobierno, como 
vacunaciones gratuitas, jornadas de capacitación, 
entre otros. 
 
> Evaluar para reducir los riesgos que tenga la 
población objetivo del programa de SO 
 
>  Aprovechamiento de políticas gubernamentales 
de expansión de S.O 
 
>  Apoyo de entidades externas a la universidad 
para el desarrollo de algunas actividades afines a 
la salud ocupacional. 
 
>  Líneas de emergencias y cuerpos de ayuda 
externos eficientes 
 
 

>Falta de capacitación de parte de  los 
brigadistas a la población en general.  
 
>Por la ubicación geográfica de la universidad 
está expuesta a catástrofes naturales.  
 
>Tiempo de disponibilidad de los trabajadores 
para la puesta en marcha de los programas de 
salud ocupacional 
 
>No son suficientes los  simulacros llevados a 
cabo 
 
>Riesgo de disminución de fondos: disminución 
de presupuesto que afecte los fondos destinados 
por la vicerrectora administrativa para el 
desarrollo eficiente del programa de salud 
ocupacional  
 
>Las enfermedades que pueden llegar a la región 
como virus o plagas que desmejoran la salud y 
tranquilidad de la población de la UTP 
 
>Los grupos  al margen de la ley que se han 
infiltrado en la universidad y amenazan la 
seguridad de la población 
 
>Las  condiciones socioeconómicas de muchas 
personas de la población objetivo. 
 
>La  calidad y  omisión de las entidades 
encargadas de prestar los servicios de salud a los 
trabajadores de la UTP. 
 
 

>La mayoría de las actividades que ofrece el Plan 
de Salud Ocupacional de la UTP son acordes con 
las necesidades de la comunidad y gozan de 
buena credibilidad. 
 
> Áreas lo suficientemente grandes para evacuar 
la cantidad de empleados y estudiantes que 
podrían salir afectados en una emergencia 
 
> Lo bien estructurado y elaborado desde la 
norma que se encuentra el Plan de Salud 
Ocupacional 
 
> La Brigada de Emergencia y Evacuación se 
encuentra  capacitada y especializada en eventos 
de catástrofes. 
 
> El apoyo de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales como el ministerio de 
protección social, el ICONTEC, entre otros  
 
> Las actividades ofrecidas desde el bienestar 
universitario a la población sirven para  ayudar a  
prevenir enfermedades tanto físicas como 
mentales e incluso a disipar y olvidar los 
problemas, estrés, cansancios. 
 
> COPASO ya conformado 
> Calidad de personal de trabajo en tema 
 
> Experiencia que posee la vicerrectorìa 
administrativa de la universidad. 
 
> La preocupación de los directivos de la UTP por 
el bienestar de la comunidad. 

>El poco conocimiento que tiene la población 
sobre los servicios que son prestados por el 
programa de Salud Ocupacional. 
 
> Poca divulgación  de  las actividades prestadas 
por el programa de Salud Ocupacional a  toda 
comunidad usuaria. 
 
>Falta de compromiso por parte de las docentes 
hacia las actividades que se brindan 
 
>La capacitación de la población  frente al 
COPASO es mínima 
 
>La información existente es de poca 
accesibilidad  desde la pagina web. 
 
> Parte de la población aun no conoce las áreas 
de evacuación de la Universidad  y las vías de 
evacuación 
 
> La gran mayoría de la población explorada no 
reconoce el plan de emergencia de la UTP. 
 
> Insuficiente dotación de elementos de 
protección 
 
> No existe en la facultad un lugar especial 
dotado para atender pequeñas urgencias que se 
puedan presentar 
 
> Riesgos de tipo no laboral como la inseguridad 
y presencia de personas consumidoras de 
drogas, alucinógenos y psicoactivos considerados 
como riesgos por la misma población objetivo 

Fuente: Investigación exploratoria estudiantes de mercados Facultad de Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica de Pereira, 2009 Diseño: María Mónica Arango Z.-

Magda Milena Ocampo P (investigadoras)           continua…. 
                                                           
1 Ver anexo Salud Ocupacional, matriz DOFA general y análisis matriz DOFA de la percepción de la efectividad del COPASO Univers idad Tecnológica de 
Pereira. 
 



 
OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

> Capacitaciones para la brigada de emergencia 
con entidades certificadas 
 

>El mecanismo de difusión de información es 
inadecuado puesto que casi en su totalidad la 
población lo desconoce. 
 
>Impotencia ante  la presencia de virus como 
AH1-NI, que atenten con la  salud de la población 
universitaria. 
 
>Apreciación de riegos externos a las actividades 
académicas los cuales no pueden ser cubiertos 
por un plan de salud ocupacional y que pueden 
afectar seriamente a la población 
 
>Protestas estudiantiles:  En la UTP, hay 
estudiantes que en oportunidades son muy 
agresivos en cuanto a las papas bombas y todo lo 
relacionado entonces debe de tener un sistema 
de seguridad más fuerte en el momento de vivir la 
situación, para que no suceda lo de este 
semestre con los estudiantes que se les estalló la 
papa bomba. 
 
>La comunidad universitaria es muy grande y 
tiende a crecer cada vez más, por lo que se 
deben extender los servicios. 
 
>No hay un estándar de elementos ergonómicos, 
puesto que algunos puestos de trabajo tienen 
prevalencia frente a otros, lo cual pone en riesgo 
al resto 
 
>Los Riesgos Mecánicos no han sido estudiados 
en su totalidad 
 
>Los equipos e instrumentos necesarios para la 
protección del trabajador en ocasiones son muy 
costosos 
 

>  Existe conciencia sobre la importancia de un plan 
de salud ocupacional 
 
> El aseo adecuado con el que permanecen las 
instalaciones 
 
> La universidad ha desarrollado actividades de 
capacitación y prevención como simulacros, 
evacuaciones entre otras que pueden salvar muchas 
vidas en caso de una catástrofe 
 
> La buena imagen que tiene el programa en las 
personas que lo conocen, ya que dicen que este es 
bueno y además que ha obtenido logros importantes 
para la comunidad de la UTP. 
 
> La mayoría de la población explorada reconoce 
que existe un programa de salud ocupacional dentro 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
>Se reconoce en un alto porcentaje las 
señalizaciones y los esfuerzos realizados por tener 
espacios libres de tabaco, en todas las zonas de la 
Universidad 
 
> La universidad suministra los elementos de 
protección personal según los factores de riesgo de 
la Universidad 
 
> Los Administrativos muestran tener un mayor 
conocimiento y participación en el programa de salud 
ocupacional comparado con los docentes y 
estudiantes 
 
> Buena imagen de las jornadas y/o actividades 
realizadas del COPASO 
> Existe un comité operativo de emergencia (COE) 
 
> Buenos recursos físicos y humanos con los que 
cuenta la UTP, para el desarrollo y mejoramiento del 
plan de salud  
Ocupacional 

> Falta de conciencia de los estudiantes, 
puesto que en caso de emergencia no están 
dispuestos a evacuar correctamente. 
 
> Falta de desarrollo de actividades de 
medicina preventiva y del trabajo, y de higiene 
y de seguridad en la facultad de Bellas Artes, y 
en general en todas las facultades. 
 
> Los empleados  no son dotados de 
elementos suficientes para prevenir un riesgo 
de tipo ergonómico 
 
> Se desconocen programas recreativos  por 
facultades que ayuden a los empleados a 
eliminar el estrés del día a día. 
 
> El botiquín por facultades es muy limitado, y 
en algunos casos se desconoce su ubicación 
 
> Hay pocas personas capacitadas para 
brindar primeros auxilios 
 
> Dificultad para adquirir elementos 
ergonómicos para todos los empleados, falta 
de presupuesto. 

Fuente: Investigación exploratoria estudiantes de mercados Facultad de Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica de Pereira, 2009  Diseño: María Mónica Arango Z.-
Magda Milena Ocampo P (investigadoras).  



Cuadro N° Estrategias de la percepción de la efectividad del COPASO en la comunidad universitaria 2 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
 Aprovechar el criterio que 

tiene  una parte de la 
población sobre la 
importancia de la Salud 
Ocupacional en la UTP 
para fortalecerla. 
 

 Desarrollar la posibilidad 
una acreditación para el 
programa S.O. 

 
 Aprovechar mas los 

convenios que se tienen 
con la ARP y las EPS para 
promover y concientizar a 
las personas sobre la 
importancia del programa 
de salud ocupacional, en 
vista de la disminución de 
recursos económicos. 

 
 Presentar informes a la 

comunidad universitaria en 
general sobre las 
actividades y brigadas 
desarrolladas, así como los 
logros obtenidos con estas 
para hacer más notorias las 
acciones que realiza el 
COPASO. 

 
 

 El programa de medicina 
puede  participar en el 
programa de prevención 
de accidentes con la 
comunidad estudiantil ya 
que conoce que hacer en 
caso de accidente. 

 
 Desarrollar simulacros, 

actividades 
cardiovasculares y otras 
que generen interés en la 
población objetivo. 

 
 Realizar Jornadas de 

aprendizaje sobre lo 
cuidados que se deben 
tener para llevar una vida 
sana. 

 
 Abrir un buzón de 

sugerencias para el 
mejoramiento del 
programa de SO de la 
UTP 

 
 señalización e información 

visual sobre los riegos que 
se pueden presentar 
gracias al trabajo, 
principalmente lo de 
carácter químico, físico y 
locativo 

 

 por ello se debe estar 
capacitado para brindar mayor 
seguridad y protección a la 
población Universitaria. 
 

 Se debe direccionar el plan de 
salud ocupacional a toda la 
comunidad universitaria 
(trabajadores, profesores y 
estudiantes) debido a que los 
estudiantes permanecen mucho 
tiempo en las instalaciones de la 
UTP. 

 
 Con ayuda de brigada mantener 

informado al campus sobre las 
medidas que hay que tomar, 
cuando hay presencia de 
diferentes virus 

 
 Advertir a la población sobre la 

inseguridad que se presenta en 
la afueras de la facultad y exigir 
que mejore la vigilancia en las 
zonas donde ocurren los actos 
delictivos 

 
 Mejorar los implementos de 

seguridad utilizados en los 
talleres, e implantar nuevos 
elementos de seguridad para el 
trabajo con químicos 
contaminantes y corrosivos 

 
 

 Implementar una 
exhaustiva campaña de 
promoción y difusión del 
programa de Salud 
Ocupacional en todo el 
campus universitario 
haciendo uso de los 
diferentes medios de 
comunicación con que se 
cuenta. 

 
 Evaluar y entender las 

brigadas de emergencia a 
todas las Áreas 
comprometidas y estar 
preparados para cualquier 
eventualidad 

 
 Evaluar y calificar los 

medios de comunicación 
por los cuales se da a 
conocer el plan de salud 
ocupacional. 

 
 Realizar capacitaciones a 

los docentes acerca del 
programa de salud 
ocupacional de empresa 

 
 

 

Fuente: Investigación exploratoria estudiantes de mercados Facultad de Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica de Pereira, 2009 Diseño: María Mónica Arango Z.-

Magda Milena Ocampo P (investigadoras)           continua…. 

                                                           
2 Ver anexo Salud Ocupacional, extractado de la  matriz DOFA general y análisis matriz DOFA de la percepción de la efectividad del COPASO Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 



 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
 Los docentes pueden dar a 

conocer el programa a su 
estudiantes al iniciar el 
semestre esto sería una 
colaboración en la difusión 
del mismo.  
 

 Mantener en constante 
actualización  la brigada de 
emergencia, aprovechando  
las capacitaciones 
brindadas por el gobierno. 

 
 

 

 Crear un plan de supervisión 
permanente, para verificar el 
buen uso de los implementos de 
trabajo y conocer las 
necesidades que van surgiendo 
en cada uno de los empleados. 
 

 Crear procesos de planeación 
que permitan conocer el 
comportamiento de los 
empleados y las enfermedades 
que pueden desarrollar por 
causa de la falta de sus 
implementos de trabajo. 

 
 Retroalimentar cada uno de los 

elementos del plan de salud 
ocupacional con el personal 
idóneo para prevenir daños 
lesiones o daños materiales 
 

 Gestionar nuevos escenarios 
para obtener la mayor cobertura 
de posibles contingencias 

 

 Invertir en capacitación para  
generar una cultura de 
prevención y a implementar 
programas en salud 
ocupacional para evitar 
lesiones o daños materiales 
 

 Gestionar entre 
administrativos, Comité 
Paritario y Bienestar 
Universitario la 
implementación de 
actividades nuevas dirigidas 
a alumnos docentes y 
administrativos, de manera 
que las compartan y puedan 
llevar a cabo juntos. 

 

 Mejorar la supervisión de los 
riesgos ya controlados y 
mejoramiento en la 
iluminación y demás 
deficiencia posibles en la 
planta física 
 

 Dar los elementos de trabajo a 
todos los empleados sin 
excepción. O exigir a las 
empresas prestadoras del 
servicio (Cooperativas 
asociadas) a  que se siga un 
protocolo previamente 
elaborado por la universidad. 
universidad. 
 

 Replantear la distribución de 
los equipos de emergencia 
dentro de las instalaciones de 
la universidad de tal manera 
que estos estén al alcance de 
toda la comunidad 
universitaria. 
 
 

 
Fuente: Investigación exploratoria estudiantes de mercados Facultad de Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica de Pereira, 2009  Diseño: María Mónica Arango Z.-
Magda Milena Ocampo P (investigadoras) 



Acreditación 
El Ministerio de Educación Nacional otorgó a la Universidad Externado de Colombia 
la acreditación institucional por 7 años, mediante resolución 4515 de diciembre 2 
de 2004. 
Este sello de calidad otorgado a la institución en general es el más alto 
reconocimiento oficial a la calidad de sus programas académicos, a la organización, 
a su funcionamiento y al cumplimiento de su función social. Según la Resolución, 
“se ha demostrado que la Universidad Externado de Colombia ha logrado niveles de 
calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea 
reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación”. 
Según el Ministerio de Educación, se han hecho evidentes, en relación con esta 
institución, diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar: El 
reconocimiento que en el medio colombiano e internacional tiene la Universidad 
Externado de Colombia, el nivel académico y compromiso del profesorado de la 
institución, adecuada participación de estudiantes y profesores en la dirección de la 
Universidad, las relaciones de la Universidad con otras instituciones nacionales e 
internacionales, el desarrollo de los procesos académicos y los esfuerzos por el 
mejoramiento continuo en la calidad de los programas, el compromiso con el 
bienestar del personal académico y administrativo, el manejo administrativo y 
financiero y la pertinencia de sus programas y el impacto que muchos de ellos 
tienen en el medio social, en especial el de la facultad de Derecho 
 



 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL SEGÚN LA OFICINA DE PLANEACION 

 

Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación 
integral, el desarrollo social e intercultural y el acompañamiento 

institucional.

Calidad de vida para la 
comunidad Universitaria

Capacidad Institucional para ofrecer 
condiciones de bienestar a la 

comunidad universitaria

PROPÓSITO

Formación 
Integral

Dimensión 
Psicológica

Dimensión 
Ambiental

Desarrollo 
social e 

Intercultural
Garantía de los 

derechos y 
cumplimiento de 

los deberes

Reconocimiento a 
la Diversidad

Perspectiva de 
Género

Sentido de 
Pertenencia

Adaptación e 
integración a la 

vida 
Universitaria

Acompañamiento 
integral para la 

permanencia y el 
egresoInversión Social 

con Equidad

Dimensión 
Social

Dimensión 
Biológica

Dimensión 
Ética

Acompañamiento 
Institucional

 

 

Definición General Bienestar Institucional 
 
Sistema de mejoramiento continúo de la calidad de vida de la Comunidad 
Universitaria, que garantice su formación integral, el desarrollo social e 
intercultural y el acompañamiento Institucional, para contribuir al cumplimiento de 
la Misión de la Universidad. 
 
3.3 Variables Claves 
 
 Formación Integral: Fortalecida en la comunidad universitaria y orientada 

hacia el desarrollo humano, desde las dimensiones psicológica, biológica, 
social, espiritual, ambiental y ética.  



 Dimensión psicológica: Comunidad universitaria en mejoramiento continuo 
desde los componentes afectivo, cognitivo y emocional, propiciando el 
desarrollo de competencias individuales y colectivas.  

 Dimensión biológica: Comunidad universitaria con conocimientos, actitudes y 
comportamientos coherentes con estilos de vida saludables y universidad que 
promueve la salud.  

 Dimensión social: Comunidad universitaria con sentido de compromiso y 
responsabilidad social, que construye y participa en redes sociales, propiciando 
desarrollo, autogestión y convivencia.  

 Dimensión espiritual: Comunidad universitaria que respeta la libre expresión 
y práctica de la espiritualidad y trascendencia de sus integrantes, dentro del 
marco institucional.  

 Dimensión ambiental: Comunidad Universitaria formada en la cultura de la 
relación existente entre el ser humano con el entorno natural y construido, 
hacia el logro del desarrollo sostenible.  

 Dimensión ética: Comunidad universitaria que se identifica, reconoce y 
practica los principios y valores institucionales.  

 Desarrollo social e intercultural: Comunidad universitaria democrática, 
incluyente, equitativa y comprometida con su desarrollo social e intercultural.  

 Garantía de los derechos fundamentales, políticos, sociales, colectivos y 
del ambiente y el cumplimiento de los deberes: Universidad caracterizada 
por el reconocimiento y promoción del ejercicio de los derechos y los 
mecanismos de participación ciudadana – establecidos en la Constitución 
Política Colombiana – para la construcción de ciudadanía, en cumplimiento de 
las normas institucionales.  

 Reconocimiento a la diversidad: Comunidad universitaria valorada e incluida, 
desde las particularidades y singularidades de los diferentes grupos que la 
integran.  

 Perspectiva de género: Comunidad universitaria con perspectiva y equidad 
de género implementadas en la dinámica institucional.  

 Inversión social con equidad: Comunidad universitaria con balance social 
que refleja distribución equitativa del capital humano, social y financiero. 

 Acompañamiento institucional: Comunidad universitaria adaptada, 
integrada, con sentido de pertenencia y preparada para la permanencia y el 
egreso, mediante el acompañamiento institucional recibido en las diferentes 
etapas de la vida universitaria.  

 Adaptación e integración a la vida universitaria: Comunidad universitaria 
interactuando en un entorno psicosocial favorable, con un mejor desempeño de 
sus roles en la institución.  

 Sentido de pertenencia: Comunidad universitaria identificada y comprometida 
con los principios, valores y políticas establecidos en la misión y visión 
institucionales.  

 Acompañamiento integral para la permanencia y el egreso: Comunidad 
universitaria beneficiada por acciones institucionales establecidas para hacer 
gratificante y productiva su permanencia y egreso.  

 
 



 

Descripción 

Desarrollo de un entorno Web. 

Características 

Roles que se manejan 

Visitante o navegador (general) Con relación al  usuario visitante a la página 
Web; este podrá visualizar la información de Bienestar Institucional de las 
universidades que se encuentran alojadas en el sitio web (Misión, Visión, etc.), 
o frente  a la información general del bienestar institucional 

 

 Administrador del sitio (según designación de la Rectoría Universidad 
Tecnológica de Pereira) para mantener actualizada la información. 

Administrador del sitio 

Crear universidades 

Anexar contenido para cada uno de los temas como: 

1. Misión institucional 
2. Visión institucional 
3. Misión 
4. Visión 
5. Políticas 
6. Anexar Archivos 
7. ..Etc 

Programas que se utilizan 

 
TIPO 

 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

 

 
TIPO DE LICENCIA 

Software de 
Programación 

PHP  4.3 o PHP 5 Libre 

Bases de datos Mysql  Libre 
Servidor Web Apache en cualquier 

versión 
Libre 

   
 



El entrono Web puede ser instalado en cualquier versión de Windows o de 
Linux. 



BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
Misión  
 
Facilitar el desarrollo integral en lo físico, emocional, intelectual, espiritual, cultural 
y social de toda la comunidad universitaria hacia un mejoramiento del ser humano 
y su calidad de vida. 
 

Descripción General  
 
Bienestar Universitario, es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, da soporte a las acciones 
formativas en los diferentes espacios académicos de la Institución; en el desarrollo 
de sus procedimientos y actividades pretende fortalecer el sistema de Bienestar 
para facilitar el desarrollo integral del ser humano, preservar sus derechos 
fundamentales y mejorar las condiciones de trabajo, estudio, recreación, 
investigación y convivencia ciudadana. 

 

Objetivo  
 

Fortalecer un   sistema de Bienestar el cual debe facilitar el desarrollo integral del 
ser humano, preservar sus derechos fundamentales   y mejorar las condiciones de 
trabajo, estudio, recreación, investigación, docencia y convivencia ciudadana. 
 
Funciones Generales  
 

 Planear y coordinar el desarrollo de los programas y actividades tendientes 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Universitaria. 
 

 Ejecutar acciones orientadas a la formación integral de la Comunidad 
Universitaria. 

 
 Promover el desarrollo de las actividades culturales, deportivas, recreativas, 

formativas, de promoción – prevención y sociales orientadas al uso de 
tiempo libre de la comunidad Universitaria. 

 
 Promover la formación integral y la prevención a través de las los 

programas. 
 

 Detectar e implementar estrategias para el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad estudiantil. 



 
 Prevenir y promover estilos de vida saludables para la comunidad 

Universitaria. 

Estrategias Orientadoras 
 
 Promoción y educación permanente sobre el bienestar y la cultura 

preventiva. 
 

 Evaluación permanente de las necesidades de la comunidad en esta 
materia y generación de respuestas satisfactorias a las mismas. 

 
 Evaluación y retroalimentación integral de los programas y actividades del 

bienestar. 
 
 Optimización del uso de los canales de comunicación y sistemas de 

información en beneficio de la cultura del bienestar universitario (web, 
periódico, cartelera, emisoras. 

 
 Gestión eficiente de recursos ante organismos nacionales e internacionales. 

 
 Generación de espacios propicios adecuados, y de escenarios pertinentes 

para el desarrollo de estos programas. 
 
 Calidad en el servicio. 

 

Políticas del bienestar universitario 
 

 Solicitar para el funcionamiento del bienestar universitario, lo establecido en 
la norma legal como es el 2% del presupuesto anual de funcionamiento de 
la universidad tecnológica de Pereira conforme a la ley 30 de 1992. 
 

 Realizar procesos de inducción y educación para los empleados de la 
universidad tecnológica de Pereira en torno al nuevo enfoque del bienestar 
universitario para concienciar a la comunidad universitaria. 
 

 Los programas, proyectos y actividades dirigidos a la comunidad 
universitaria, debe cubrir la integridad del individuo y que permita la 
formación permanente del mismo. 
 

 Realizar periódicamente evaluación de las actividades realizadas. 
 



 Impulsar programas de prevención, educación y formación en salud, 
cultura, deporte y recreación, promoción social y conservación de los 
escenarios deportivos, predios universitarios, edificaciones y demás bienes 
muebles e inmuebles de la universidad. 
 

 Promover la práctica deportiva y recreativa para toda la comunidad 
universitaria. 

 
 Procurar la creación de actitudes solidarias y de respeto por la persona. 

  
 Realizar programas para posibilitar la relación entre el desarrollo del saber y 

el bienestar. 
 

 Desarrollar programas para que los procesos académicos y las relaciones 
interpersonales contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
 

 Contar con medios eficientes de difusión de los programas, con miras a 
lograr una mayor cobertura y participación. 
 

 Realizar contactos y convenios con las entidades estatales y entidades sin 
ánimo de lucro encargadas de realizar programas de bienestar, con el 
objeto de contratar servicios tendientes a mejorar el nivel de vida de la 
comunidad universitaria en general. 
 

 Asistir profesionalmente a la comunidad universitaria en áreas de salud 
integral, promoción y desarrollo social, deporte y recreación, cultura, 
educación y formación. 
 

 Apoyar el deporte competitivo exigiendo marcas mínimas y niveles técnicos 
aceptables para participación de eventos locales, regionales y nacionales. 

 
 Reestructurar el deporte formativo dentro de los programas académicos de 

la universidad. 
 

 Generar recursos con la venta de servicios; en los programas de extensión. 
 

 Apoyar a los mejores representantes de las expresiones artísticas y 
culturales de la comunidad universitaria, en eventos locales, regionales y 
nacionales. 
 

 Impulsar la investigación en la cultura y divulgación, en el desarrollo social, 
en el deporte y la recreación y en la salud integral, con el fin de orientar los 
programas de bienestar del futuro. 
 



 Crear espacios dentro de la programación académica y la jornada laboral 
que permitan la participación real de todos los estamentos en las 
actividades y los programas organizados por bienestar universitario.  
 

 
 
Comité de bienestar universitario 
 
En el acuerdo No 17 de noviembre 13 de 1996 del consejo superior crea el comité 
de bienestar el cual debe estar integrado por el rector o su delegado quien lo 
preside, un representante por cada uno de los estamentos de la comunidad 
universitaria, (estudiantes, profesores, egresados, empleados administrativos, 
jubilados) un representante del consejo académico, el jefe de la división de 
personal y el jefe de bienestar universitario. 
 
Funciones 
 

 Proponer políticas de bienestar universitario a los consejos superior y 
académico. 
 

 Proponer el proyecto anual de programas y actividades de bienestar según 
las políticas adoptadas o que se adopten. 
 

 Proponer el proyecto anual de presupuesto para su aprobación para el 
consejo superior. 
 

 Definir las estrategias para fomentar la participación de la comunidad 
universitaria en las actividades de bienestar. 
 

 Evaluar periódicamente las políticas propuestas y en ejecución, en las 
diferentes áreas que se indican en el presente acuerdo. 
 

 Velar porque se respeten y se cumplan los deberes, derechos, planes y 
programas de bienestar universitario, adoptados oficialmente por la 
universidad. 

 

Equipos de Trabajo.  
 
Dirección 
Psicologa Gloria Lucia López Velásquez. 
Edificio de Bienestar Universitario  
E-mail: sori@utp.edu.co 
Tel 313 7219 ó 313 7275  



 
Educación y Formación: 
Psicóloga Martha Lucia Villabona Bayona  
E-mail: villabon@utp.edu.co 
3137282 
 
Cultura y Divulgación  
Licenciado Luis Alfonso Ospina Pulgarín 
E-mail: laos@utp.edu.co 
313 7283  
 
Deporte y Recreación 
Licenciado Waldino Castañeda Lozano 
E-mail: waldino@utp.edu.co 
313 7279  
Trabajo Social y Apoyo socioeconómico 
Trabajadora Social Luz Amparo Orozco Amaya 
E-mail : luzaorozco@utp.edu.co 
313 7281  
 
Acción Social y Espiritual 
Presbítero Nelson Giraldo Mejía 
E-mail: capellania@utp.edu.co 
313 7220  
 
Salud Integral 
Adm. Diego Jaramillo Giraldo 
E-mail: diegojg@utp.edu.co 
313 7276  
 
Salud Ocupacional 
Myriam Lucía Tamayo Arenas 
E-mail : myluta@utp.edu.co 
313 7278  
 
Club de la Salud 
Luis Alberto Rojas Franco 
E-mail : irfranco@utp.edu.co 
313 7452  
Protocolo  
María Patricia López Gómez.  
E-mail : protocolo@utp.edu.co 
313 7284 
 



Almacén de Bienestar  
Jorge Diego Alzate Mendieta  
E-mail : jdam@utp.edu.co 
313 7453  
 
Auditoría de Servicios Contratados  
Marcela Giraldo Osorio  
E-mail : audiservicios@utp.edu.co 
313 7275  
 
Cutura y divulgación 
 

Objetivo 
 
Orientar sus acciones a promover las formas de expresión de la sensibilidad, la 
afectividad y todo tipo de comunicación simbólica, fortalecer valores autóctonos y 
desarrollar el folclor, la apreciación y aptitudes artísticas y estimular el 
conocimiento de otras culturas.  

Programas 

Cursos libres 
 
Objetivo 
 
Generar espacios culturales de formación, integración y rescate de las 
potencialidades culturales de la comunidad universitaria, buscando su formación 
integral y crear estilos de vida. 
 
Esta modalidad de formación se adelanta con cursos de formación extracurricular, 
los cuales se realizan en el tiempo libre de los participantes (Estudiantes, 
docentes, egresados, jubilados, empleados, padres de familia de estudiantes de la 
universidad. Estos cursos se realizan en la Universidad y se manejan 
financieramente por medio de un proyecto de operación comercial. 
 
Actividades 
 
Guitarra Popular 
Danza folclórica 
Expresión y técnica teatral 
Baile moderno 
Tango y milonga 



Percusión y ritmos antillanos. 
Técnica vocal y canto 
Taller de Manualidades 
Origami y Plastilina 
Macramé Básico 
Vitrales 
Pintura en vinilo  
 
Los horarios se ubicaran en carteleras al inicio del semestre. 
 
Estos cursos tienen un valor de $6.000.oo para estudiantes, $ 16.000.oo para 
Padres de familia de estudiantes de la U.T.P.  
 
Formación Artística 
 
Objetivo 
 
Crear grupos culturales en las diferentes manifestaciones y estimular los ya 
existentes para representar nuestra institución en el ámbito local, regional, zonal, 
nacional e internacionalmente.  
 

Actividades 

 Danzas folclóricas- Música folclórica y caribeña.- Música andina. 
 Artes escénicas.- Rondalla.- Coro vocal. 
 Orquesta universitaria.- Son Cubano.- Baile moderno. 
 Cuentería- Tango y Milonga.- Sextet 

 
Actividad Cultural Permanente 
 
Objetivo 
 
Mostrar a la comunidad universitaria las diferentes manifestaciones culturales 
buscando una formación más integral y fortalecer los vínculos con la cultura. 
 

Actividades 

 Conciertos musicales. 
 Presentación de grupos culturales. 
 Conferencias culturales 
 Teatro y artes escénicas. 



 Danza folclórica y moderna. 
 Exposiciones. 
 Poesía. Luna de locos ( ultimo Jueves del mes) 
 Presentación de grupos que lleguen a la ciudad 
 Cine Club Séptimo Libro. Función cada miércoles en el auditorio Jorge Roa 

Martínez.  
 Cuentería y narración oral. Segundo viernes de cada mes. 
 Noche cultural. Una manifestación cultural cada mes. Presentación el 

primer martes del mes en el auditorio Jorge Roa Martínez. 
 

Igualmente realizamos: 
 
Apoyos culturales a facultades escuelas y dependencias de la universidad, según 
sus actividades propuestas. Este apoyo se hace con dinero para pagar grupos 
culturales, con préstamo de nuestros grupos culturales 
(Danza folclórica, teatro y arte escénico, baile moderno - tango y milonga y grupo 
caribeño, con monitoria en el manejo de equipos de amplificación y de cine y 
video, consecución de grupos y elementos culturales y otros requerimientos 
solicitados por los organizadores. 
 

 Intercambio con otras universidades 
 Peñas culturales- Audiciones musicales 
 Otras propuestas de las facultades. 

 
Apoyo a proyectos de bienestar universitario. Como cultura ciudadana, inducción 
de estudiantes y docentes. 

Apoyo en los proyectos de la universidad. Congresos, seminarios o ferias. 

Vinculación con instituciones de desarrollo cultural como el ministerio de cultura, 
ICFES, Fodesep, el Instituto de Cultura, Comfamiliar, Banco de la República, 
Museo del Arte, Alianza Colombo Francesa, Gobernación de Risaralda, Gerencia 
de Cultura del Departamento y Empresa Privada. 

Participación de nuestros grupos culturales en eventos de proyección cultural 
local, regional y nacional. 

Organización de eventos locales, regionales y nacionales. En cuentería y 
narración oral, teatro y artes escénicas, Danza folclórica y festivales de intérpretes 
de la canción. Los dineros para desarrollar estos proyectos se gestionan con el 
Ministerio de Cultura, Icfes, Fodesep o instituto de Cultura de Pereira. Esta gestión 
se realiza con la dirección de Bienestar Universitario.  

Divulgación: 



 
Para dar a conocer a la comunidad universitaria nuestros programas, proyectos y 
servicios tenemos un proyecto de difusión efectiva que incluye todas las 
posibilidades informativas de la universidad como son: Sistemas de carteleras, red 
Internet, emisora universitaria. Igualmente tenemos un comité de estudiantes que 
difunden la información de nuestras actividades en la comunidad universitaria, 
pagina central de la Universidad bajo el link bienestar /agenda. 



Educación y formación 
 
El objetivo del área de educación y formación consiste en formular políticas y 
ejecutar programas que propendan por la formación integral, mediante el 
desarrollo de estrategias educativas y formativas al interior de los programas 
académicos con cada uno de los estamentos que componen la comunidad 
universitaria. 

Los programas que componen el área son: 

Programa de proyección estudiantil 

Busca fomentar en los estudiantes, el sentido de pertenencia conocimiento de la 
institución, de los deberes, derechos, el espíritu crítico, investigativo, formativo, 
frente a la realidad social y universitaria, tanto como su futuro desempeño 
profesional. 

Actividades: 

 Programa de inducción de estudiantes: Programado de acuerdo al 
calendario académico 

 Programa de prevención integral: actividad permanente. 
 Apoyo formativo e investigativo en la participación y asistencia de 

estudiantes a conferencias, congresos, seminarios, foros, intercambios 
académicos universitarios: atendidos de acuerdo a las solicitudes 
efectuadas a lo largo del semestre. 

 Taller de preparación para la vida profesional y ciudadana: dos talleres 
durante el semestre académico y dos talleres durante el período 
intersemestral 

 Talleres Estrategias de aprendizaje: actividadrealizada con cada uno de los 
grupos de primer semestre. 

 Taller de formación y desarrollo humano(autoestima, trabajo en equipo, 
valores institucionales): programada a lo largo del semestre de acuerdo a 
las solicitudesrealizadas. 

 Procesos de formación en liderazgo “Taller Liderazgo de Servicio en Zona 
de Aventura”: programada a lo largo del semestre. 

 Proyecto “Enriqueciendo mi Identidad a través del movimiento” (Biodanza) 
 Proyecto “Tutorías Académicas y apoyo psicosocial” 

Programa de educación integral a la comunidad universitaria 

Pretende crear espacios que posibiliten la formación integral y la investigación 
relacionada con la cultura. El deporte, la recreación, la promoción y el desarrollo 
social. 



Actividades: 

 Conferencias 
 Foros 
 Seminarios 
 Investigaciones 
 Presentación de proyectos para gestión de recursos (fondo de BU del 

ICFES Y FODESEP) 
 Participación en el Comité Coordinador de Currículo 

Actividades permanentes: 

Programa a poyo procesos de desarrollo de personal 

Su principal objetivo es apoyar los procesos relacionados con el personal 
vinculado y jubilado de la universidad, con miras a lograr el desarrollo de un 
sentido de pertenencia y adaptación a la universidad y propender por una mejor 
calidad de vida. 

Actividades: 

 Apoyo a la División de Personal en los procesos de selección de personal 
administrativo: Realizado de acuerdo a las solicitudes de la División de 
Personal 

 Participación procesos de selección docente en la aplicación de pruebas 
psicotécnicas de las Facultades que lo solicitan: Realizado de acuerdo a las 
solicitudes de los diferentes programas académicos 

 Proceso de Inducción y Reinducción a empleados y docentes: se realiza 
una vez cada semestre académico para la comunidad docente y cada vez 
que se presente una vinculación de personal administrativo. 

 Procesos de formación en torno a valores institucionales: actividad 
Permanente 

 Estudios de medición de clima organizacional docente y administrativo e 
intervención del mismo: Se realiza una vez cada dos años. 

 Participación en los procesos y programas de capacitación con énfasis en 
desarrollo humano y organizacional: Realizada de acuerdo al programa de 
capacitación administrativo. 

Horario de atención 

Lunes a Viernes 8:00am - 12:00m – 2:00pm6:00pm 
 

Coordinadora: Psicóloga. Gloria Lucía López Velásquez 



Deporte y recreación 

Objetivos 

Fomentar la participación sana en la práctica deportiva y recreativa, el 
aprovechamiento del tiempo libre, y crear una cultura ecológica ambiental. 

Programas 

Deporte Formativo 
 
Objetivo: 
 
Mediante la academia, crear espacios de reflexión sobre la importancia de las 
actividades deportivas y recreativas del ser humano, la formación en valores de 
cultura ciudadana, trabajo en equipoy el conocimiento de los símbolos 
institucionales promoviendo el conociendo de su significado y la valoración y 
pertenencia por la institución. 
 
Actividades 
 
Deporte I y Deporte II, en horarios diurnos (7:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 
6:00pm) y nocturno (6:00pm. a 9:30pm.)  

 Orientación de taller de símbolos institucionales 

Deporte Competitivo 
 
Se realizan entrenamientos en horarios del mediodía y en la noche (6:00 PM a 
9:30 PM) 

Objetivo: 
 
Realizar procesos formativos en los estudiantes universitarios a través de las 
continuas prácticas de entrenamiento, convirtiendo al deporte de competencia en 
un medio que contribuya a la formación integral del ser humano. 

Las políticas para los seleccionados que representanla Universidad Tecnológica 
de Pereira son: 

 Poseer un buen promedio académico acumulado (desdeel año 2000 se 
inicio con un promedio de 3.2 y se incrementó hasta el año 2002a 3.4 
siendo este el vigente). 

 Tener corporalidad institucional 



 Evidenciar buen nivel técnico 
 Tener buena preparación física-técnica y táctica 
 Cumplir con los planes de entrenamiento 
 Aprobar pruebas físicas y médicas  
 Todo deportista que sea acreedor de exoneración de matricula por buen 

rendimiento deportivo, debe ser asesorando en la distribución de su tiempo 
para que este continué con sus prácticas sin contratiempos. 

Decálogo del Deportista 

Inicialmente se debe tener claro lo orientado en el deporte académico, referente al 
significado de los símbolos y su valor institucional para cada selectivo. 

 Respetar las reglas propias del deporte. 
 Saber ganar con modestia y perder con dignidad. 
 Hacer desaparecer la rivalidad, el mal humor y la grosería. 
 Mostrarse indulgente con el compañero que ha jugado m. 
 Ceder antes de enfadarse. 
 Sentirse siempre miembro competitivo de un equipo. 
 Alegrarse con el compañero que hizo una buena competición. 
 Evitar el querer imponerse destruyendo al otro. 
 No exigir atenciones en fuerza de la fama. 
 Servirse del deporte para afirmar la personalidad de una manera integral. 

Los deportes que se mencionan a continuación, son los que en el momento y 
tradicionalmente la universidad ha apoyado. 

Ajedrez Voleibol Fútbol 
Ciclismo Tenis de Campo  Atletismo 
Triatlón Natación Taekwondo 
Karate-do Pesas Tenis de Mesa 
Subacuaticos Fútbol de salón Baloncesto 

Estímulos  

La universidad ofrece los siguientes estímulos a los estudiantes deportistas que 
participan en representación de ésta: 

Exención de los derechos de matricula por un semestre académico a los 
deportistas que obtengan el 1°, 2° ó 3° a nivel nacional en eventos de 
ASCUNdeportes o de federación, siempre y cuando estén representando a la 
Universidad Tecnológica de Pereira ó, 1°, 2° o 3° puesto a nivel internacional en 
representación de Colombia.  



 
 
Convocatoria 
 
Todos Los Estudiantes De La Universidad Tecnológica De Pereira (Pregrado Y 
Postgrado) A Conformar Los Diferentes Selectivos De Competencia, Para 
Representar a Nuestra Institución en Los Diferentes Encuentros Deportivos. 
 
--> Ver convocatoria y horarios  

 Deporte Recreativo 

Objetivo General: 

 Fomentar la investigación de los miembros de la comunidad universitaria y 
de ésta con la sociedad a través de programas y actividades de recreación 
y uso del tiempo libre y ocio. En horarios de 8:00 AM a 9:30 PM de manera 
continua, facilitándose este proceso con el préstamo de la implementación 
en el almacén de deportes de Bienestar Universitario. 

Actividades  

Practicas recreativas de: 

 Tejo 
 Fútbol 
 Voleibol (masculino y mixto) 
 Fútbol de Salón 
 Spinning 
 Tenis de Mesa 
 Sapo 
 Tenis de Campo 
 Ajedrez 
 Baloncesto 
 Taekwondo 
 Gimnasio 
 Atletismo 
 Karate do 
 Subacuaticos 
 Natación 

El gimnasio se abre desde las 6:00 a. m.Hasta las 9:30 p.m. con una pausa de 
2:00 a4:00 p. m. para el aseo. Spinning se orientan clases exclusivamente con un 



orientador y en horarios de 6 a7 AM y de 7 a 8 AM y de 5 a 6pm; 6 a 7 PM y de 7 
a 8 p.m. El sábado hay servicio de 8:00 AM a 12:00 m. 

Otros: 

 Apoyo Festivales Recreativos de integración de los programas y/o 
facultades 

 Chambonatos 
 Juegos Interfacultades 
 Torneo de Primíparos 
 Inter-Roscas 

La utilización del tiempo libre en la práctica deportiva a nivel recreativo, ha de 
generar integración y esparcimiento. 

Recursos y Alquiler de Escenarios Deportivos 

Objetivos: 

 Mantener la disposición y en buen estado los recursos y escenarios 
deportivos requeridos para el desarrollo de los programas y actividades de 
la sección de Bienestar Universitario, para la comunidad universitaria. 

Horarios: 

El horario de préstamo de los escenarios varía de acuerdo al uso en las labores 
académicas de lunes a viernes, pero los díassábado y domingo el uso es de 
8:00am a 6:00pm 

Recursos: 

 Materiales: 
o Escenarios Deportivos UTP 
o Uniformes  
o Gimnasio UTP 
o Salón de Conferencias 
o Coliseo Instituto Técnico Superior por convenio escenarios 
o Implementos Deportivos 
o Ayudas Educativas 
o Auditorios (UTP) 

 Financieros: 
o Presupuesto Adecuado 

 Humanos: 
o Entrenadores  



o Profesionales Universitarios 
o Funcionarios Administrativos-Instructores 
o Monitores 
o Secretaria 

Áreas que Participan en Nuestro Desempeño 

 Medicina General 
 Odontología 
 Psicología 
 Medicina Deportiva 
 Trabajo Social 
 Almacén Deportivo 
 Área Cultural 
 Salud Ocupacional 

Escenarios a Alquilar  

 Canchas Múltiples (Baloncesto-Microfútbol-Voleibol) 
 Canchas de Tejo 
 Canchas de Tenis de Mesa  
 Canchas de Fútbol en Tierra 
 Canchas de Microfútbol 
 Pista de Atletismo 
 Mesas de tenis 
 Salón de Ajedrez  

Cultura Ciudadana 

Objetivo 

Desarrollar, ejecutar y fortalecer programas y servicios tendientes a mejorar la 
calidad de vida de los diferentes estamentos que conforman la comunidad 
universitaria a través de estrategias que permitan atender las necesidades 
individuales y colectivas del desarrollo humano integral. 

Programas Sociales Estudiantiles (dirigido a los estudiantes que por sus 
condiciones socioeconómicas lo requieran) 

Reliquidación matricula. 

Dirigidoa los alumnos que han tenido que afrontar cambios permanentes en las 
condiciones socioeconómicas posteriores a su ingreso a la universidad y puedan 



adjuntar los documentos que acrediten dicha situación (artículo 48 del reglamento 
estudiantil). 

Las solicitudes se recepcionan durante el primer mes de cada semestre, para ello 
deberán traer una carta de solicitud del servicio a Bienestar Universitario dirigida a 
la Trabajadora Social, con ella presentar entrevista para fortalecer la información y 
anexar todos los documentos solicitados en un tiempo máximo de 8 días. El 
estudio socioeconómico se realizará durante el semestre y los resultados serán 
ubicados en la cartelera de Bienestar Universitario, antes de culminar el semestre. 

Bono Alimenticio. 

Programa dirigido a los estudiantes de escasos recursos económicos que por sus 
condiciones ameriten el servicio. El programa ofrece a los estudiantes 
beneficiados un almuerzo de lunes a viernes durante el semestre y el alumno se 
compromete a cubrir 4 horas semanales de monitoría en el lugar y horario 
asignado de acuerdo a la disponibilidad horaria que adjunte al momento de 
solicitar el servicio. 

Las solicitudes se reciben la primera semana del semestre, deben estar 
matriculados y tener un promediosuperior a 3.0 

Bono de Desayuno. 

Ofrecido a casos especiales que ameriten el servicio. 

Monitoria Social.  

Son oportunidades de trabajo que se brinda dentro de la universidad a los 
estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas lo requieran. Las solicitudes 
se recepcionan desde la primera semana de clases en la oficina de Trabajo Social. 
Para la selección de los monitores se tendrá en cuenta la situación 
socioeconómica que afronta elestudiante, rendimiento académico, habilidades y/o 
experiencia laboral, disponibilidad horaria y perfil personal de acuerdo a la 
necesidad del servicio 

Vinculación Laboral. 

Son oportunidades de trabajos puntuales que en ocasiones se logra abrir con 
algunas empresas de la región. Se tendrá en cuenta para ellas a los estudiantes 
que hayan realizado su solicitud de monitoría social y cumplan con los requisitos 
exigidos por la empresa. La elección finalla realizará la empresa. 

Bono de Matricula. 



Programa nuevo creado para apoyar con el 100% del valor de la matrícula a los 
estudiantes de estrato 1 0 2 que por sus condiciones socioeconómicas no puedan 
pagar su matrícula. El estudiante beneficiario asume el compromiso de cubrir 64 
horas de monitoria social durante el semestre, equivalentes a 4 horas semanales, 
en el lugar y horario asignado por la oficina de Trabajo Social y presentar un buen 
rendimiento académico. Las solicitudes se recepcionan faltando quince días para 
culminar el semestre en la oficina de Trabajo Social cuando el estudiantepueda 
tener certeza de haber ganado el semestre. 

Vinculación Servicio Medico. 

Servicio subsidiado por la universidad a los estudiantes de estrato 1 y 2 que no 
cuenten con EPS y estudiantes que por las condiciones socioeconómicas del 
grupo familiar no puedan acceder al servicio de salud. Las solicitudes se recibirán 
durante el primer mes del semestre.  

Banco de Información Sobre Vivienda y Alimentación. 

Servicio ofrecido en especial a los estudiantes y empleados que llegan de otras 
regiones del país. La lista de opciones se ubica al comienzo de cada semestre en 
la cartelera de bienestar universitario con una información detallada de las 
diferentes ofertas. 

Talleres de Cultura Ciudadana y Convivencia Social. 

Talleres dirigidos a la comunidad universitario en la propuesta que tiene la 
universidad debuscar alternativas tendientes a mejorar las condiciones de 
convivencia social dentro de la comunidad universitaria. Los talleres van dirigidos 
a grupos cautivos de los diferentes estamentos se realizan varios durante el 
semestre. Se realizaran campañas de cultura ciudadana atendiendo las 
necesidades encontradas a través de los talleres. 

Inducción Madres y Padres de Familia de Alumnos Nuevos. 

Se realiza al comienzo de cada semestre para dar la bienvenida y buscar un 
acercamiento con los padres teniendo en cuenta que esta llegando un gran 
porcentaje de estudiantes menores de edad cada semestre. 

Acompañamiento a la asociación de madres y padres defamilia de la universidad. 

Integración y Estimulo (dirigido a los administrativos y docentes de la UTP) 

Objetivo: 



 Fomentar en la comunidad universitaria las relaciones interpersonales, 
brindar estímulos al personal docente y administrativo en reconocimiento 
por la labor prestada a la instituciónfortaleciendo el sentido de pertenencia. 

 Acompañamiento a Asociación de jubilados 
 Día internacional de la mujer 
 Día de la secretaria 
 Día del educador 
 Imposición de escudos 
 Programa júbilo (con prejubilados) 
 Novena de aguinaldo e integración hijos de empleados 
 Integración de empleados fin de año 

Cultura ciudadana y convivencia social 

http://www.utp.edu.co/cccs  

Misión de cultura ciudadana y convivencia social  

Ser motor de sensibilización en la comunidad universitaria generando 
una cultura del respeto, el dialogo y la tolerancia por la diferencia y 
por todo aquello que constituye lo público y el bien común de nuestra 
institución.  

Visión  

Crear un espacio permanente para educar en una cultura ciudadana y 
convivencia social en nuestra universidad.  

Campañas y actividades  

Campaña shock cultural. 
Sensibilización en uso de espacio público en la cafeteria central. 
Carteleras permanentes en toda la universidad.  

 

Objetivos del programa 

Objetivo general:  

Facilitar procesos de convivencia que permitan desarrollar en la 
comunidad universitaria habilidades y destrezas sociales orientadas al 
servicio y hacia el beneficio de la humanidad.  



 

Fomentar acciones que permitan motivar un discernimiento propio 
frente a los comportamientos éticos que evidencian un estado elevado 
de desarrollo moral.  

Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad 
educativa de la universidad, promoviendo el reconocimiento de los 
espacios institucionales como escenarios de interacción y 
convivencia social.  

Intervenir a través de diferentes propuestas metodológicas acciones 
que apunten a formar integralmente seres humanos y ciudadanos, que 
orienten los comportamientos de la comunidad universitarias hacia la 
generación de ambientes propicios para la cultura ciudadana y 
convivencia social.  

Capacitar a lideres universitarios en estrategias de multiplicación del 
proceso formativo en cultura ciudadana y convivencia social.  

Identificar generadores de violencia o conflictos al interior de la 
institución.  

Identificar a través de la participación, alternativas de solución para la 
intervención de conflictos existentes al interior de la institución.  

Diseñar de manera participativa escenarios futuros para la generación 
de cultura ciudadana.  

Orientar el proceso formativo para que el individuo autorregule su 
comportamiento, cuide de su entorno y de todo aquello que lo 
conforman y constituye el bien común.  

facilitar procesos de convivencia que permitan desarrollar en la 
comunidad universitaria habilidades y destrezas sociales orientadas al 
servicio y hacia el beneficio de la humanidad.  

Politicas 

Bienestar universitario desde cultura ciudadana tiene entre sus campañas 
el propósito de abolir los juegos de azar; Por medio de la concientización de 
la universidad como un espacio académico. 



Campaña de sensibilización en uso de espacio público en la cafeteria 
central 

Descripción: Su objetivo es motivar el uso de la cafetería como una zona 
exclusiva para la alimentación y lugar de encuentro, derogar los juegos de 
azar, fortalecer el respeto por la fila, uso adecuado de basuras. 

Campaña shock cultural 

Pretende integrar la comunidad etnica de la Universidad y minimizar el 
impacto cultural 

Sensibilización en cultura ciudadana por medio de carteleras 
permanentes en toda la universidad. 

Descripción: cada quince días varian los temas. 

Reuniones quincenales de acompañamiento y trabajo de campañas 
con el grupo de monitores multiplicadores de cultura ciudadana y 
convivencia social. 

Horario 8:00 a 6:00 
Lugar Bienestar Universitario 
Descripción Sábados 

Campaña de sensibilización en uso de espacios públicos en cafeterías 
y dulcerías 

Impulsar ambientes propicios para la convivencia. 

Talleres formativos para multiplicadores en cultura ciudadana y 
convivencia social. 

Dirigido a lideres estudiantiles, administrativos y docentes. información en 
Promoción Social, Bienestar Universitario. 

Campaña de sensibilización uso de la biblioteca. 

7:00 am hasta las 9:00 pm 
Lugar Biblioteca Jorge Roa Martínez 
Dirigido a la comunidad universitaria. Apropiémonos de la biblioteca. 

 



Nuestra razón de ser 

Las instituciones de educación superior no se encuentran aisladas de la 
realidad que afronta el país, son un microsistema donde se refleja la 
dinámica de la sociedad.  

Es así como desde el compromiso educativo articulado a la misión y a los 
propósitos de cada una de las instituciones de educación superior, de 
formar ciudadanos con responsabilidad social, solidarios, cooperadores, 
participativos, tolerantes, con capacidad de juicio, conscientes de su 
relación con la naturaleza y la conservación de los recursos tanto naturales 
como físicos, democráticos y con habilidades para la convivencia social, 
ciudadanos con capacidades de valorar y respetar la diferencia.  

Partiendo de esta premisa se genera la necesidad de crear espacio 
permanente para educar en una cultura ciudadana y convivencia social 
definiendo la necesidad de emprender acciones frente a los fenómenos 
cotidianos generadores de patrones comportamentales violentos.  

Antecedentes 

Colombia a causa del gran conflicto y la marginalidad existente, aclama 
formas de expresión que constituyen un nuevo orden nacional, bajo este 
postulado se empieza a hablar de planes de desarrollo cuya base es la 
inversión productiva y competitiva, el fortalecimiento institucional y la 
cohesión social como fundamento estratégico para alcanzar la equidad en 
un estado de derecho fundados en principios de libertad, pero ello solo pude 
ser posible, 'estableciendo la indelegable responsabilidad del estado " que 
somos todos" en reconocer el deber de los ciudadanos de participar 
activamente en la defensa y profundización de la democracia, la política y la 
cultura nacional' (Artículos 1 y 2 de la constitución política de Colombia 
1991).  

La ley General de Educación 115 de 1994, al plantear ”La formación en el 
respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como el ejercicio de la tolerancia y de la libertada…..” (Titulo I, Disposiciones 
Especiales, Articulo 5 Fines de la Educación); dispone las responsabilidades 
necesarias que desde los centros educativos deben ser tenidas en cuenta 
para formar integralmente desde una cultura de convivencia a toda la 
comunidad académica.  

Partiendo de dicho propósito el Ministerio de Educación Nacional se dispone 
trabajar Competencias Ciudadanas en todas las instituciones de educación 



formal o informal, ello como un compromiso directo con el desarrollo de 
toda la población colombiana, convencidos que a través de la educación 
será posible la paz, puesto que esta se logra con calidad y excelencia 
concepción fundamentada bajo la luz de la de formación integral, por eso 
presenta en el plan de Desarrollo de Educación Nacional unos estándares de 
competencias ciudadanas que pretenden servir de guía a las instituciones 
con el fin de cimentar principios que logren formar ciudadanos desde la 
primera edad escolar, comprometidos con la equidad, la convivencia, la 
solidaridad, los valores, la democracia y la resolución pacífica de conflictos 
y que dispongan de ellos para el beneficio de toda una colectividad.  

Siendo coherentes con los postulados y disposiciones anteriores, y con el 
fin de contribuir al cumplimiento de la misión, visión, principios, valores, 
políticas y objetivos institucionales, que propenden por la formación y 
desarrollo integral de los estudiantes, vislumbrando una comunidad 
universitaria que actúa buscando el bien común, en un ambiente de 
participación y diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia y el 
respecto a la diferencia; la Universidad Tecnológica de Pereira a través de 
Bienestar Universitario emprende acciones en el año 2001 en torno a la 
multiplicación de Cultura Ciudadana y Convivencia Social, proyecto incluido 
en el plan de desarrollo de la UTP 2002-2006, objetivo 4 bienestar 
Universitario, su propósito es lograr comportamientos éticos que evidencien 
un estado elevado de desarrollo moral; crea espacios formativos y realiza 
acciones que permiten la construcción de comportamientos y convivencia 
universitaria, identidad institucional y sentido de pertenencia, buscando con 
ello que la excelencia académica, en sus dimensiones cientìficas, 
tecnológica y humanística; cumpla con el cometido de ofrecer a la 
comunidad profesionales competitivos, con identidad, que trabajen por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su área de influencia, 
especialmente la Risaraldense y a nivel Nacional.  

Toda vez que se pone en marcha el proyecto, se conforma el grupo de 
facilitadotes integrados por representantes de docentes, administrativos y 
estudiantes de la Universidad Tecnológica De Pereira y la Universidad 
Católica popular de Risaralda y se invita a expertos en el tema para capacitar 
el grupo; este proyecto inicialmente estuvo respaldado por el ICFES 
aportando los recursos necesarios para el desarrollo de la estrategia y 
herramienta pedagógica (cartilla memoria y cartilla guía para el facilitador del 
taller).  

En el pleno regional de Bienestar Universitario ASCUN Cres centro 
Occidente, llevado a cabo en Fusagasuga en el año 2002 denominado 
Cultura y Bienestar, las Instituciones de Educación Superior se 
comprometen a desarrollar procesos entorno a la propuesta, es asì como la 
UTP y la UCPR emprenden la RED UNIVERSITARIA POR LA PAZ, LA 



CULTURA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL; sin embargo ante la resistencia de la 
comunidad a hacer parte de la propuesta por el inadecuado uso dado al 
término paz en los últimos años en el país, el grupo decide nombrar el 
proyecto CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL, a partir de este 
enfoque se capacita a profesionales de los Bienestares del CRES CENTRO 
OCCIDENTE COLOMBIANO, estudiantes, administrativos y docentes que 
representan las instituciones universitarias. La propuesta se viene 
presentando y socializando junto con el modelo pedagógico desde el año 
2002 hasta la fecha.  

El proyecto ha tenido amplia acogida por las comunidades académicas; 
muestra de ello es la presentación que se hizo del mismo, en el Pleno 
Nacional de Bienestar Universitario, el cuál tuvo lugar en Barranquilla en 
abril del año 2004.  

Aspectos 

Conceptualización  

Despúes de los talleres realizados con los diferentes actores 
institucionales, cultura ciudadana y convivencia social ha sido 
entendida como el proceso de formar hombres y mujeres para la vida 
en la ciudad y sociedad, con criterios para tomar desiciones, 
desarrollar carácter, conciencia, asumir responsabiliades, identidad, 
democracia, valores, normas, política, costumbres y etnicidad, es un 
insumo social que se adquiere, no nace con uno, se transforma o 
modifica dependiendo del circulo social en el cual se interactúa.  

Esta regida por normas, reglas, derechos, y deberes que la 
estructuran y definen. Su principal fin es lograr que el individuo 
autorregule su comportamiento, cuide de su entorno, de todo aquello 
que lo conforma y constituye el bien común.  

Presentación  

Las instituciones no se encuentran aísladas de la realidad que afronta 
el país, son un microsistema donde se refleja la dinámica de la 
sociedad. Partiendo de esta premisa se genera la necesidad de crear 
espacios permanentes para educar en cultura ciudadana y 
convivencia social, definiendo la necesidad de emprender acciones 
frente a fenómenos cotidianos generadores de patrones violentos.  

Este proceso formativo proporciona las herramientas pedagógicas 
necesarias para dar lectura a la realidad social, identificar generadores 



de violencia y/o situaciones problematicas en cada una de las 
instituciones, a la vez permite trabajar posibles alternativas de 
solución, sistemas de regulación del comportamento humano 
individual y social y el sueño de institución y país que queremos, 
permite elaborar el concepto de cultura ciudadana y convivencia 
social en grupo, refuerza la fundamentación en valores, facilita el 
asumir compromisos y responsabilidades individuales y grupales para 
posesionar e interiorizar cambios de actitud y comportamiento, 
abriendo el camino en cuanto a la creación de ambientes propicios de 
convivencia institucional; facilita la reflexión, sensibilización, 
concientización y multiplicación de si mismo y del otro con el fin de 
lograr que el individuo autorregule sus comportamientos, cuide de su 
entorno, de todo aquello que lo conforma y constituye un bien común, 
fundamentando en principios de equidad, solidaridad, respeto y 
tolerancia, desarrollando destrezas y habilidades para poner todo el 
conocimiento y servicio al beneficio de la humanidad.  

shock cultural 

¿ Qué es el shock cultural ?  

Es el impacto del cambio de Cultura  

¿Cómo es el proceso?  

Cuando vives en una región diferente te encuentras con:  

Diferencias físicas importantes: 
La salud, la enfermedad, el clima, calor, humedad, fatiga, comida, agua y la 
higiene.  

Diferencias en lo que te rodea: 
Carreteras, caminos, modo de conducción, calles, tiendas, dinero, publicidad 
entre otros.  

Diferencias de cultura: 
Costumbres, hábitos, creencias, etiqueta, modos, lengua, tradiciones, 
comunicación no verbal distinta, religión.  

Todas estas diferencias causan desorientación y encontramos respuestas 
particulares diferentes. 

 



Físico-químicas biológicas  

 Reactivación de enfermedades anteriores o de síntomas  
 Dolores de cabeza  
 Mareos  
 Fiebres intermitentes 
 Diarreas  
 Constipación 
 Vómitos  
 Alergias diversas  
 Dermatitis  

Psicosociales 

 Fatiga psíquica 
 Pérdida de memoria inmediata  
 Desorientación temperó-espacial  
 Desconcierto  
 Irritación social  
 Molestias 
 Mal humor de origen  
 Ansiedades inmotivadas  
 Angustias  
 Fobias – Pánicos 

Pueden darse y de hecho se dan, combinaciones de ambos tipos de 
repuestas 

Yo sueño un país 

Un país que este unido física y espiritualmente con los demás países de 
América del sur. Que un grupo de jóvenes Venezolanos o Colombianos 
puedan tomar el tren en Caracas o en Bogota y viajar, si así lo quieren, hasta 
los confines de Buenos Aires. En un mundo donde se hacen autopistas de 
isla a isla, no ha de ser imposible tender ese camino de unidad entre las 
naciones hermanas. Un país que cuando hable de desarrollo hable de 
desarrollo para todos, y no a expensas del planeta sino pensando también 
en el mundo que habitaran la generaciones futuras; que cuando hable de 
industria nacional sepa recordar como Gaitán, que industria son por igual 
los empresarios, trabajadores y los consumidores  

Un país consciente se sus tierras, de sus árboles, de sus mares y de sus 
criaturas, donde hablar de economía sea hablar de cómo vive el ultimo de 
los hijos de la Republica. Yo sueño un país donde sea imposible que haya 



gente durmiendo bajo los puentes o comiendo basura en las calles. Yo 
sueño un país cuya moneda pueda mostrarse y negociarse en cualquier 
lugar del planeta. Yo sueño un país que gane medallas de juegos Olímpicos. 
Yo sueño un país de pueblos y ciudades hermosos, dignos, donde los que 
tengan más sientan el orgullo y la tranquilidad de saber que los otros viven 
dignamente. Un país inteligente, es decir, donde cada quien sepa que todos 
necesitamos de todos, que la noche nos puede sorprender en cualquier 
parte, que el carro se nos puede varar en las altas carreteras solitarias, y que 
por ello es bueno que nos esforcemos por sembrar amistad y no 
resentimientos.  

Yo sueño un país donde un Indio pueda no sólo ser Indio con orgullo, sino 
que superando esta época en que se lo quiere educar en los errores de la 
civilización europea aprendamos con respecto su saber profundo de 
armonía con el cosmos y de la conservación de la naturaleza. Yo sueño un 
país donde tantos talentosos artistas, músicos y danzantes, actores y 
poetas, pintores y contadores de historia, dejen de ser pinturas pintorescas 
y marginales, y se conviertan en voceros orgullosos de una nación, en los 
creadores de sus tradiciones. Todo eso solo requiere la apasionada y festiva 
construcción de vínculos sinceros y valerosos. Y hay una pregunta que nos 
esta haciendo la historia: ahora que el rojo y el azul han dejado de ser un 
camino.  

Aparte del libro 
Y donde esta la franja amarilla? 

WILLIAM OSPINA 
Marzo de 1996 

Programa de Acción Social y Capellanía 

objetivo:  

 brindar servicio espiritual a la comunidad universitaria para contribuir 
a la formación integral del ser humano  

Programas de Asistencia Espiritual: 

 Conserjería espiritual 
 Celebración santa misa 
 Sacramentos 

 



Actividades Educativas: 

 Convivencias 
 Charlas 
 Conferencias 

Proyección Social: 

 Organización de grupos 
 Visita a enfermos 
 Gestión de recursos 
 Obras sociales en comunidades marginada 

Salud integral 

Objetivo 

 Realizar actividades que propendan por la recuperación y/o promoción de la 
salud física, oral y mental de la comunidad universitaria, buscando 
condiciones de salud adecuadas para el desarrollo de las actividades 
académicas y para la formación como personas integrales. 

 Promover y fortalecer patrones de vida saludable que contribuyan a la 
formación de individuos con capacidad de decisiones conscientes, 
responsables, que aporten en la transformación y construcción de una 
sociedad mejor.  

Programas  

Atención Médica (Exclusivamente para estudiantes que no posean EPS u otro 
servicio de salud) 

Objetivo: 
Brindar atención médica, de enfermería, atención de urgencias y otros aspectos 
que sean convenidos. 

Atención en el Servicio Médico de la Universidad 

 Consulta Externa 
 Control Planificación Familiar 
 Control Prenatal Urgencias 
 Enfermería 



Citas: Lunes – Viernes:8 a.m. – 12 m1 p.m. – 9 p.m. 
Telefónicamente a la Extensión: 249 
Toda urgencia es valorada por la enfermera. 

Otros servicios 

 Remisión a laboratorio clínico  
 Droguería 
 Hospitalización y Cirugías 
 RemisiónEspecialistas 

Los estudiantes pagan un porcentaje de acuerdo al valor de la matrícula 

Urgencias 

Se atiende en la Clínica los Rosales carrera 9 25-25. 

Salud Oral 

Objetivo: 
A través del examen clínico detectar patologías orales; proponer actividades 
tendientes a prevenirdichas patologías, adoptarmedidas correctivas para 
restablecer la salud oral. 

Actividades: 

 Examen clínico. 
 Detartrajes. 
 Obturaciones en amalgama. 
 Obturaciones en resina. 
 Exodoncia normales. 
 Exodoncia incluidos. 
 RX periapicales. 
 Atención de urgencias. 
 Alisado radicular. 
 Resinas fotocurado. 
 Pequeña cirugía. 

Citas: Lunes a viernes 8:00am. 
Atención:8am. – 12:00 m. 2:00 – 6:00 pm. 



Póliza de Accidentes 

Es para toda la comunidad estudiantil que sufra accidentes durante el período 
académico, en prácticas deportivas y actividades que estén programadas en 
representación de la Universidad, tiene unos parámetros definidos que especifican 
en la Póliza atendido en la clínica Risaralda calle 19 carrera 5 y 6. 

Póliza de Accidentes de Riesgo Biológica 

Es para estudiantes de IV Semestre en adelante hasta Internado de la Facultad de 
Medicina. 

La atención es en la Clínica los Rosales con la Campaña de Seguros La Previsora 

La autorización de incapacidades para que sean validadas en los procesos 
académicos se refrenda por los médicos del Servicio, máximo tres (3) días de 
vencida la incapacidad. 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN (PARA TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL) 

Objetivo: 
Desarrollar actividades de prevención y promoción en torno a la problemática 
detectada enla población universitaria. 

Actividades: 

Por una sexualidad responsable. 

 Asesoría individual, de pareja o grupal en planificación familiar. 
 Detección y prevención de enfermedades de transmisión sexual 
 Detección temprana de cáncer de cerviz con toma de citología vaginal 

Práctica Deportiva saludable. 

 Elaboración de ficha médica para estudiantes deportistas de los equipos de 
la universidad. 

 Evaluación médica para práctica de deporte recreativo (Gimnasio) 
 Manejo de lesiones deportivas: atención en el servicio de urgencias, 

remisiones necesarias. 
 Apoyo a Salud Ocupacional y Club de la Salud 



Asesoría Psicológica 

Objetivo: 
Desarrollar actividades encaminadas a la promoción y prevención en la salud 
mental, generando espacios para el crecimiento personal; incremento de 
habilidades y fortalecimiento emocional. 

Actividades: 

Consulta psicológica que comprende tres modalidades: tratamiento, asesoría, 
urgencia psicológica, grupos terapéuticos en salud mental. 

Cita:Lunes a Viernes 8 a.m. -6 p.m. 

Salud ocupacional 

Objetivo: 

Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
mediante la realización de programas de prevencióny promoción, educación en 
salud. 

Actividades: 

 Toma de citologías. 
 Examen de seno. 
 Vacuna H:B. 
 Talleres de autocuidado 
 Vacuna antitetánica 
 Visiometría. 
 Audiometría. 
 Dotación de elementos de protección. 
 Elaboración Historia Clínica Laboral. 
 Visitas puesto de trabajo. 
 Vigilancia epidemiológica de lesiones osteomusculares. 

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS U.T.P. 

INFORMACION GENERAL  

Plan de emergencias 

Es un modelo integral que establece las técnicas y procedimientos de prevención 
y control de amenazas, y entrena personal para aplicar dichas técnicas y 



protegerse en caso de emergencias, asegurando la integridad de las personas y 
los bienes materiales.  

Comité de emergencias: 

Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, 
durante y después de una emergencia o desastre. 

La creación y funcionamiento del Comité de Emergencia debe contar con la 
aprobación y apoyo de la máxima jerarquía del centro del trabajo para garantizar 
el cumplimiento y la efectividad de sus tareas. Así mismo, las personas que lo 
integren deben tener poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para 
ocupar estos cargos.   

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  

- Diseño plan de emergencias para la U.T.P.  

 Conformación y capacitación de las brigadas de emergencia  
 Simulacros en mesa  
 Asesoría para adecuación de nuevos edificios  
 Conformar las norma de prevención y atención de emergencias  

Funciones del Comité Operativo de Emergencias:  

ANTES DE LA EMERGENCIA:  

 Planear organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención 
de una eventual emergencia.  

 Conocer el funcionamiento de la empresa, las instalaciones, las 
emergencias que se puedan presentar y los planes normativos y operativos 
de la empresa.  

 Identificar las zonas mas vulnerables de la empresa  
 Mantener actualizado el inventario de recursos: humanos, materiales y 

físicos de la empresa  
 Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias 

a todo el personal de la empresa  
 Establecer acciones operativas para el comité  
 Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado 

el plan de emergencias.    

DURANTE LA EMERGENCIA  

   



 Activar la cadena de llamadas de los integrantes del comité  
 Evaluar las condiciones y la magnitud de la emergencia  
 Distribuir los recursos para la atención adecuada de la emergencia  
 Establecer contacto con las máximas directivas de la empresa, grupos de 

apoyo y ayuda externa.  
 Tomar decisiones en cuanto a evacuación parcial o total de la empresa  
 Coordinar las acciones operativas en la atención de la emergencia  

 Si su administradora de riesgos es SURATEP  

DESPUES DE LA EMERGENCIA  

 Evaluar el desarrollo de la diferentes actividades contempladas en el plan 
después de cada emergencia o simulacro desarrollado.  

 Elaborar y presentar informes de dichas actividades a las directivas de la 
empresa  

 Actualizar los diferentes inventarios de recursos  
 Permanecer en esta do de alerta hasta la vuelta a la normalidad 

(recuperación)  
 Retroalimentar cada uno de los elementos del plan de emergencias  
 Establecer o determinar los correctivos pertinentes al plan.  

Logo: El Distintivo de la Brigada de Emergencias de la UTP, fue diseñado por el 
CRIE y se compone de las letras B y E unidas, de color naranja y un punto de 
color rojo, que representan a las personas a las que le brindará ayuda en caso de 
una emergencia. 
Su color naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo, ha sido 
escogido como señal de precaución y significa: deseo de acción, confianza en sí 
mismo, creatividad y valentía y el color rojo ha sido escogido como señal de 
peligro y significa: actividad, energía y acción. 

La Brigada de Emergencias UTP: Es un grupo de empleados voluntarios, 
organizados, motivados, entrenados y capacitados y que en razón de su 
permanencia y nivel de responsabilidad, asumen la ejecución de los 
procedimientos administrativos y operativos necesarios para prevenir y controlar 
una eventual emergencia en la institución.  

Reconocimiento: Por medio de Resolución de Rectoría 4016 del 22 de 
septiembre de 2006 se reconoce y organiza la Brigada de Emergencias UTP. Ver 
resolución  



Visión: La Brigada de Emergencias de la UTP será una de las mejores 
entrenadas y más efectivas en el eje cafetero.  

Misión: Disposición abnegada y solidaria de auxilio a la comunidad en cualquier 
momento de emergencia. 

Actividades de Capacitación: En la actualidad la ARP encargada de coordinar 
las actividades de capacitación es SURATEP por intermedio del doctor Alejandro 
López como instructor de la Brigada de Emergencias, desarrollando diferentes 
temas como: Rescate en alturas y en espacios confinados, Telecomunicaciones, 
Reanimación cardiopulmunar, Simulacros, Combate de incendios, Primeros 
auxilios en general, Valoración de victimas en el sistema TRIAG, Lesiones en 
tejido blando y óseo, Empaquetamiento, inmovilización y Transporte de víctimas.     

¿Que hacer en caso de una evacuación?:  

  Al escuchar la alarma de evacuación, suspenda toda actividad.  
 Salga inmediatamente al punto de encuentro más cercano y no se 

devuelva por ningún motivo.  
 Atienda las recomendaciones del coordinador de evacuación de su 

área.  
 Desplácese al sitio de encuentro sin correr, ni gritar.  
 No se devuelva por ningún motivo  
 Si sabe de personas que no han evacuado por cualquier motivo, 

reporte al coordinador de evacuación.  

¿Que hacer en caso de emergencia?:  

 Reporte inmediatamente a la Extensión de emergencias 411 o al 
teléfono 3137200.  

 Informe la situación con la mayor claridad posible.  
 Puede también avisar a un vigilante.  
 Mantenga la calma.  

¿Que hacer en caso de Exposición a los gases lacrimógenos?:  

 Mantenga la calma, respire normalmente y evite tomar 
“bocanadas“de aire.  

 Camine con cuidado, mirando siempre a su alrededor.  
 En caso de no ver utilice los brazos como guía.  
 Nunca corra ciego, puede caerse o accidentarse.  
 Si se encuentra en un espacio cerrado salga de inmediato.  
 Si no puede salir abra las puertas y ventanas para ventilar el área.  



 Recuerde que el mejor tratamiento es aire y agua fría.  

¿Qué hacer en caso de incendio?    

 Reporte inmediatamente a la Extensión de emergencias 411 o al 
teléfono 3137200.  

 Utilice los extintores siguiendo las instrucciones básicas para el 
manejo de extintores:  

1.    Ubique el extintor más próximo a su lugar de trabajo o su ubicación.  

2.    Retire el pasador o pin de seguridad.  

3.    Presione el gatillo o manija superior dirigiendo la descarga a la base 
de las llamas en forma de abanico.  

4.    Ubíquese a favor del viento para que las llamas y el humo no le 
afecten.  

 Si no es posible contener el incendio, evacue el lugar  

¿Qué hacer en caso de terremoto?  

 Mantenga la calma. No se mueva en ninguna dirección sin pensarlo 
antes.  

 Evite el pánico. No corra.  
 No se ubique cerca de los objetos que puedan caer, manténgase 

alejado de las ventanas, espejos o estantes.  
 No utilice las escalas durante el terremoto, puede caerse o estás 

derrumbarse.  
 Si está situado en áreas abiertas, como patios, terrazas, manténgase 

lejos de los árboles, edificios, jardineras, cables eléctricos.  
 Si no tiene donde protegerse, colóquese en cuclillas, ponga la cabeza 

entre sus rodillas y protéjala con sus antebrazos y manos.  
 Al pasar el sismo escoja la salida.  
 Use el teléfono sólo en casos estrictamente necesarios.  
 Evite fumar, utilizar cerillos, candelas, o tomar agua de las llaves para 

consumo.  

FUNCIONES GENERALES:  

ANTES DE LA EMERGENCIA  

      Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan generar una  
emergencia  



      Tener claro conocimiento de los planes normativos y operativos 
de la universidad, de la ubicación y capacidad exacta  de los 
diferentes equipos para el control de emergencias  

      Elaborar y actualizar permanentemente el manual de 
procedimientos para la prevención y control de emergencias  

      Retroalimentar permanentemente los esquemas operativos para 
la atención de emergencias  

      Hacer revisión permanente extintores y otros equipos para  
emergencia  ubicados en los edificios y bodega de emergencia   

DURANTE LA EMERGENCIA  

    Activar la cadena de llamadas de la brigada  
    Designar un coordinador para conformar  el puesto de mando 

unificado  
    Organizar el esquema operativo para la atención de la emergencia  
    Hacer un diagnóstico de la situación de  emergencia, para 

determinar la acción a seguir  
    Realizar control en la zona de impacto  
    Evacuar personal lesionado de la zona de impacto de acuerdo a la 

prioridad de atención  
    Tener informado al puesto de mando unificado del desarrollo de la 

operación en la zona de impacto  
    Orientar y apoyar las acciones de los cuerpos de ayuda externos    

DESPUES DE LA EMERGENCIA  

    Participar en las labores de recuperación y evaluación de daños  
    Realizar un inventario de los recursos utilizados en el control de la 

emergencia para  determinar su recuperación  
    Evaluar el desempeño de la brigada en el control de la emergencia, 

para determinar correctivos y ajustes a los procesos  
    Presentar informe detallado de las acciones desarrolladas 

BRIGADA DE EVACUACION 

HISTORIA  

La Brigada de Evacuación inicia actividades en el año 2003 por iniciativa de la 
vicerrectoría administrativa, con el objetivo de ser un grupo de reacción que guíe y 
lleve a la totalidad de la comunidad universitaria a las zonas de evacuación en 
caso de una emergencia, así  disminuir el número potencial de victimas y facilitar 
las labores de los grupos de avanzada de la brigada de emergencia.  



Actualmente la brigada esta conformada por un grupo de 45 personas entre 
empleados administrativos y docentes, para el año 2.008 se espera involucrar 
población estudiantil.    

MISIÓN  

La Brigada de Evacuación de la Universidad Tecnológica de Pereira es una unidad 
conformada por empleados administrativos y docentes que se entrenan para 
desarrollar actividades de capacitación, sensibilización y evacuación (antes, 
durante y después de una emergencia), las cuales permitan difundir, crear, 
fomentar  y mejorar una dinámica ordenada y correcta del plan de evacuación 
institucional de la Universidad.  

VISIÓN  

La brigada de evacuación como unidad institucional, desarrolla actividades 
preventivas ante una actividad emergente dentro del campus universitario las 
cuales están inmersas dentro del plan institucional de emergencia. La brigada se 
proyecta para minimizar el número de personas lesionadas en un suceso de 
emergencia dando a conocer y desarrollando una dinámica organizada en el tema 
de evacuación.  

ACTIVIDADES  

Básicamente se realizan dos actividades principales.  

1.                 Capacitación en:  

·                    Evacuación de personal a zonas seguras  

·                    Acordonamiento de edificaciones  

·                    Traslado y empaquetamiento de pacientes  

·                    Actividades conjuntas entre brigadas  

·                    Manejo de cuerdas  

·                    Clasificación y acceso inicial al paciente  

   

2.                 Divulgación del plan de evacuación mediante:  



·                   Simulacros por edificios  

·                   Ejercicio general de evacuación  

·                   Entrega de volantes a toda la comunidad    

Apoyo al MEC: cuando en una emergencia el total de la población 
esté evacuada y se tenga la certeza que no haya ningún factor que 
ponga a alguna persona en peligro posterior a la emergencia.    

GRUPO COORDINADOR    

ALVARO LINARES REAL  

Coordinador  General, Teléfono: 3137272 Celular: 314 7907808  

alvarolin@utp.edu.co    

JOHAN ANDRÉS GÓMEZ ESPINOZA  

Coordinador  Operativo  - Teléfono: 31377124 ext. 129 Celular: 3137699053  

jagomez@utp.edu.co    

ORLANDO CASTRO CARDONA  

Coordinador  Grupo de Reacción  I – Teléfono :3137440 Celular: 3167562162  

orca@utp.edu.co   

VICTOR  MANUEL CAICEDO  

Coordinador  Grupo de Reacción II  

vmcv@utp.edu.co  

JAVIER OCTAVIO CARDONA M  

Coordinador Grupo de Reacción III  

jacama@utp.edu.co  



   

WENDY JOHANNA PINTO IZAQUITA  

Coordinadora Grupo de Reacción IV – Teléfono: 313651 Celular: 3122542849  

pinto@utp.edu.co  

GLORIA PATRICIA SOTO GONZÁLEZ  

Coordinadora Grupo de Reacción V - Teléfono: 3137343 Celular: 312274687  

glopaso@utp.edu.co    

CARLOS ALBERTO MUÑOZ CALLE  

Coordinador Grupo de Reacción VI – Teléfono: 3137102 Celular: 3122377550  

   

EN CUALQUIER MOMENTO DE DÍA O DE NOCHE…  

            … SIEMPRE ESTAREMOS ALLÍ,             COMPROMETIDOS CON 
NUESTRA       UNIVERSIDAD.  

   

“NUESTRO COMPROMISO…  

            … ATENDER Y AYUDAR A NUESTRA   COMUNIDAD EN EL 
MOMENTO            QUE MÁS NOS NECESITE” 

Plan de emergencia 

INTRODUCCIÓN 

Para la administración de las emergencias y desastres en Colombia existen 
múltiples normas legales que se deben aplicar entre las que se encuentran: 

  



      Declaración Universal de los Derechos Humanos  (ONU 10 de Diciembre de 
1948).  

      Ley 9ª. de 1979: Código Sanitario Nacional. Art. 80 Literal E: “Proteger a los 
trabajadores y a la población de los riesgos para la salud, provenientes de la 
producción, almacenamiento, transporte, uso o disposición de sustancias 
peligrosas para la salud pública”.  

      Decreto 919 de 1989. Artículo 1: “Todas las entidades públicas y privadas 
que financien estudios para la formulación de planes, programas y proyectos 
de desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos el 
componente de prevención de riesgos”.  

      Resolución 1016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: exige a las 
empresas, en materia de salud e higiene ocupacional, que cuenten con planes 
de emergencias en sus ramas preventiva, pasiva o estructural y activa de 
control.   

Acorde con la normatividad vigente, la Universidad Tecnológica de Pereira creó el 
Comité Operativo de Emergencias mediante la Resolución No. 3590 del 11 de 
diciembre del 2000. Este Comité, como parte de su proceso de desarrollo, elaboró 
el presente Plan de Emergencias y Desastres de la UTP, el cual comprende una 
serie de normas sobre el análisis de riesgo, la disminución de la vulnerabilidad, los 
protocolos de acción ante contingencias, el plan de evacuación y la atención 
médica. Se trata de un plan dinámico dirigido a la gestión integral del riesgo de 
emergencias o desastres, por lo que el Comité Operativo de Emergencias lo irá 
ajustando de acuerdo a las necesidades que vaya encontrando. 

NORMA 1: ANÁLISIS DE RIESGO DE EMERGENCIA O DESASTRE   

1.1 identificación de amenazas DE EMERGENCIA O DESASTRE 

  

En la tabla de tipo de amenazas (tabla 1) se marcó con una X las que aplican a las 
actividades que desarrolla la Institución.  

  

Tabla 1. Identificación de amenazas en la U.T.P. 



  

NATURALES APLICA 
Sismo X 
Tormentas Eléctricas X 
Vendavales X 
Ataque de Abejas y Animales X 
Erupciones X 

TECNOLÓGICAS APLICA 
Accidentes de Personas X 
Intoxicación Alimentaria Masiva X 
Explosión Accidental X 
Colapso por Falla Estructural X 
Personas Atrapadas  X 
Incendios X 

Contaminación Ambiental X 

SOCIALES APLICA 
Disturbios Civiles X 
Amenaza de bomba X 
Delincuencia común X 
Asonada X 

  

1.2 evaluación deL riesgo DE EMERGENCIA O DESASTRE  

Para cada una de las amenazas identificadas se determinó su probabilidad de 
ocurrencia y su magnitud según las tablas 2 y 3, y la vulnerabilidad respectiva 
según la tabla 4. Se trasladaron los valores anteriores a la tabla 5 y se 
multiplicaron para obtener el índice de riesgo.  

Primero, para cada una de las amenazas identificadas se calificó la probabilidad  
de ocurrencia de acuerdo con la escala de puntuación presentada en la tabla 2. 

  



Tabla 2.  Probabilidad de ocurrencia de una amenaza. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PUNTAJE 
POSIBLE Cada 11 años o más 1 
REMOTO Cada 6 a 10 años 2 
OCASIONAL Cada 1 a 5 años 3 
MODERADO Cada 3 a 11 meses 4 
FRECUENTE Cada 2 meses o menos 5 

 Luego, para cada una de las amenazas identificadas se determinó su magnitud 
potencial teniendo en cuenta la escala de puntuación presentada en la tabla 3. El 
puntaje es igual a la suma de los dos factores; si da un decimal (.5), se aproxima 
al número entero inmediatamente superior.  

Tabla 3. Magnitud potencial del efecto producido por una amenaza. 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD POTENCIAL 

(La amenaza puede afectar la función y/o estructura:) 
ESPACIALMENTE Puntaje TEMPORALMENTE Puntaje 

INSIGNIFICANTE En forma local 0.5 Durante 7 días o 
menos 0.5 

MARGINAL De una parte de un 
edificio 1 Durante 8 a 29 días 1 

IMPORTANTE De un solo edificio 1.5 Durante 1 a 3 meses 1.5 
CRITICA De varios edificios 2 Durante 4 a 11 meses 2 

CATASTRÓFICA De toda o casi toda 
la universidad 2.5 Durante 1 año o más 2.5 

 Después, para cada una de las amenazas identificadas se estableció la 
vulnerabilidad correspondiente, según la escala de puntuación presentada en la 
tabla 4. El puntaje es igual a la suma de los dos factores; si da un decimal (.5), se 
aproxima al número entero inmediatamente superior. 

Tabla 4. Nivel de vulnerabilidad. 

DESCRIPCIÓN VULNERABILIDAD ACTUAL 



PROTECCIÓN / 
RESISTENCIA Puntaje CAPACIDAD DE 

RESPUESTA Puntaje 

ESCASA Casi completa 0.5 Autosuficiente 0.5 

BAJA Parcial 1.0 
Requiere alguna 
ayuda externa 1.0 

MEDIA Baja 1.5 Requiere mucha 
ayuda externa 

1.5 

ALTA Ninguna 2.0 Requiere total ayuda 
externa 2.0 

 Finalmente, se multiplican los valores de probabilidad (tabla 2) por los de 
magnitud (tabla 3) por los de la vulnerabilidad (tabla 4) correspondientes a cada 
amenaza para obtener el índice de riesgo. 

 Tabla 5. Índice de riesgo. 

AMENAZA PROBABILIDAD MAGNITUD VULNERABILIDAD 

ÍNDICE DE RIESGO 
BAJO MEDIO ALTO 

1-20 21-50 51-
100 

NATURALES 
Sismo 3 5 3  45   
Tormentas 
Eléctricas 5 3 2   30   
Vendavales 4 3 2   24   
Ataque de 
Abejas y 
animales 5 1 3 15     
Erupciones 1 3 1 3     
TECNOLÓGICAS 
Accidentes de 
personas  5 1 2 10     
Intoxicación 
Alimentaria 
Masiva 1 3 3 9     
Explosión 
Accidental 1 2 3 6     



Colapso por 
Falla Estructural 1 3 2 6     
Personas 
Atrapadas  2 1 2 4     
Incendios 1 2 2 4     
Contaminación 
Ambiental 3 1 1 3     
SOCIALES 
Disturbios 
Civiles 4 3 3   36   
Amenaza de 
bomba 3 2 4   24   
Delincuencia 
Común 5 1 2 10     
Asonada 1 2 4 8     

 

1.3 Recomendaciones  POR implantar para reducir el grado de vulnerabilidad 

 Para reducir el índice de vulnerabilidad que representa el grado de susceptibilidad 
interna, se trabajará en dos aspectos fundamentales: la PREPARACIÓN de 
personas, sistemas y procesos y la MITIGACIÓN de los posibles efectos en las 
instalaciones, según se presenta en las tablas 6 y 7. 

 Se presenta enseguida el grado de preparación de personas, sistemas y procesos 
y el grado de mitigación en instalaciones y recursos materiales, que tiene 
actualmente la U.T.P. 

 Tabla 6. Grado de preparación de “sistemas y procesos” ante emergencias y 
desastres en la U.T.P. 

EN CASO DE EMERGENCIA: 
Las líneas vitales (servicios públicos) son adecuadas SÍ 
Existen sistemas alternos de agua y energía eléctrica P 
Los bienes están asegurados para TODOS los riesgos detectados SÍ 
Puede accederse a apoyo externo SÍ 

P = Parcialmente  



 

AMENAZAS PREPARACIÓN DE PERSONAS MITIGACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 

 Capacitación Entrenamiento Dotación Compromiso 
Seguridad 
en 
Recursos 

Seguridad 
en 
Instalaciones 

NATURALES             
Sismo P No P Sí P P 
Tormentas 
Eléctricas 

P No P Sí P P 

Vendavales No No P P P P 
Ataque de Abejas 
y animales 

No No No No     

Erupciones P No No No P Sí 
TECNOLÓGICAS             
Accidentes de 
Personas  

P Sí P Sí     

Intoxicación 
Alimentaria 
Masiva 

P No P No     

Explosión 
Accidental 

P No P Sí P P 

Colapso por Falla 
Estructural 

No P P Sí P P 

Personas 
Atrapadas  

P No No Sí     

Incendios P No P Sí P P 
Contaminación 
Ambiental 

P No No P P Sí 

SOCIALES             
Disturbios Civiles Sí P P No P P 
Amenaza de 
bomba 

No No P No No No 

Delincuencia 
Común 

P No P P P   

Asonada No No No P P P 



 Tabla 7. Grado de preparación de personas y mitigación de la vulnerabilidad 
de recursos materiales e instalaciones ante emergencias y desastres en la 
U.T.P.  

P = Parcialmente 

NORMA 2: ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS CONDUCENTES A DISMINUIR EL RIESGO  

2.1 PAUTAS GENERALES  

La siguiente guía proporciona algunas indicaciones de comportamiento antes, 
durante y después de una emergencia. Fue diseñada con base en investigaciones 
en Psicología del desastre y Atención de Emergencias.   

1º) Esté alerta:  

Siga las indicaciones de las autoridades para detectar riesgos e informe 
inmediatamente sobre las situaciones sospechosas (cualquier situación 
sospechosa) dando información concreta y detallada. No se trata de andar con los 
nervios de punta todo el día ni de desconfiar de todo, sino de observar 
permanentemente el sitio, las personas y las cosas que le rodean y saber qué está 
pasando y qué puede pasar. Preste atención a lo que se sale de la normalidad o 
de la rutina en su área de desempeño, calle, oficina, edificio, acera, casa, metro, 
parque, restaurante, café, personas, etc.  

2º) Organice y prevenga:  

En su lugar de trabajo, estudio, recreación y habitación, hable con sus familiares, 
compañeros y vecinos y propicie medidas preventivas. Usted se deberá hacer las 
siguientes preguntas: ¿Cómo evitar o disminuir los riesgos?, ¿qué hacer?, ¿cómo 
responder (actuar) ante una emergencia?. Revise en grupo el edificio y sus 
alrededores, y descubra los lugares y los objetos que pueden significar peligro. 
Corríjalos o efectúe un pequeño inventario de ellos. Establezca acciones y 
responsabilidades concretas. En otras palabras, diseñe y aplique un plan de 
contingencia contra emergencias sencillo, viable (desde el punto de vista técnico - 
económico) y práctico. Prepare un botiquín de primeros auxilios. Asesórese con la 
Policía, los Bomberos, Los Grupos y Organizaciones de Rescate, la Defensa Civil 
y las entidades privadas especializadas de gestión del riesgo o vigilancia. 
Dedíquele tiempo y un presupuesto (comedido). Con todo, la seguridad le 
resultará menos costosa que recuperarse después del impacto.  



3º) Practique el plan de contingencia: 

Mejórelo, enriquézcalo con la colaboración activa de todos. ¿Cómo va a proteger 
el personal?, ¿Quiénes necesitan atención especial (niños, ancianos, mujeres 
embarazadas, personas discapacitadas)? ¿Cómo y a dónde va a llevar los 
heridos?, ¿Cómo va a enfrentar las consecuencias de un atentado o cualquier otra 
situación de peligro?. El organizarse previamente y practicar el plan de vez en 
cuando le da ventajas individuales y claramente puede significar salvar su vida y la 
de sus allegados, así como reducir pérdidas en sus bienes. En lo personal, lleve 
siempre consigo sus documentos de identidad, información médica, grupo y factor 
RH sanguíneo, alergias, nombres y teléfonos de allegados. Recuerde definir y 
demarcar rutas de evacuación y escape, zonas seguras, helipuntos, etc.  

4º) Ante la emergencia  

* Ante todo, cálmese. Suena difícil, pero la situación ya es muy dura para 
empeorarla con gritos, pánico, carreras y descontrol, que son contagiosos si usted 
les da la oportunidad, déjelos para las películas y las telenovelas. Aplique el plan 
de contingencia.  

* Evalúe la situación. ¿Cómo están Usted y las demás personas?, ¿Qué está 
pasando a su alrededor?. Pase lista. Si hay heridos trate de detener las 
hemorragias aplicando un apósito (pañuelo, gasa o tela limpia) sin tocar 
directamente la sangre del paciente; si la persona no respira trate de despejar su 
boca de objetos y póngale la cabeza de lado (muévalo muy lentamente); la no 
respiración y las hemorragias son lo más grave y debe en lo posible tratar de 
hacer algo como lo indicado. Si usted NO está entrenado en primeros auxilios: no 
mueva a personas que no puedan hacerlo por sí mismas, ni permita que 
inexpertos lo hagan a menos que el paciente esté corriendo un peligro real e 
inmediato (un incendio, etc.), y no dé líquidos ni alimentos a personas que no 
estén plenamente concientes. Mejor, aprenda desde hoy primeros auxilios, que le 
van a servir toda la vida y en cualquier momento.  

* Evacue: Una vez completo el personal y eliminados los peligros eléctricos, de 
gas, agua y otros elementos de riesgo, evacúe el lugar en orden hacia el punto de 
reunión interior o exterior. Si alguien no puede ser movilizado déjelo en compañía 
de una persona serena y segura y avise al personal de Bomberos, Rescatistas, 
Paramédicos, Policías, etc., describiendo claramente la situación. No corra. No 
grite. Respire profundo y lento. Camine despacio, es más seguro. Deje una nota 



en la entrada, avisando si ya no hay personas adentro, no tranque las puertas, no 
fume ni encienda fuego, cuidado con las fugas de gas y encender la luz, procure 
tener linternas selladas antichispas en su botiquín de emergencia.  

Aunque es posible que haya robos y saqueos, la gente suele ser más solidaria y 
honrada en estas situaciones, pero esté siempre alerta, la conducta humana 
puede cambiar. Recuerde que debe organizarse previamente con la comunidad 
para atender emergencias, garantizando que el control lo mantengan personas 
conocidas, sin gritos ni conflictos de autoridad. Si usted conserva la calma, es más 
probable que los demás también lo hagan y la respuesta resulte más eficiente. Si 
su comunidad cuenta con su frente de seguridad ciudadana o grupo de 
autovigilancia, es bastante menos probable que sufra estos actos, o que los 
delincuentes se aprovechen de ellos.  

* Siga las instrucciones de las autoridades y el personal de atención de 
emergencias. No tome iniciativas arriesgadas por sí mismo. Si está cargando un 
herido no corra, si lo hace lo va a maltratar y perjudicar más. Haga que esté 
cómodo y tranquilo mientras lo recogen y durante el desplazamiento al centro de 
atención médica y evite comentarios que lo afecten más.  

* Si no puede controlar los nervios u obedecer las instrucciones, avise a sus 
allegados y retírese: es una forma muy útil de ayudar. No hable de lo que cree que 
pasó o va a pasar, sino de lo que a usted le consta que sucedió; no propague 
rumores infundados que deterioran todavía más la salud mental de una 
comunidad. Use el teléfono sólo para lo estrictamente necesario, ya que las líneas 
se necesitan para comunicaciones urgentes. No congestione el lugar de la 
emergencia, las vías ni los hospitales. Lo más pronto posible, dé a los cuerpos de 
seguridad la información pertinente que usted posea; la responsabilidad también 
es suya y al fin y al cabo su vida y la de sus seres queridos también está en juego, 
luego permita que las autoridades hagan su trabajo y que el tránsito pueda fluir.  

* Si es necesario remitir a un allegado a un hospital, infórmese de quién lo 
transporta y a cuál lugar lo llevará. Si es posible, acompáñelo (una sola persona). 
Cálmese antes de llamar a la familia. Usted mismo repórtese a sus parientes, 
ocupando el teléfono el menor tiempo posible.  

* La prensa tiende a exagerar, hablando de pánico, descontrol, escenas dantescas 
y sangre. Casi siempre los periodistas gritan, repiten o recitan expresiones 
comunes, incurriendo en muchas precipitaciones, inexactitudes y especulaciones 



(por supuesto hay sus excepciones que usted conoce bien, el periodista puede ser 
su aliado). No crea todo lo que dicen, porque ellos no son expertos en desastres y 
también están asustados y además obligados a decir cualquier cosa mientras 
están al aire. Algo tiene que ocurrírseles. A pesar de que parte de lo que dicen 
puede ser cierto, a veces la realidad es otra, menos dramática. El pánico existe, 
pero no tiene que presentarse siempre.  

* Si usted cree tener un familiar afectado, por favor no converja a la escena de la 
emergencia, pues congestionaría las vías y contribuiría con su presencia a 
entorpecer las labores; si no puede evitar desplazarse procure guardar una 
distancia prudente y lejana de la zona de la emergencia, llegue caminando, por 
favor no lo haga en vehículos que luego no sabrá donde estacionar.  

* Después de la emergencia y en otro lugar, desahóguese, llore si necesita 
hacerlo, hable con su familia y amigos. Aunque no haya sido herido es bueno que 
se haga una revisión médica y psicológica. Atención: los niños expuestos al 
evento la requieren necesariamente. Si por desgracia ha perdido un familiar 
busque ayuda, serénese en este momento que más necesitan de usted, recuerde 
que seguirá un proceso muy duro, no dude en desahogarse pero hágalo 
reservadamente, no dude en buscar ayuda psicológica, no es un pecado expresar 
los sentimientos; calma, mucha calma y fe en sus creencias. 

* Puede ayudarse psicológicamente a sí mismo o ayudar a otros con las técnicas 
del “abrazo de la mariposa” y el “sombrero mágico”. La primera consiste en cruzar 
los brazos sobre el pecho, con las puntas de sus manos debajo de la parte media 
del hueso que va del cuello al hombro (la clavícula) y luego dar golpecitos 
alternados (primero a un lado y luego al otro) durante el tiempo que se sienta mal 
o tenga el recuerdo del incidente traumático en su mente. Esto le ayudará 
muchísimo. La segunda consiste en colocar una mano en la frente cubriendo las 
cejas y otra en la parte de atrás de la cabeza un poco arriba del cuello. Cualquier 
de ellas le harán sentirse mejor en cuestión de minutos.  

Estudie este documento, reprodúzcalo, cuélguelo en un lugar visible junto con el 
plan de emergencia, discútalo con las personas cercanas. Léalo periódicamente, 
asúmalo y practíquelo. No se permita pasarlos por alto, ya que le están dando la 
oportunidad de reducir su indefensión. 

  



Por favor, organícese y prevenga antes de que la realidad lo atropelle; es su mejor 
herramienta para protegerse y actuar con calma e inteligencia. Esta pesadilla nos 
sirve también para que tomemos mejor control sobre nuestras vidas y nos 
preparemos para prevenir otras emergencias (naturales o provocadas) y dejar de 
sorprendernos cada vez que algo sucede. Por último, nuestra reacción frente a 
estos hechos suele ser la de encerrarnos, desconfiar de todo y de todos y 
defendernos aislándonos los unos de los otros. Por el contrario, crisis nos obligan 
a agruparnos, a desafiar la indiferencia urbana, a apoyarnos de formas concretas 
y cuidarnos las espaldas mutuamente. Así es más difícil que nos agredan e 
aumentamos la seguridad.  

2.2 PAUTAS ESPECÍFICAS  

Aplicar las medidas preventivas dirigidas a disminuir el riesgo de emergencia o 
desastre por las amenazas identificadas y preparar a la comunidad universitaria 
para afrontar esta situaciones, principalmente los siguientes.  

Para Sismo: 

      Cargar un Pito. 

      Poseer una o varias linternas con baterías nuevas. 

      Tener un radio disponible con pilas nuevas. 

      Identificar los lugares más seguros y los más peligrosos en caso de sismo. 

      Poseer una reserva mínima de agua potable y alimentos enlatados. 

      Sujetar bien los salientes de los tejados y cornisas, y proteger las ventanas. 

      Asegurar bien muebles altos que pueden caer. 

      Asegurar o reubicar objetos pesados que puedan caer. 

      Tener listo un plan de corte de energía eléctrica, gas y agua. 

      Poseer sistemas alternos de agua y energía eléctrica. 

  



Para Disturbios Civiles y Asonadas: 

      Capacitación en resolución pacífica de conflictos. 

      Promoción de contactos entre los grupos discordantes dentro de la 
institución. 

      Afrontamiento adecuado de multitudes. 

 Para Tormentas Eléctricas y Vendavales: 

      Estar atento ante la posibilidad de tormentas eléctricas. 

      Buscar refugio dentro de un edificio o de un automóvil; mantener las 
ventanas cerradas y evitar los automóviles convertibles. 

      Cerrar las cortinas y las persianas de las ventanas: si los vidrios se quiebran 
debido a objetos lanzados por el viento, las persianas impedirán que los trozos 
de vidrio se hagan añicos dentro de su vivienda. 

      No tocar las líneas de teléfono ni las cañerías de metal porque pueden 
conducir electricidad. 

      Desenchufar los electrodomésticos. El dejar las luces prendidas, sin 
embargo, no aumenta el riesgo de que su casa sea alcanzada por un rayo. 

      Evitar bañarse, ducharse o usar agua corriente para cualquier otro propósito. 

      Si se está a la intemperie: refugiarse bajo los árboles más BAJOS. 

      Escuche la radio para recibir información e instrucciones.  

Para Amenaza de Bomba: 

      Una alerta temprana: usted es el único que puede dar la alarma, si observa 
algo fuera de lo común, como una ligera columna de humo tipo cigarrillo dentro 
de un vehículo cerrado, ver un vehículo bajo de los amortiguadores traseros, lo 
cual indica que tiene una gran carga, observar a una persona que estaciona un 
vehículo y sale corriendo o se monta rápidamente en otro, observar si en un 



restaurante alguien deja olvidado un maletín (no lo toque, informe al dueño del 
lugar), en fin, usted puede hacer la diferencia con solo estar alerta.  

Para Ataque de Abejas: 

      Mantener la calma. 

      Al detectar su presencia, no molestarlas y despejar la zona. 

      LAS ABEJAS NO ATACAN, SÓLO SE DEFIENDEN ANTE AGRESIONES 

      Evitar acercarse con ropa de vivos colores y/o fuertes olores. 

      No lanzar objetos al panal. 

      No rociar agua hacia la colmena. 

      Evitar sonidos escandalosos. 

      Evitar movimientos bruscos cercanos al sitio. 

      Por ningún motivo se puede destripar uno de estos insectos, pues su cuerpo 
segrega una hormona que sirve de alarma para las demás y de inmediato 
inician su ataque. 

      Estos insectos en la noche y en época de lluvias se refugian en sus panales. 

      Recordar que las abejas mantienen su agresividad por 48 horas. 

      Si las abejas o avispas persiguen a una persona, ésta debe buscar refugio 
en un sitio oscuro o zambullirse en el agua. 

      Siempre debe proteger su cara, pues es la parte externa más sensible de su 
cuerpo. 

      Si se es picado, no retirar el aguijón con la yema de los dedos, hágalo con 
una navaja o un objeto similar (para no presionar la bolsita de veneno e 
inyectarse más accidentalmente). 

      Evacuar de inmediato hacia el centro asistencial, las personas alérgicas, que 
hayan sido picadas. 



      Evitar usar en los salones material inflamable o combustible (gasolina, 
pólvora, etc.) en todo momento. 

      Revisar constantemente las áreas circundantes; en caso de observarse 
asentamientos de estos insectos, no importa la cantidad, de inmediato 
comunicarse con las autoridades competentes para darle un manejo 
profesional a esta situación. 

      Tener plenamente identificadas las personas alérgicas a las picaduras de 
insectos, éstas serán prioridad en las evacuaciones.  

Para Ataque de Perros: 

      No acercarse ni tocar a perros desconocidos, menos cuando están 
comiendo. 

      Caminar con calma (no correr). 

      Al entrar a su territorio, evitar mirar al perro fijamente a los ojos. 

 NORMA 3: PROTOCOLO DE ACCIONES FRENTE A CONTINGENCIAS  

3.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Éste consiste en un flujograma de comunicaciones que comienza con la llamada 
de la persona que detecta la emergencia a la línea de correspondiente de la 
Universidad (411) y continúa con el aviso o no, según la necesidad que se 
determine, a los Coordinadores de la Brigada de Emergencias, el Servicio 
Médico/Psicológico, el Comité Operativo de Emergencias,  Áreas de Apoyo y 
Entidades de Ayuda Externa. 

  

 

 

 

 



PRIMERA CADENA DE EMERGENCIAS: 

  

    Detector de la Emergencia     

    
 

  
      

    

Línea de Emergencias (411) 

(o a un 
Celador) 

      

  
 

  

    
 

  
        

    

Coordinador Brigada de 
Emergencias 

(o su Delegado) 

  

Servicio Médico 
  

  

1º.    Detector de la Emergencia: llama a la línea de emergencias (411) 
directamente o a través de un celador. 

2º.    El operador de la Línea de Emergencias llama: 

a.           Al Coordinador de la Brigada de Emergencias. 

b.          Al Servicio Médico para su alistamiento. 

3º.    El Coordinador de la Brigada de Emergencias realiza la observación de la 
emergencia y llama a la Línea de Emergencias para activar o no activar la 
segunda cadena de llamadas. 

  

  



SEGUNDA CADENA DE EMERGENCIAS: 

  

    Coordinador Brigada de Emergencias     

    
 

  
      

    Línea de Emergencias (411)     

    
  

  
         

  

  
                    

a) Cadena de la 
Brigada de 
Emergencias 

  b) Servicio 
Médico   

c) Cadena del 
Comité Operativo 
de Emergencias 

  
d) Grupos 
Externos de 
Ayuda 

  

1º.    El Coordinador de la Brigada de Emergencias: llama a la línea de 
emergencias (411), y le instruye a quién debe llamar. 

2º.    El operador de la Línea de Emergencias llama (según instrucción del 
Coordinador de la Brigada) a algunos o todos los siguientes: 

a.           Cadena de llamadas de la Brigada de Emergencias. 

b.          Servicio Médico. 

c.           Cadena de llamadas del Comité Operativo de Emergencias. 

d.          Grupos Externos de Ayuda. 

  

La Brigada de Emergencias y el Comité Operativo de Emergencias mantendrán 
actualizada y socializada su cadena de llamadas. 



  

  

3.2 PROTOCOLOs DE contingencia  

3.2.1 Protocolo de Contingencia del Comité Operativo de Emergencias:  

Una vez presentada la emergencia y activado el Comité Operativo de Emergencia, 
se procede inicialmente de acuerdo con la siguiente guía: 

1º.       Establecimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU). 

2º.       Reconocimiento y evaluación del área para la recolección de información 
crítica. 

3º.       Recepción de informes desde el lugar de la emergencia. 

4º.       Evaluación de los recursos disponibles. 

5º.       Definición del plan de acción según la información recolectada y las normas 
existentes, con los siguientes objetivos: 

a.            PERSONAS: poner a salvo las personas amenazadas y atender 
las víctimas eficazmente. 

b.           SINIESTRO: limitar su crecimiento, controlarlo, eliminarlo y 
reacondicionar el área. 

c.            OBJETOS: aislarlos, protegerlos y limitar la acción del siniestro 
sobre ellos. 

d.           PROCESOS: mantener la operación y minimizar el tiempo de 
interrupción. 

6º.       Evaluación de la emergencia o desastre, una vez controlado el siniestro, 
con base en los informes respectivos de la brigada de emergencias y las 
diferentes subcomisiones. 

7º.       Presentación de la evaluación a rectoría. 



  

3.2.2 Protocolos de Contingencias Específicas:  

Éste consiste en una serie de protocolos, uno para cada riego identificado, que le 
permitirán a las personas actuar con la mayor rapidez y eficacia ante la 
presentación de una emergencia determinada; principalmente los siguientes.  

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PONS) 

ESPECÍFICOS POR AMENAZA  EN ESCENA 

  NORMA 4: PLAN DE EVACUACIÓN 

El Plan de Evacuación es el procedimiento mediante el cual se retira a los 
empleados, estudiantes y comunidad de la Universidad Tecnológica de Pereira 
desde un lugar de riesgo a través y hacia otros de menor riesgo en caso de 
emergencia o desastre. 

 4.1 PROCEDIMIENTO GENERAL 

 Figura 1. Proceso de la Evacuación  

Detección del Peligro 

Alarma 

Preparación para la Salida 

Salida   # de Personas 

T – 1 

T – 2 

T – 3 

 

 

 

 T – 4 

  



T = Tiempo de cada fase.  

Cuando suene la alarma, el personal de cada área de la Universidad Tecnológica 
de Pereira  procederá de la siguiente manera:   

1º.    Apagar y desconectar  los equipos que esté usando.  

2º.    Cerrar puertas y ventanas que estén a su alcance para evitar la propagación 
de un posible fuego. 

3º.    Seguir las instrucciones del Coordinador de Evacuación del Área. 

4º.    Seguir la ruta designada para su grupo operativo y salir de la edificación 
según el mapa de evacuación. 

5º.    Reunirse en el sitio designado para su grupo. 

6º.    Esperar el conteo por parte del Coordinador de Evacuación del Área y 
esperar a que se dé la orden de regresar a la oficina o bien de retirarse hacia 
su domicilio.   

4.2 ELEMENTOS PARA LA EVACUACIÓN  

De acuerdo con lo anterior, el Comité Operativo de Emergencia concretará: 

      La instalación de las alarmas de evacuación y las personas que podrán 
tomar la decisión de activarla. 

      La asignación de un Coordinador de Evacuación para cada Área de la 
Universidad. 

      La elaboración del Mapa de Evacuación de la misma. 

      La señalización de evacuación. 

      La realización de simulacros que permitan mejorar los tiempos de 
evacuación. 

  



  NORMA 5: ATENCIÓN MÉDICA  

1. Seguridad en el lugar del accidente  

La seguridad en el lugar del accidente es una responsabilidad de los agentes de 
seguridad. En una emergencia mayor se tienen que establecer dos perímetros: el 
perímetro interior que incluye el área inmediata de emergencia; el acceso a este 
perímetro estará limitado a personal y equipo esencial. Alrededor de esta zona los 
agentes de seguridad establecerán un perímetro exterior el cual incluye el área 
asignada a la llegada de personal y equipo, depósito provisional de cadáveres y el 
centro de información.   

Todos los involucrados en la respuesta a emergencia colocarán su base de 
operaciones en el área comprendida entre estos dos perímetros y en este lugar 
harán todos los preparativos para responder de manera eficiente y combatir la 
emergencia.   

Es recomendable también que el acceso al área limitada por el perímetro exterior 
se controle de manera estricta, con una sola vía de acceso aunque se podrá 
mantener una segunda para facilitar la entrada de personal y equipo. El perímetro 
exterior debe estar patrullado y vigilado a fin de asegurarse de que no penetren 
personas que no estén autorizadas y controlar a los espectadores. La línea deberá 
estar suficientemente alejada del sitio de la emergencia, de manera que no se 
interfiera con el proceso de respuesta a la emergencia y que nuevos peligros 
como explosiones, derrumbes de edificios, materiales radiactivos, o gases no 
afecten a la multitud.   

Los agentes de seguridad deben asegurarse de que todo el equipo y el personal 
involucrado en la respuesta tenga fácil acceso y se les asigne lugares adecuados, 
esto implica que se debe informar a estos funcionarios sobre la localización de los 
puestos de mando y áreas de operación. El personal de seguridad también tiene 
que dirigir a los representantes de los medios de comunicación y a los visitantes 
especiales en las áreas autorizadas para esta función.  

2. CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS (TRIAGE) EN EL LUGAR 

  

  



La Clasificación de Víctimas (triage) considerada como el procedimiento para 
identificar las personas afectadas que requieren una atención precoz y cuentan 
con mayor probabilidad de supervivencia, es aplicable en condiciones de 
emergencia o desastre dada la magnitud de heridos que supera los recursos 
disponibles, buscando hacer una evaluación rápida de muchos afectados.  

Uno de los sistemas de clasificación más utilizados es el sistema START que se 
presenta enseguida. 

 GRÁFICO SISTEMA START 

Niveles de Clasificación de Víctimas  

NIVEL DESCRIPCIÓN 
1 INICIAL: en la zona de impacto, por la brigada. 
2 MÉDICO: en el Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos 

(MEC). 
3 DE EVACUACIÓN: en el momento de decidir prioridad y tipo de 

vehículo para el traslado al centro asistencial. 
4 HOSPITALARIO: al ingreso hospitalario. 

 Considerando las particularidades de la zona de impacto, el Clasificación de 
Víctimas (triage) in situ pretende identificar la víctima que requiere atención 
urgente. Se inicia evacuando las víctimas que pueden desplazarse por sus propios 
medios a la zona de seguridad, para realizar más rápidamente el proceso de 
Clasificación de Víctimas (triage) sólo con los pacientes que no puedan 
desplazarse y que posiblemente requieran atención médica.  

Si se requiere evacuar la zona de impacto, hecha la clasificación de la víctima 
procede el traslado inmediato al siguiente eslabón. Una adecuada clasificación y 
buena estabilización básica pueden ser esfuerzos infructuosos si el traslado del 
paciente hacia el siguiente eslabón no se hace en condiciones adecuadas tales 
como: permeabilidad de la vía aérea, control cervical, manejo de columna, 
disposición y aseguramiento suficiente de los miembros inferiores y superiores, y 
de ser posible contención de sangrado. 

  

  



3. EL MEC  

El MEC es el “Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos”, también 
denominado “Centro de Atención y Clasificación de Heridos (CACH) y “Puesto 
Médico de Avanzada” (PMA).  

En casos de un accidente con un alto número de heridos, será necesario 
estabilizar localmente a los heridos en la medida de lo posible para que puedan 
tolerar la espera hasta llegar al hospital. Ello requiere una organización bien 
preparada y el establecimiento de un área específica de tratamiento que se 
denomina Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos. Este MEC permite 
ofrecer a las víctimas del desastre una adecuada y rápida atención para llegar al 
tercer eslabón en la mejor forma y en el menor tiempo posible.  

La Comisión Operativa Médica, del Comité Operativo de Emergencias de la 
Universidad Tecnológica de Pereira deberá capacitarse y entrenarse para la 
organización de un MEC que pueda funcionar de forma rápida y eficaz.  

4. El transporte de pacientes al centro asistencial  

El traslado de los pacientes a las entidades hospitalarias debe hacerse teniendo 
presente la disponibilidad de los recursos humanos y tecnológicos, y el 
Clasificación de Víctimas (triage) realizado en el MEC. La organización del 
traslado comprende los procedimientos implementados para la transferencia 
segura, rápida y eficiente de las víctimas, en los vehículos apropiados, a los 
hospitales adecuados y preparados para recibirlas. Todo la organización previa 
será responsabilidad del Comité Operativo de Emergencias. 

Universidad Tecnológica de Pereira - Comité Operativo de Emergencia (COE)  

EJERCICIO GENERAL DE EMERGENCIA  

Alcance.  

El simulacro de emergencia se desarrollará en todo el campus universitario,  con 
la participación de los estudiantes, profesores, personal administrativo y operativo, 
contratistas y visitantes, involucrando todo el sistema interno de emergencias de la 
Universidad.  

Objetivo.  



Medir  la  capacidad  de  respuesta  de  toda  la comunidad  universitaria  ante  
situaciones  de desastre y formular los planes de mejoramiento que permitan el 
fortalecimiento institucional en la operación interna de emergencias.    

Tipo de evento.  

El  simulacro  tendrá  como  marco  general,  la contaminación por fuga de 
materiales peligrosos, provocado por el colapso en el contenedor de un vehículo 
en el sector de la facultad de Ingeniería Industrial  

Como resultado de esta situación resultan gravemente afectadas 80 personas y se 
ordena la evacuación general de la Universidad hacia los campos deportivos en 
los costados Norte y Sur del Campus.  

  Acciones necesarias.  

 Evacuación general de la Universidad 
 Activación del sistema interno de emergencia 
 Implementación de la cadena de socorros 
 Aislamiento de la zona de impacto 
 Rescate, estabilización y remisión de victimas 
 Solicitud de apoyo de los organismos locales de socorro  

Fecha y hora de realización.  

El simulacro se efectuará durante la primera semana de Noviembre de 2005 en 
durante el desarrollo ordinario de la Jornada matutina, con notificación previa a 
toda la comunidad sin especificación de día y hora para favorecer los resultados 
del ejercicio.  

Funciones por comisiones  

Con el propósito de optimizar el desarrollo de las acciones de planeación, 
ejecución y evaluación del simulacro general de emergencia a efectuarse el 
próximo mes de Noviembre, se han distribuido las funciones en diferentes 
comisiones a efectos de garantizar el desarrollo de cada uno de los componentes 
del ejercicio.    

Comisión de apoyo externo  

Rectoría, Vice rectoría administrativa  



  FUNCIONES  

 Efectuar los contactos con entidades de apoyo externo y entidades oficiales 
a efectos de obtener su concurso en el desarrollo del ejercicio.  

 Suscribir los convenios de cooperación para la ejecución de tareas 
conjuntas para el desarrollo del simulacro  

 Distribuir las diferentes responsabilidades a los integrantes del Comité de 
Emergencias y grupos internos de la universidad.  

 Citar a reuniones periódicas a los miembros del Comité de Emergencias y 
entidades de apoyo para la planeación del ejercicio.  

 Oficiar como portavoz oficial en las diferentes fases del ejercicio.      

Comisión de Información  

Departamento de comunicaciones    

FUNCIONES   

 Diseñar y divulgar los comunicados oficiales de la Universidad   en 
desarrollo del ejercicio general de emergencia.  

 Promover acciones de información y divulgación a toda la comunidad 
universitaria sobre las principales recomendaciones en la ejecución del 
simulacro.  

 Diseñar y publicar el material impreso necesario para la socialización del 
ejercicio general de emergencia.  

 Acopiar todos los recursos internos de la universidad para la masificación 
de información importante para la comunidad universitaria.  

 Trabajar en conjunto con la oficina local de prevención y atención de 
emergencias para la información a la ciudadanía respecto de las 
condiciones y alcance del ejercicio general de emergencia de la 
universidad.    

Comisión de estadística    

FUNCIONES  

   

 Elaborar inventarios de los recursos humanos, físicos y de materiales con 
que cuenta la universidad para el desarrollo del ejercicio. 

 Acopiar toda la información sobre los equipos y recursos locales que 
intervendrán en  el desarrollo del simulacro general de emergencia.  



 Acopiar y procesar la información en manejo de tiempos de respuesta, 
evacuación por áreas  y ejecución de tareas de socorro en desarrollo del 
ejercicio.  

 Suministrar al comité de emergencias y a los grupos de apoyo la 
información necesaria para el control eficaz de la emergencia.  

 Acopiar y procesar toda la información que en desarrollo del ejercicio se 
genere como resultado del ejercicio    

Comisión de apoyo interno  

Coordinadores de evacuación, MEC y brigada de emergencias    

FUNCIONES  

 Planear y coordinar las acciones para la atención del ejercicio de 
emergencia.  

 Efectuar reuniones de tipo operativo con los integrantes de los grupos 
operativos internos a efectos de definir su participación y coordinación en el 
ejercicio.  

 Establecer acciones de coordinación con las diferentes instituciones de 
ayuda externa (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, Policía).  

 Establecer los diferentes puntos de atención a lesionados de acuerdo a la 
cadena de socorro.  

 Coordinar la remisión de lesionados a los diferentes centros asistenciales 
de acuerdo a los criterios del Triage.  

 Mantener contacto permanente con las instituciones de atención médica, 
con el fin de tener información actualizada del estado de salud de las 
personas remitidas a dichas instituciones.   

Comisión de logística y seguridad  

División de servicios generales    

FUNCIONES  

 Diseñar en conjunto con la compañía de seguridad y policía local el plan de 
seguridad para el desarrollo del ejercicio general de emergencia.  

 Disponer los recursos y equipos de emergencia necesarios para el 
adecuado desarrollo del ejercicio.  

 Disponer del personal técnico y operativo de respaldo para la operación de 
sistemas y líneas vitales durante el desarrollo del ejercicio.  

 Planear y diseñar el presupuesto de operación del ejercicio para ser 
revisado y aprobado por parte de la rectoría.  



Comisión de apoyo sicosocial    

FUNCIONES  

 Apoyar las acciones de intervención en conjunto con el personal operativo 
de emergencias.  

 Disponer de los equipos de apoyo para el control de situaciones de riesgo 
con el personal que interviene en el ejercicio.  

 Fortalecer el entrenamiento de los grupos de emergencia internos en 
aspectos de atención emocional de la víctima.    

COPASO 

Basados en la resolución 2013 de 1986, existe en la Universidad el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional que actúa como asesor en todas las actividades de 
salud ocupacional.   

 ¿Cada cuánto son elegidos los miembros del COPASO?  

El Decreto 1295 del 94, art. 63, aumenta a dos años el período de vigencia de los 
miembros del Comité, al cabo del cual podrán ser reelegidos.   

¿Cuáles son las funciones del COPASO?  

 Según el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y el artículo 26 del Decreto 
614 de 1984, el COPASO,  tiene entre otras,  las siguientes funciones:  

 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo e informar a las 
autoridades de salud ocupacional cuando haya deficiencias en su 
desarrollo. 

 Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre 
medicina, higiene y seguridad entre los patronos y trabajadores, para 
obtener su participación activa en el desarrollo de los Programas de Salud 
Ocupacional. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar al empleador sobre 
la existencia de factores de riesgo y surgerir las medidas de prevención y 
de control. 



 Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a 
todos los niveles de la empresa. 

 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen profesional y proponer al empleador las medidas 
correctivas necesarias. 

 Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores 
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional y estudiar 
las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, 
higiene y seguridad industrial.   

El comité Paritario de Salud Ocupacional, se reunirá por lo menos una vez al 
mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo, y mantendrá en 
archivo las actas de cada reunión. 

¿De cuánto tiempo dispone el COPASO para desempeñar sus funciones?   

El artículo 63, literal B, del Decreto 1295 de 1994, señala que <<el empleador se 
obligará a proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la 
jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento 
del Comité>>. Dicho tiempo, antes que una camisa de fuerza, debe servir de 
marco de referencia para que el Comité en pleno, de acuerdo con las 
características y necesidades de la empresa, decida cuántas horas semanales son 
las más indicadas para cumplir con los planes de trabajo trazados de acuerdo con 
los objetivos y metas del programa.  En este orden de ideas a una empresa 
grande o mediana  con una actividad económica que implique alto riesgo, 
seguramente le quedarán cortas las cuatro horas que menciona el decreto.  Por el 
contrario para una empresa mediana o pequeña y cuyos factores de riesgo sean 
de baja peligrosidad, un menor tiempo puede ser suficiente.   

¿Cuáles son las obligaciones del empleador con el COPASO?  

 El artículo 14 de la Resolución  2013 señala, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

 El propiciar la libre elección de los representantes de los trabajadores al 
Comité, garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones.  

 Designar sus representantes al COPASO.  
 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 

funciones del Comité.  



 Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la 
adopción de las medidas más convenientes e informarle las decisiones 
tomadas al respecto.  

 Proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada 
normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del 
Comité.  (art.63, Decreto 1295 de 1994). 

PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL  

Definición Salud Ocupacional 

Es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la 
salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectiva. 

Las disposiciones sobre salud ocupacional se deben aplicar en todo lugar y clase 
de trabajo con el fin de promover y proteger la salud de las personas. 

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA UNIVERSIDAD  

“Garantizar a los docentes, empleados y trabajadores, un ambiente de trabajo 
seguro y los medios necesarios para proteger y conservar su salud “ 

EN QUE CONSISTE UN  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL?  

 El programa de salud ocupacional consiste en la planeación, organización, 
ejecución y evaluación  de las actividades de Higiene y Seguridad  y Medicina 
Preventiva, que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los 
trabajadores en su ambiente laboral  

OBJETIVOS DE LA SALUD OCUPACIONAL 

"Promover y Mantener el mas alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas sus profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de 
estos por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos 
resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud; colocar y mantener 
el trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, 
en resumen, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo." 

Comité mixto OIT- OMS  

ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL U.T.P. QUE SE DESARROLLAN 
CON EL APOYO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES ENCARGADAS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 



 ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: 

EXÁMENES MÉDICOS 

Elaboración de historias ocupacionales 

Valoraciones ocupacionales 

Implementación del programa para manejo del riesgo bilógico 

Titulación de anticuerpos para hepatitis B 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LAS EPS 

Examen de Seno 

Toma de citologías 

Examen de próstata 

MINIMIZAR EL RIESGO ERGONÓMICO 

Implementación  pausas  Activas 

Visita a puestos de trabajo 

 RIESGO CARDIOVASCULAR 

Taller para el manejo del riesgo cardiovascular 

MINIMIZAR EL RIESGO BIOLÓGICO 

Elaboración manual para el manejo de residuos biológicos 

Vacunación  Hepatitis B  (funcionarios expuestos al riesgo) 

INDUCCIÓN EN RIESGOS PROFESIONALES 

ANÁLISIS DE INCAPACIDADES 

ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 



ACTUALIZACIÓN PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 VISITAS DE INSPECCIÓN 

 ELABORACIÓN  DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

 PLAN DE EMERGENCIAS : (ver pagina COE) 

             -Reanimación cardiopulmonar 

             -Capacitación en primeros auxilios 

-Actualización del Plan de Emergencia 

-Capacitación a la brigada de emergencias 

-Capacitación a la brigada de evacuación 

           -Simulacros de evacuación por áreas 

-Capacitación al MEC de Bienestar Universitario 

             -Capacitación a coordinadores de evacuación por áreas 

 

IMPORTANTE 

QUE ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO (Art. 9 Decreto 1295 de 1994) 

- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 

- Todo proceso que se produce durante la ejecución de ordenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 
trabajo. 



- Todo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre 
el empleador. 

No es accidente de trabajo : 

El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue 
contratado el trabajador, tales como laborales, recreativas, deportivas o culturales, 
así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en 
representación del empleador. 

El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante ,los permisos 
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. 

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. Todo accidente de trabajo por mínimo que sea debe ser reportado 
obligatoria e inmediatamente en la oficina de División de Personal. 
Dicho reporte debe ser enviado por la Universidad a la Administradora 
de Riesgos Profesionales y a la E.P.S. dentro de los (2) días hábiles 
siguientes de ocurrido el accidente. 

Club de la salud 

Objetivos: 

Propender por una buena salud de los miembros de la Comunidad Universitaria a 
través de la actividad física controlada, la investigación y la educación 
permanente. 

Programas 

Gestión en el club de la salud 

 Campañas de prevención en asocio con salud ocupacional y salud integral 
 Actividades con la ARP 

 Actividad física terapéutica 

 Prescripción del ejercicio físico terapéutico dirigido al mejoramiento y 
control 



de salud en personas conproblemasosteoartromusculares como lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia de tipo mecánico,metabólicos como hipertensión arterial 
controlada, hipoglicemia, obesidad o sobrepeso. Martes y jueves 4 a 6 p.m. previa 
inscripción. Martes y Jueves de 12m . a 1 p.m. 

Masajes  

 Terapéuticos para la reducción del dolor y tensión muscular generado por 
problemas de salud como espasmos. 

 Relajantes para la reducción de los efectos generados por estrés. 

Control a deportistas 

 Controles a deportistas docentes, administrativos y actividades educativas 
para reducción del riesgo de accidente o lesión deportiva. 

 Prescripción de ejercicio, seguimiento y asesoría para la utilización 
adecuada del gimnasio para la salud. 

Recreación para la salud mental social y aprovechamiento del tiempo libre 

 Natación recreativa y terapéutica sábados de 11 a.m. a 1 p.m.  
 Piscinas de la Corporación Deportiva Centenario previa inscripción. 

Talleres para el manejo del estrés técnica de Taichi pausas activas 

 Jueves 6 a 7 p.m. ó 7 a 8 p.m. previa inscripción. 

Evaluaciones de la condición física 

 Está dividida en dos fases: la evaluación médica mediante la cual se 
elabora la historia clínica y la valoración física con la cuál se 
complementa,evaluando no solo la ausencia de enfermedades o síntomas 
sino la condición funcional del organismo. 

 Reducir el riesgo derivado de problemas de salud no hallados que puedan 
ser agravados por la practica de actividad física. 

 Facilitar el seguimiento y control de los cambios generados en el organismo 
por la practica de Actividad Física. 

 Para lo anterior el CLUB DE LA SALUD cuenta con personas capacitadas, 
equipos e instrumentos, un software. 

Spinning 



 Ejercicio inteligente en bicicleta para el mejoramiento de la salud mental, 
social y física o fitness. 

 Para acceder a este servicio el estudiante, docente o administrativo deberá 
hacerse una revisión médica general y la evaluación de la condición Física. 
Con lo cual se le entrega un carné que servirá para asistir al gimnasio o a 
spinning, para spinning deberá solicitar turno con la secretaria de Bienestar 
Universitario en la Ext. 254 o personalmente. 

 El horario es de lunes a viernes en duración de 1 hora por sesión de 5 a 8 
p.m., lunes de 12 m. a 1 p.m. y martes a jueves de 8 a.m. a 9 a.m. previa 
cita. 

Aeróbicos 

 Actividad que se realiza en la sala de Artes Marciales los jueves de 5 p.m. a 
6 p.m. 

 Las evaluaciones y otras actividades del club de la salud cuyo horario no 
aparece, se programan de manera individual por agenda con el usuario, de 
acuerdo a su disponibilidad de este y del servidor público encargado de la 
actividad. 

Educación en salud 

 Educación para quienes practican deporte recreativo. 
 Formación de multiplicadores de la salud, el deporte y la recreación. 
 Festival de la salud, el deporte y la recreación. 
 Divulgación en salud, el deporte y la recreación. 

Investigación 

 Conozcamos la salud de nuestra comunidad. 
 Proyecto Validación del protocolo sobre Lumbalgia mecánica. 

Protocolo 

Objetivo : 

Asesorar, coordinar los apoyos logísticos para la realización de todos los eventos 
institucionales programados por las dependencias académicoadministrativo, con el 
fin de contribuir al logro de una buena imagen corporativa. 

Objetivos de cada programa: 



Realizar contactos con personas encargadas de la programación de eventos con 
el fin de determinar larealización y lasnecesidades de estos. 

Prestar acompañamiento a las diferentes dependencias de la universidad en la 
programación y realización de eventos 

Determinar y disponer requerimientos exigidos para la realización de cada uno de 
los eventos. 

Horario en que se desarrollan las actividades: 

8ama 12 pmyde 7pm a10 pmEventos Especiales 

HORARIO ATENCIÓN: 8am a 12m y 2 pm a 6pm. 

Club de la Salud 

Luzvian Saray Rubio  

Jefa de Bienestar Universitario 

Waldino Castañeda Lozano 

Coordinador de Deportes 

Diego Jaramillo G. 

Coordinador Salud Integral 

Myriam Lucía Tamayo Arenas 

Coordinadora Salud Ocupacional 

Luis Alberto Rojas Franco 

Coordinador Club de la Salud 

lrfranco@utp.edu.co 

El Club de la Salud Universidad Tecnológica de Pereira es un programa adscrito a 
Bienestar Universitario que cuenta con la participación de un grupo humano 
interdisciplinario que propende por una atención integral en la salud de la 



comunidad universitaria tomando como ejes primordiales la prevención, 
investigación, educación en salud y la extensión de algunas actividades físicas a la 
comunidad universitaria.   

ORIGEN DEL CLUB DE LA SALUD 

El CLUB DE LA SALUD  tiene como misión. Contribuir al mejoramiento de la 
Calidad de vida de la Comunidad Universitaria mediante la Prevención, la 
investigación y la educación en lo referente a Salud, tomando como ejes 
primordiales la Actividad Física, el Deporte y la Recreación y extendiendo sus 
servicios a la comunidad externa. 
El programa Data de los aportes de visionarios como los Profesionales Giovanni 
Hernández, Oscar Hernán Gil, Mg. Waldino Castañeda Lozano,  Dr. Alfredo 
Castrillón que varios años atrás intentaron proyectarlo, sin embargo en un 
comienzo no lograron atravesar factores económicos, políticos  técnicos o 
administrativos del momento, Es de reconocer aquí lo aprendido de la 
información recolectada sobre sus experiencias, aciertos y errores, la nueva 
era  de este programa parte de la reconstrucción de la propuesta por parte del 
suscrito Luis Alberto Rojas Franco, validada por todo el equipo humano de 
Bienestar Universitario, se hizo adaptada a las condiciones económicas, 
sociales, de salud y políticas de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la 
idea de ir incorporando en el futuro mejores elementos  Tecnológicos, esto se 
hizo durante el último mes del año 1.998, y una vez planeado y organizado  el 
proceso se realizó el lanzamiento oficial del programa el día  7 de abril de 
1.999  con la asistencia de unas 200 personas, entre ellas personalidades como 
el Vice-rector administrativo, la Jefe De Bienestar Universitario, El Coordinador 
de Deportes, Sindicato, Comité de Bienestar entre otros. luego se realizaron los 
talleres itinerantes sobre CONFORMACIÓN DE CLUBES DE LA SALUD EN 
LOS BINESTARES UNIVERSITARIOS De las 25 Universidades que Conforman 
la ZONA CRES CENTRO-OCCIDENTE. Esta experiencia sirvió como 
precedente para construir con otros Profesionales de otras áreas y 
especialidades de Diferentes regiones del País que coincidieron en muchos 
aspectos de tipo político y organizativo. 
lo  anterior ha permitido visualizar con el acompañamiento y apoyo permanente 
de la ARP del Instituto de Seguro Social y actualmente SURATEP al CLUB DE 
LA SALUD en el proceso en que hoy se encuentra,  contando inicialmente con 
6 subprogramas  que nacieron de las necesidades de la Comunidad 
Universitaria, 
En este proceso de Planeación nos encontramos inicialmente con un perfil 
epidemiológico de la población realizado por la ARP  con  prevalencia de 
riesgos  detectados a nivel  de los sistemas Cardiovascular y  
osteoartromuscular, para lo cual se propusieron unos PROGRAMAS DE 



ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA que permitieran la prevención primaria 
con actividad física prescrita con intensidad, frecuencia y duración adecuadas. 
Luego nos encontramos con otras necesidades, como   la  Recreación, una 
alternativa para un personal sumamente sedentario, con  gusto por el disfrute y 
se desarrolló  una propuesta acorde con las  la idea de volver al medio natural 
para oxigenarse y descansar de las condiciones de agitación generadas en la 
Ciudad y a la vez generar una utilización adecuada del tiempo libre, y promover 
valores de Integración. Surge entonces el programa de CAMINATAS 
RECREATIVAS Y ECOLÓGICAS, el cual luego se suspendería a solicitud de 
los participantes debido a las condiciones de inseguridad que en el momento 
se estaban dando en el campo, por tanto se fue reemplazando por otras 
actividades Físicas con componentes de salud y recreación como TAEBO, 
SPINNING, AERÓBICOS. 
Teniendo en cuenta  los riesgos que muchas personas corren al realizar 
Actividad Física si presentan Contraindicaciones absolutas o relativas  para 
ello, se desarrolla una actividad que facilite el  reconocerlas,  en coordinación 
con la ARP, el servicio médico, Salud Ocuapcional y Deportes, se lleva a cavo 
un programa de evaluación del estado de salud  llamado CONTROLA TU 
FORMA. 
También era importante que una Comunidad anquilosada en su trabajo con 
grandes riesgos de desgaste físico y mental,  comenzara a cambiar sus  
hábitos hacia unos más saludables,   por esto   con el acompañamiento de La 
ARP SURATEP, se da inicio al proceso de capacitación sobre dolor lumbar y 
estés laboral subprograma EDUCACIÓN EN SALUD, programa que hoy en 
día  ha ido evolucionando en la estrategia que se está implementando sobre 
PAUSAS ACTIVAS, y dejando la estrategia educativa en manos de la ARP, 
con la coordinación de salud ocupacional. 
También se identificó una población con grandes volúmenes de trabajo físico, 
con movimientos repetitivos que producen desgaste, incapacidad laboral por 
causas osteoartromusculares, manifestado en dolencias crónicas  de la rodilla, 
hombro, columna, pie y manos. Cuya principal necesidad  es la de equilibrar 
sus músculos y articulaciones mediante el fortalecimiento y estiramiento, 
disminuir sus niveles de estrés y crear identidad institucional, se crea así el 
programa para personal del aseo ACTÍVATE VAMOS A DIVERTIRNOS, que 
en la actualidad se incluye en el programa de ACTIVIDAD FÍSICA 
TERAPÉUTICA. Y se han integrado otras estrategias para contribuir a los 
mismos fines como TAICHI, para la reducción del estrés laboral y académico, 
MASAJES. 

Taebo y Aeróbicos 

Propósito 



Mejorar y mantener la salud física y mental de los empleados, profesores y 
estudiantes de la universidad, mediante actividades físicas, mentales y recreativas 
generando un espacio para la recreación física y el esparcimiento a través de la 
practica segura del Taebo, fortaleciendo no solo como un concepto sino como un 
estilo de vida generando un cambio en sus hábitos y en el control de su cuerpo y 
de su mente desarrollado en un proyecto encaminado a mejorar y a fortalecer el 
desarrollo de una actividad física segura disminuyendo el riesgo de lesiones, que 
han sido detectadas mediante diferentes practicas de salón, implementado un 
programa específico, que de manera progresiva durante el proceso se irá 
manejando ciertas pautas para el de dicha actividad   mejoramiento de dicha 
actividad física optando por alternativas constructivas y transformadoras, por 
decisiones responsables y concientes hacia una vida saludable teniendo la 
conciencia de que el Taebo es un estilo de vida en el cual se necesita disciplina, 
constancia, y amor por lo que se hace. 

Beneficios que se obtienen 

 Mayor resistencia a la fatiga. 

 Fortalecimiento de todos los músculos. 

 Incremento de la flexibilidad. 

 Reducción del STRESS. 

 Mejoramiento de la coordinación. 

 Quema afectiva de calorías. 

 Desarrollo de la autoestima y seguridad. 

 SALUD. 

Evaluación de la Condición Física 

Objetivos de la evaluación antes de participación en Actividad Física . 

 Identificación de contraindicaciones físicas. 



 Identificación síntomas de enfermedades  y factores de riesgo para desarrollo 
de enfermedad que deban recibir medicación. 

 Identificación de personas con enfermedad que deban ser supervisados 
clínicamente. 

 Identificación de individuos con otras necesidades especiales 

Objetivos Primarios 

 Determinar su estado de salud en general. 

 Detectar condiciones que puedan predisponer: 

muerte súbita, trauma o discapacidad. 

 Determinar el nivel de condición física: - - Capacidad aeróbica. 

             - Composición corporal. 

             - Flexibilidad. 

             - Fuerza. 

             - Resistencia muscular. 

 Detectar condiciones que puedan limitar participación: 

             - Contraindicaciones absolutas. 

             - Contraindicaciones relativas.            

Actividad Física Terapéutica 

Programa desarrollado en Coordinación con el Programa Académico 
Ciencias del Deporte y la Recreación 

Actividad Física Terapéutica se define como una disciplina medico-pedagógica, 
basado en procesos metodológicos, del entrenamiento deportivo cuyo medio de 
ejecución es el ejercicio terapéutico en el tratamiento y prevención de los diversos 
traumas, lesiones, control y rehabilitación de patologías no transmisibles. 



 

Características de la Actividad Física Terapéutica 

 El ejercicio terapéutico es parte del tratamiento y no funciona aislado del 
fármaco, dieta y educación del individuo. 

 Que se aplica conjuntamente con medios ambientales y técnicas manuales que 
permiten un mejor efecto en el desarrollo de la rehabilitación y profilaxis.  

Ciencias en las que se basa la Actividad Física Terapéutica: 

 Ergonomía. 

 Anatomía. 

 Fisiología. 

 Bioquímica. 

 Biomecánica. 

 Higiene. 

 Psicología. 

 Teoría y metodología del entrenamiento. 

 Pedagogía y didáctica de la educación física. 

Fases de un programa de Actividad Física Terapéutica 

1. Fase de orientación (3 a 10 días). 

           - Valoraciones. 

           - Adaptación al ejercicio físico. 

2. Fase de Acondicionamiento (1 a 3 meses) 



           - Desarrollo de programa de              ejercicios  para mejorar la              
condición física del                   paciente. 

3. Fase final (3 a 5 días) 

           - Valoración de salida. 

           - Proceso de educación para el  

             auto-cuidado y manejo de la             Actividad Física  Terapéutica.  

¿QUE ES EL MASAJE? 

El masaje es una manipulación científica, sistemática, un estímulo mecánico a los 
tejidos blandos del organismo especialmente, mediante la aplicación de 
estiramientos y compresiones rítmicas de forma terapéutica. 

La tecnología ha aparecido con artefactos mecánicos que no cumplen también las 
funciones de las manos del hombre en la manipulación de los tejidos blandos del 
cuerpo. 

El masajista debe tener comprensión y conocimientos básicos como anatomía, 
fisiología, kinesiología, neuroanatomía, patología, psicología, ortopedia, 
electroterapia, radioterapia, rehabilitación física y fisioterapia, y también, sobre 
patología de los tejidos que van a ser tratados, así con manos sensitivas y una 
observación crítica, el masajista pude juzgar las respuestas y reacciones en el 
tratamiento, variando cada maniobra de acuerdo a las necesidades del momento y 
futuras.  

El propósito del Masaje es producir efectos terapéuticos en los tejidos de los 
sistemas nervioso, muscular y respiratorio, asimismo en la circulación local y 
general de la sangre y la linfa (Makarov et 1987). 

El instituto para la promoción de la Salud PRANA en Costa Rica (1998) afirma que 
el Masaje al actuar sobre los diferentes órganos del cuerpo, mejora la circulación 
sanguínea y linfática limpiando la piel, produciendo un efecto relajante y distensivo 
sobre los músculos, aliviando dolores musculares, aumentando la oxigenación 
muscular creando un acción psíquica múltiple. 

 



Objetivo 

Promover la salud por medio de la natación con enfoque Recreativo -  Terapéutica 
en la Comunidad Universitaria transmitiendo conocimientos acerca de la 
importancia de la practica de actividad física para la prevención, fortalecimiento y 
recuperación de lesiones y/o enfermedades osteoartromusculares, y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Descripción 

Es un programa de  actividades recreativas en el medio  acuático con el fin de 
contribuir al mejoramiento, fortalecimiento y  recuperación de la salud afectada por 
enfermedades osteoartromusculares en comunidad s  

Juan Pablo Rojas Álvarez 

Instructor 

jupara8312@hotmail.com 

Luis Alberto Rojas Franco 

Coordinador Club de la Salud 

Teléfono: 3213026 Ext. 316 

Fax: 3213206 

Correo: lrfranco@utp.edu.co 

Almacen de bienestar  

Auditoria de servicios contratados 

 

Cultura ciudadana 

http://www.utp.edu.co/cccs/ 

 



Diagnóstico Institucional UTP   
 
Hacia la Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2019 
 
3. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
El presente informe tiene como finalidad, consolidar el resultado del trabajo 
adelantado por la Mesa Temática de Bienestar Institucional, que a lo largo del 
proceso de aproximación diagnóstica al tema, ha adelantado discusiones con sus 
respectivas disertaciones, llegando a consensos desde lo conceptual hasta lo 
práctico. 
 
Se rescata en el diagnóstico que se presenta a continuación la importancia de la 
metodología participativa, donde cada uno ha logrado aportar desde la formulación 
de las unidades de análisis, hasta la definición de las variables y formulación de 
unidades de medida. Este enfoque metodológico facilitará que en la etapa de 
direccionamiento estratégico y formulación de proyectos se cuente con la impronta 
Institucional que se ha consolidado en la construcción colectiva. 
 
A continuación se encontrara: definiciones de la apuesta estratégica, unidades de 
análisis con sus respectivas definiciones, variables para cada unidad de análisis y 
sus respectivos indicadores. 
 
3.1 Concepto de la Apuesta Estratégica 
 
La mesa temática se ha ocupado de perfilar los conceptos desde una visión 
prospectiva que encaje en los propósitos de largo plazo del Plan de Desarrollo, 
interés que ha sido acogida por los actores del la Comunidad. 
 
A continuación se presenta el resultado del consenso en función del tema de 
Bienestar Institucional. Cada unidad de análisis con su definición, así como las 
variables identificadas y las definiciones correspondientes aprobadas por el Grupo. 
 
3.2 Definición General Bienestar Institucional 
 
Sistema de mejoramiento continúo de la calidad de vida de la Comunidad 
Universitaria, que garantice su formación integral, el desarrollo social e 
intercultural y el acompañamiento Institucional, para contribuir al cumplimiento de 
la Misión de la Universidad. 
 
3.3 Variables Claves 
 
 Formación Integral: Fortalecida en la comunidad universitaria y orientada 

hacia el desarrollo humano, desde las dimensiones psicológica, biológica, 
social, espiritual, ambiental y ética.  



 Dimensión psicológica: Comunidad universitaria en mejoramiento continuo 
desde los componentes afectivo, cognitivo y emocional, propiciando el 
desarrollo de competencias individuales y colectivas.  

 Dimensión biológica: Comunidad universitaria con conocimientos, actitudes y 
comportamientos coherentes con estilos de vida saludables y universidad que 
promueve la salud.  

 Dimensión social: Comunidad universitaria con sentido de compromiso y 
responsabilidad social, que construye y participa en redes sociales, propiciando 
desarrollo, autogestión y convivencia.  

 Dimensión espiritual: Comunidad universitaria que respeta la libre expresión 
y práctica de la espiritualidad y trascendencia de sus integrantes, dentro del 
marco institucional.  

 Dimensión ambiental: Comunidad Universitaria formada en la cultura de la 
relación existente entre el ser humano con el entorno natural y construido, 
hacia el logro del desarrollo sostenible.  

 Dimensión ética: Comunidad universitaria que se identifica, reconoce y 
practica los principios y valores institucionales.  

 Desarrollo social e intercultural: Comunidad universitaria democrática, 
incluyente, equitativa y comprometida con su desarrollo social e intercultural.  

 Garantía de los derechos fundamentales, políticos, sociales, colectivos y 
del ambiente y el cumplimiento de los deberes: Universidad caracterizada 
por el reconocimiento y promoción del ejercicio de los derechos y los 
mecanismos de participación ciudadana – establecidos en la Constitución 
Política Colombiana – para la construcción de ciudadanía, en cumplimiento de 
las normas institucionales.  

 Reconocimiento a la diversidad: Comunidad universitaria valorada e incluida, 
desde las particularidades y singularidades de los diferentes grupos que la 
integran.  

 Perspectiva de género: Comunidad universitaria con perspectiva y equidad 
de género implementadas en la dinámica institucional.  

 Inversión social con equidad: Comunidad universitaria con balance social 
que refleja distribución equitativa del capital humano, social y financiero. 

 Acompañamiento institucional: Comunidad universitaria adaptada, 
integrada, con sentido de pertenencia y preparada para la permanencia y el 
egreso, mediante el acompañamiento institucional recibido en las diferentes 
etapas de la vida universitaria.  

 Adaptación e integración a la vida universitaria: Comunidad universitaria 
interactuando en un entorno psicosocial favorable, con un mejor desempeño de 
sus roles en la institución.  

 Sentido de pertenencia: Comunidad universitaria identificada y comprometida 
con los principios, valores y políticas establecidos en la misión y visión 
institucionales.  

 Acompañamiento integral para la permanencia y el egreso: Comunidad 
universitaria beneficiada por acciones institucionales establecidas para hacer 
gratificante y productiva su permanencia y egreso.  



 
3.5 Aspectos claves o críticos con relación a la apuesta estratégica 
 
El Bienestar Institucional, en la Universidad Tecnológica de Pereira, se aborda 
desde tres Unidades de Análisis: Formación Integral, Desarrollo Social e 
Intercultural y Acompañamiento Institucional. Para su desarrollo es necesario que 
exista una evidente sinergia Institucional que responda a las necesidades sociales, 
políticas, económicas y culturales, así como a las responsabilidades de cada actor 
dentro del Bienestar. 
 
Puntualizando se tendrán en cuanta las siguientes reflexiones: 
 
La dinámica del Bienestar Institucional está influida por los cambios sociales, 
políticos, culturales y económicos, es así como cada uno de las acciones que se 
articulen al tema deben estar mediados por estos, que sin lugar a dudas es 
necesario evaluar y tener presente en la formulación de proyectos orientados a la 
generación de condiciones de Bienestar de la comunidad. 
 
La generación de alternativas para el desarrollo humano, la calidad de vida y 
demás aspectos relacionados con la apuesta estratégica -Bienestar Institucional-, 
deben circunscribirse a las necesidades y momentos de evolución del sistema, es 
decir el diagnóstico de condiciones y requerimientos de la comunidad debe 
proveerse en la formulación de estrategias de intervención. 
 
Las acciones que se conciban al interior de la apuesta estratégica deben impactar 
a todos los actores de la Institución, de esta manera cada uno de ellos participa en 
la generación de condiciones de Bienestar, que si bien tiene un direccionamiento, 
deben contar con la vinculación de toda la Comunidad en la consecución del 
resultado. 
 
El impacto de las acciones del Bienestar debe penetrar la Cultura Institucional 
desde los diversos espacios de la misma, orientada al empoderamiento y 
responsabilidad de cada miembro. 
 
El Bienestar Institucional implica un abordaje holístico, desde cada una de las 
dimensiones del Ser Humano, atendidas en idéntica proporción. 
 
Bienestar Institucional como un referente para la formación de la Comunidad 
Universitaria. Desde una óptica dinámica, se percibe el Bienestar como un 
proceso en constante construcción, el cual debe enfocarse en el Bien - Estar de la 
Comunidad Universitaria, sin caer en el paternalismo o en tareas activistas, las 
cuales distan de la razón de ser del mismo. 
 
A continuación se plantea la reflexión de contexto desde las unidades de 
análisis propuestas: 



 
Formación Integral 
 
La responsabilidad Social Universitaria se define como la capacidad que tiene la 
Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de Principios y Valores 
desde lo individual, lo colectivo y lo Institucional, por medio de cuatro procesos 
claves: docencia, investigación, proyección social y gestión. En ese orden de ideas 
se retoma la Misión Institucional: 
 
Misión: La Universidad Tecnológica de Pereira es una Institución de educación 
superior de carácter estatal, vinculada a la sociedad del conocimiento en los 
campos de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. 
 
Es una Comunidad Universitaria que interactúa buscando el bien común, en un 
ambiente de participación y diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia y 
el respeto a la diferencia. 
 
Como Institución del Saber de reconocida calidad académica, es un polo de 
desarrollo que propende por la creación, transformación, transmisión y aplicación 
del conocimiento en todas sus formas y expresiones, a través de la docencia, la 
investigación y la extensión. 
 
Como Institución Educativa guiados por los Principios rectores de la Universidad, 
asume la formación integral y permanente de sus estudiantes en sus dimensiones 
científica, tecnológica y humanística, haciendo de ellos profesionales de elevado 
nivel académico, líderes de la dinámica social, con ética, sentido crítico y 
capacidad investigativa. 
 
Pasando al plano Nacional la Constitución Política de Colombia, dice en el artículo 
67 que la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 
los Derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos.  
 
La formación en el respeto a la vida y a los demás Derechos Humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
De acuerdo con la Misión Institucional y la Legislatura Nacional, la Universidad no 
solo forma personas para ejercer una disciplina, sino además para la participación, 



la democracia, la convivencia, la justicia, la equidad, la libertad y la protección del 
ambiente. 
 
Es de tener en cuenta diferentes Principios y Valores, entre ellos: 
 
Principios y Valores del plano personal: 
 
Dignidad del ser humano, este es un fin en sí mismo y no un medio o 
instrumento para un objetivo especifico. La persona exige un respeto 
incondicional, donde la vida está por encima de cualquier estructura o valoración 
Institucional. Tal como dice Bernardo Toro; “Entender la dignidad como la 
posibilidad de crear condiciones estables para que se cumplan los derechos 
humanos”. 
 
La integridad de las personas e instituciones, que comprende la coherencia 
con Principios y Valores tanto en declaraciones como en acciones, la 
transparencia y honestidad. 
 
Y finalmente la Libertad, comprendida como la capacidad de auto realizarse en 
todas las dimensiones, con responsabilidad sobre su propia vida y la sociedad, 
respetando los derechos y libertades de los miembros de la Comunidad 
Universitaria, la libertad de pensamiento, de conciencia, de investigación, de 
opinión, de expresión, de enseñanza, de reunión y asociación y desarrollo de su 
propia personalidad. 
 
Principios y Valores del plano social: 
 
Bien común y equidad social, es decir equilibrio en la asignación de sus 
recursos, en los programas de promoción socio económica y equidad en la 
administración del recurso humano. 
 
Desarrollo sostenible, que permita la continuidad indefinida de la vida humana, 
así como el desarrollo de las culturas y la diversidad, la complejidad y el 
funcionamiento del sistema ecológico. 
 
Sociabilidad y solidaridad para la convivencia, por medio de la construcción de 
Comunidad Universitaria y el reconocimiento a los aportes que los miembros de la 
Comunidad hacen, a través de la crítica constructiva y el dialogo, basado en el 
compromiso solidario y el aprendizaje permanente de la convivencia. 
 
Ciudadanía, Democracia y participación con derecho a la libertad de 
asociación, apertura democrática que promocione la participación y el respeto de 
los derechos, para contribuir en la formación de opinión sobre temas políticos 
relevantes para la comunidad. 
 



Principios y Valores esenciales a la Universidad: 
 
Compromiso con la verdad, teniendo prudencia para no hacer de ella un 
mandato que ponga en riesgo la dignidad humana. 
 
Excelencia como expresión de la calidad, manifestada en la docencia, la 
investigación, la 
Extensión y la gestión universitaria. 
 
Pertinencia, comprendida como la relación dinámica entre la Universidad y la 
sociedad, se da con la sinergia entre la oferta y la demanda de (relación 
Universidad - Comunidad Universitaria - 
Comunidad en general). 
 
Desde esta perspectiva se hace necesario repensar el Bienestar, proyectándolo 
transversal al currículo. En el cual el Desarrollo Humano se retome como el 
Principio rector, que facilite un proceso de reconocimiento de las capacidades 
humanas, en el cual cada persona puede elegir y diversificar las opciones de vida 
de su elección y a su vez, pueda gozar una vida de respeto al otro; contribuyendo 
al desarrollo de las dimensiones del ser humano, a la satisfacción de necesidades 
para una mejor calidad de vida y a la construcción de Comunidad, hasta llegar a 
conformar un ambiente universitario propicio que facilite la auto-realización de las 
personas y el logro de la Misión Institucional. 
 
El Bienestar Universitario es responsabilidad de la Institución como un todo y de 
cada uno de los miembros de la Comunidad Universitaria. La gestión de este logro 
no debe continuar siendo encomendada a una dependencia responsable del 
Desarrollo Humano, debe trascender a adelantar políticas, programas y proyectos. 
Es una construcción colectiva, de los miembros de la Comunidad Universitaria. 
 
Es necesario proyectar al Bienestar hacia la dinamización de la inserción 
apropiada y permanente del estudiante a la vida universitaria. A la vez que 
estimule permanente espacios para la reflexión académica, sobre temas de interés 
regional, nacional y mundial; así como las expresiones creadoras y de la cultura. 
Hasta posicionarse como defensor de los Derechos que rodean el proceso de 
Formación Integral y de los Derechos de los miembros de la Comunidad 
Universitaria. 
 
El Bienestar debe apuntar al fin de la Universidad Pública en Colombia que es 
formar seres integrales, profesionales para ejercer la vida, de lo contrario no se 
cumple con el objeto. 
 
Otro reto que se le propone asumir a Bienestar desde la Formación Integral, en la 
academia, son las evaluaciones de ECAES, las cuales se centran en la evaluación 
de conocimiento, lo cual tiene un grado de dificultad básicamente en la 



comprensión de lectura, ya que el estudiante posee una comprensión limitada del 
mundo porque no cuenta con muchos espacios para intercambiar ideas. Para ello 
se necesita una comprensión global lo cual se consigue en el intercambio con el 
otro y en el aula de clase. 
 
Se plantea enfocar el apoyo a los estudiantes como: bonos, actividades 
deportivas, recreativas y lúdicas, orientación psicológica, programas de 
promoción, prevención y atención; como la excusa para la transformación y 
formación de la Comunidad Universitaria, articulada a los espacios académicos y 
laborales. La discusión del ser, hacer, tener y conocer van más allá de lo evidente, 
lo que implica un reto de trascendencia. 
 
Desarrollo Social e Intercultural 
 
Para abordar el tema dentro del Bienestar Institucional, es necesario revisarlo 
desde la sociología seria de las sociedades multiculturales: ya que como lo 
manifiesta J. Rex «el estudio tanto teórico como empírico de la naturaleza de los 
grupos étnicos minoritarios y migrantes, no debe orientarse solamente desde la 
forma en que estos grupos son categorizados y clasificados por el Estado, sino en 
la forma en que dichos grupos se ven a sí mismos» 
 
Además de ello, en el fondo lo esencial de todo proceso cultural es la 
comunicación, en la medida en que la etnicidad es producto de una relación 
cultural, las múltiples formas en que se manifiesta, dependen de las condiciones 
en que se produzca la comunicación. En definitiva, «la cultura debe verse siempre 
como un vehículo o un medio por el cual se negocia la relación entre grupos». 
La etnicidad es un criterio de pertenencia basado en un conjunto de ideas, 
símbolos y sentimientos constantemente recreados y redefinidos en la práctica 
cotidiana de los individuos, al vincular su identidad con la afiliación a grupos que 
se consideran caracterizados por alguna particularidad cultural. 
 
De tal manera que la creciente multiculturalidad de las poblaciones residentes en 
un mismo territorio nacional es quizá uno de los elementos que más claramente 
obliga a reflexionar sobre la necesidad de forjar una nueva concepción de la 
ciudadanía, capaz de suministrar un nuevo proyecto de derechos, participación y 
pertenencia. 
 
Ante estas realidades se presentan retos para Bienestar desde dos ideas 
principales: 
- La tarea de reaprendizaje de la convivencia, pasa por un reforzamiento de la 
ciudadanía activa en contextos multiculturales. 
 
- Este reforzamiento plantea una exigencia de renovación democrática de la 
educación, porque sólo una educación verdaderamente democrática puede forjar 



una ciudadanía que haga de los contextos multiculturales espacios pacíficos de 
participación y deliberación. 
 
En la vida Universitaria es donde la multiculturalidad como situación de hecho, se 
gestiona a través de la interculturalidad como proyecto, y donde verdaderamente 
se fragua la tarea de comprensión, comunicación y establecimiento de los vínculos 
que constituyen el cemento de la sociedad civil y es allí donde entra en juego la 
labor de la formación democrática. 
 
Una formación democrática es aquella que posibilita a los individuos pensar y 
comportarse de forma autónoma, racional, creativa y solidaria; es decir, es ese 
tipo de educación que ofrece a los individuos los conocimientos y las 
competencias necesarias para juzgar por sí mismos, construir su proyecto de vida 
y gestionar su realización junto con los proyectos de los demás. De ahí que la 
formación democrática requiera más una praxis que un método. 
 
Entre el universalismo monocultural y la fragmentación de universos culturales 
cerrados e incomunicados entre sí, cabe explorar otra alternativa que ha de 
forjarse en el terreno no tanto de la multiculturalidad, como en el de la 
interculturalidad. 
 
Cuanto más denso e intenso sea el intercambio con otros, más rica será la 
subjetividad individual, más cerca se estará de forjar ciudadanos dotados de una 
amplia competencia para el desarrollo de la interculturalidad, en una palabra, 
ciudadanos cosmopolitas. 
 
La calidad del contacto intercultural depende de actitudes culturales que tienen 
mucho que ver con la confianza social (al menos si esta se mide en términos de 
confianza interpersonal). 
 
Cuando ésta confianza existe, las relaciones de cooperación aumentan y con ello 
el capital social. Pero cuando no existe, determinados sectores de la población se 
encuentran reducidos a una situación de vulnerabilidad social. 
 
Esto exige, desde luego, trascender lo institucionalizado, ampliando su contenido 
participativo, para fomentar redes sociales extras que conecten a los ciudadanos 
entre sí. Para ello es posible pensar en estrategias como: 
 
Formación en interculturalidad de todas y todos los estudiantes, docentes y 
administrativos. 
Democratización en la construcción de los contenidos curriculares. 
Revisión de materiales didácticos 
Creación y fortalecimiento de grupos de estudio y de investigación. 
Conformación de centros interculturales dentro de la institución 
Compromiso administrativo. 



 
El momento histórico por el que está pasando la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional es propicio darle un 
mayor énfasis a lo social e intercultural, ya que es de resaltar que la Institución 
está perfilada como Universidad líder en la Nación; diversas etnias y orígenes 
culturales de estudiantes y funcionarios conforman la Comunidad, la cual 
necesitan un abordaje más amplio. 
 
Es necesario sensibilizar más a los estudiantes sobre su desarrollo social, de una 
manera más integral, retomando valores que se están modificando y perdiendo, 
porque la Universidad es un espacio para la formación de profesionales de 
diversas y diferentes partes del País, de los cuales se conoce poco en lo 
relacionado a su cultura. 
 
En este orden de ideas es pertinente reconocer al otro, entender la nueva forma 
de conceptos, permear la estructura del individuo y de los grupos a los que 
pertenece, para construir nueva sociedad, porque cuando la orientación y el 
acompañamiento se basen desde la formación técnica exclusivamente, se puede 
llegar a deshumanizar el intercambio comunicativo y a la persona. 
 
En este proceso es fundamental el acompañamiento al recién ingresado, tanto 
estudiantes como funcionarios, para conocer cuáles son sus expectativas y 
necesidades, y de esta manera orientarlo en el panorama que ofrece la 
Universidad, y este a su vez se integre, identifique y respete la Filosofía 
Institucional. Es muy importante tener en cuenta los imaginarios y preguntarle al 
estudiante y funcionario, ¿que aportes trae a la universidad para construir 
comunidad? Además superar la pedagogía y administración tradicional, para 
evolucionar a una, pedagogía constructivista y administración del Desarrollo 
Humano. 
 
Acompañamiento Institucional 
 
La Universidad no debe limitarse a formar especialistas cualificados, sino que 
debe formar ciudadanos responsables, asegurar su integralidad, priorizando la 
dimensión ética, cívica y cultural. Para ello debe propiciar en los estudiantes y 
funcionarios, interés en la adquisición de conocimientos, competencias, actitudes y 
valores que les inciten a actuar como ciudadanos responsables y comprometidos. 
 
El Bienestar Institucional tiene antecedentes desde la Ley 68 de 1935, durante el 
gobierno de Alfonso López Pumarejo, la cual presentaba el acompañamiento 
desde un enfoque básicamente asistencialista, prestaba unos servicios básicos a 
los estudiantes universitarios como (residencias, créditos y restaurantes) A partir 
de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, Bienestar se plantea como la condición 
esencial para el buen ser y obrar de la comunidad universitaria en todos sus 
estamentos y con referencia a todas sus funciones. 



 
El Bienestar Universitario contribuye a los procesos de integración al medio 
universitario, está llamado a crear espacios de reflexión que permitan reinterpretar 
y transformar la vida universitaria y su repercusión en la sociedad, así como la 
creación de espacios para fortalecer la formación profesional y disciplinar de los 
estudiantes, orientándolos académicamente, para apoyarlo en sus deficiencias en 
el rendimiento académico. Se articula con los docentes y funcionarios respecto al 
conocimiento de la vida estudiantil, aportando a la investigación sobre la vida 
universitaria. 
 
Se promueve el Bienestar, como el eje transversal de la vida universitaria, está 
asociado con la Misión de la Universidad. 
 
Las acciones adelantadas en esta, buscan el Bien - Estar de las personas que 
hacen parte de la Comunidad, contribuyendo a la constitución del Ethos 
Universitario. El Acompañamiento Institucional se desarrolla desde 3 áreas 
 
Área socioeconómica: Disminución de la Deserción Estudiantil. (Becas, 
facilidades para cancelación de matrículas, bonos para usar en el restaurante, 
monitorías). 
 
Desde el deporte y la cultura: Estrategia de Uso adecuado del Tiempo Libre y 
Formación Integral, con programas recreativos, deportivos y lúdicos, los cuales 
involucran a toda la comunidad universitaria, sin costo para la participación. 
 
Desde la convivencia: Clima organizacional, comunicación asertiva, formación 
ciudadana, formación en valores (corporativos y sociales), el respecto por lo 
público En el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, se está avanzando al 
fortalecerse y darle énfasis institucional a las acciones, que disminuyen la 
deserción, aportando desde varias dimensiones y acompañando a los estudiantes. 
Así como el proceso de selección e inducción de personal y la evaluación del 
desempeño de los funcionarios, con el fin de promocionarlos, de acuerdo a sus 
necesidades y a las de la Institución. 
 
El acompañamiento no es otro aspecto que un mutuo compartir para crecer, en el 
cual la institución canaliza sus acciones y asiste al conocimiento del desarrollo de 
la persona humana. Todo esto invita a respetar la concepción del mundo que 
poseen las personas y así, la construcción de un entorno colectivo, prospero que 
invita a generar nuevas inquietudes que son la base para adquirir conocimiento. 
 
Las tres Unidades de Análisis Formación Integral, Desarrollo Social e Intercultural 
y Acompañamiento Institucional son el principal reto, se deben plantear estrategias 
que conlleven a institucionalizarlos para que sean parte fundamental dentro del 
proceso universitario. Para ello es necesaria la capacitación y sensibilización en 
los componentes de destrezas psico-sociales  con el ánimo de hacer entender los 



compromisos de corresponsabilidad, responsabilidad social y formación 
ciudadana, insertar el Bienestar Institucional en la transversalidad curricular, 
induciendo y reinduciendo a docentes, empleados y administrativos de la 
Universidad. Así se podrá realmente categorizar la población universitaria y perfilar 
la multiculturalidad, formación integral y democrática. 
 
Distribuir equitativamente el presupuesto de Bienestar en los procesos que 
realmente generen Bienestar a la Comunidad. No en gastos generales de 
administración que hacen parte del presupuesto del funcionamiento de la 
Universidad. Es importante construir el nuevo modelo de Bienestar en la 
Universidad. Promoviendo que cada dependencia, haga su propio plan de, acción, 
el cual pueda desarrollar en acompañamiento con el Bienestar Universitario. 
 
Además desarrollar programados articulados al proyecto de vida de la Comunidad 
Universitaria, en los cuales sea posible conectar a la Universidad con la empresa y 
la academia, impulsando el emprendimiento y la creación de empresas. 
 
Mas que retos deben ser compromisos en donde la administración (organismo 
dirigente de la Universidad), fortalezca la participación de los entes universitarios 
en la construcción de esa formación integral, solo se logrará consolidarla en la 
medida en que haya libertad de participación con la posibilidad de decidir, así los 
estudiantes se pensaran como ciudadanos, los profesores se empoderarán de la 
universidad y en última se logrará construir un Bienestar Institucional en la medida 
que se sitúen a sus entes dentro de ella. 
 
Como estrategia para que los temas de Bienestar Universitario, los asuma la 
comunidad académica no como obligación, sino como derecho y responsabilidad, 
es pertinente: 
 
 Generar un cambio en la concepción de Universidad, como un proceso de 

todos y principalmente de las personas que llevan más tiempo en la 
Universidad. 

 Redimensionar el panorama de la Universidad, desde las Políticas 
Institucionales hasta llegar a la filosofía, de manera que el Bienestar no se 
perciba como una carga presupuestal, por el  contrario que involucre a los 
directivos de tal forma que lo asuman como un compromiso, para dar 
cumplimiento con la Misión y la Visión Institucional, hasta llegar a la 
conformación de redes sociales. 

3.6 Estado actual de la apuesta estratégica 
 
El término Bienestar etimológicamente significa estar bien. Contempla dos 
dimensiones: la física y el componente social y afectivo. La primera persona que 
habló del tema fue el Emperador Dioclesiano en el siglo IV A.C, quien buscó 
establecer el Bienestar Público a través de un edicto en el que fijaban límites de 
los precios para comerciantes, buscando justicia. 



 
En sus inicios el Bienestar Universitario fue considerado una oficina de servicios 
estudiantiles, con enfoque asistencialista, al cual acudían los Estudiantes con 
necesidades específicas de servicio médico o de espacios deportivos. El 
presupuesto era asignado según las disposiciones de la alta dirección del 
momento. 
 
En 1962 la Política General Universitaria estaba planteada en materia de vida y 
Bienestar para estudiantes. A partir de 1.971 se incluye a Docentes y 
Administrativos. En el decreto 80 de 1980, se hizo énfasis en lo humanista y la 
formación, definiendo dimensiones como: desarrollo físico, mental, espiritual y 
social. En el artículo 117 de la ley 30, se define el desarrollo físico, psico afectivo y 
espiritual, revaluando las dimensiones del Bienestar. El Concejo Nacional de 
Acreditación CNA en el decreto 792, presenta el Bienestar como estándar, 
indicador de Calidad Institucional y como organización fundamental para el logro 
de la formación integral. 
 
Gracias a la gestión quienes asumieron el liderazgo en Bienestar Universitario y 
de la Vicerrectora Administrativa, se ha dado una evolución hasta llegar a una 
estructura funcional con 5 equipos de trabajo: 
 
 Educación y Formación 
 Cultura y Divulgación 
 Salud Integral 
 Deportes y Recreación 
 Promoción social y apoyo socioeconómico - Acción Social y Espiritual 
 
Posteriormente como producto de las necesidades de la comunidad, el entorno y 
las exigencias de ley, se fueron estructurando programas como: 
 
 Salud Ocupacional 
 Club de la Salud 
 Proyecto de Cultura Ciudadana y Convivencia Social 
 Oficina de Protocolo Institucional 
 Convenio con la Diócesis de Pereira mediante el cual la Capellanía. 
 
Se cuenta con varios procesos importantes, como la asignación de un 
presupuesto propio, que se sustenta desde las necesidades específicas. Es de 
resaltar que durante una época, las presidencias de las áreas de ASCUN 
REGIONAL: ASCUN Cultura, ASCUN Deportes Y ASCUN Desarrollo Humano, 
estuvieron ocupadas por funcionarios de Bienestar Universitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
En la formulación del PEI se incluyó el objetivo N. 5 de Bienestar, donde por 
primera vez se incluye la Política de Bienestar, nombrando dimensiones como 



formación integral y calidad de vida, trató además la filosofía, políticas y 
estrategias orientadoras; así como la formulación de sus procesos, orientados a 
los siguientes resultados: Formación Integral, Aprovechamiento del Tiempo Libre, 
Acción Social y Espiritual, Prevención Integral e Intercambios Formativos. 
 
En el acuerdo 30 de 1.992, se incluye la conformación del Comité de Bienestar 
Universitario, conformado por todos los estamentos, quienes apoyan y asesoran 
las políticas y el funcionamiento de Bienestar en la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Se abordaron proyectos de: Cultura Ciudadana, difusión efectiva, tutorías 
académicas, planes de acción por facultades y clima organizacional; pasando de 
una fase asistencialista a generar cultura, donde no solo acude el que necesita 
una atención específica, sino que la persona se vincula como miembro activo en la 
generación de su propio bienestar. 
 
La Mesa Temática define el Bienestar Institucional como: “Sistema de 
mejoramiento continúo de la calidad de vida de la Comunidad Universitaria, que 
garantice su formación integral, el desarrollo social e intercultural y el 
acompañamiento Institucional, para contribuir al cumplimiento de la Misión de la 
Universidad”. Se aborda la apuesta estratégica “Bienestar Institucional” desde tres 
unidades de análisis: Formación Integral, Desarrollo Social e Intercultural y 
Acompañamiento Institucional 
 
3.6.1 Formación Integral: 
 
“Sistema que permite incentivar y fortalecer el desarrollo humano en las personas 
integrantes de la Comunidad Universitaria” De acuerdo a la teoría de Max Neef, 
sobre las necesidades y satisfactores múltiples, se observa que este enfoque 
teórico se relaciona con el concepto de Bienestar, dado que hay factores 
enfocados a una línea, sin embargo intervienen en otras. La formación integral se 
aborda desde seis dimensiones: 
 
Dimensión Psicológica. 
 
“Capacidad de fortalecer el desarrollo de la personalidad a partir de lo cognitivo, 
afectivo y emocional”. Se orienta al desarrollo de la personalidad en los 
componentes Afectivo – emocional y Cognitivo. Se desarrollan diversas 
actividades como: 
 
Consulta psicológica y psiquiátrica: la actividad está dirigida a toda la Comunidad 
Universitaria Estudiantes, Docentes, Administrativo. Cuenta con 2 psicólogas, que 
hacen consulta individual y grupal, asesorías de pareja, atención permanente de 
casos clínicos y orientación académica. Además 2 psiquiatras en convenio con la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 
 



Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva: Los profesionales de Salud Integral 
prestan el servicio, buscan recursos y acompañamiento con otras entidades como 
Profamilia y actualmente con la Fundación Apóyame. La asesoría en salud sexual 
está dirigida a los estudiantes, participan especialmente los de Pedagogía Infantil, 
cuentan con una materia dentro de su plan de estudios con este enfoque. Otra 
actividad es la orientación en métodos anticonceptivos, orientado con mayor 
énfasis a los estudiantes de primeros semestres. Deporte Formativo: la mayoría 
de los programas académicos tiene deporte formativo I y II, en los cuales se 
acompaña con talleres de comunicación y resolución de conflictos, en deporte 
competitivo se desarrollan estrategias de trabajo en equipo, tolerancia a la 
frustración, e intervenciones grupales cuando van a salir a representar a la 
Universidad. Biodanza: es un proceso de intervención que se basa en el 
movimiento. 
 
En el componente Cognitivo, se adelantan acciones como: 
 
Proyecto de Tutorías Académicas hoy Sistema Institucional de Tutorías el cual se 
originó en 1.999 como proyecto del Plan de Desarrollo Institucional 2002 -2006 , 
acogido dentro de las acciones del proyecto de deserción. 
 
Taller de Estrategias y Estilos de Aprendizaje: actividad permanente para toda la 
comunidad, responde a la solicitud de los Docentes en primeros semestres, para 
el segundo semestre de 2006 se hizo aplicación de instrumentos de medición de 
estrategias y estilos de aprendizaje, se logro evaluar aproximadamente a 900 
estudiantes, haciendo devolución de la evaluación. 
 
Esta actividad se incorporó a la Semana de Adaptación a la Vida Universitaria y 
será insumo de información para el observatorio académico.  Proyecto Rayack, 
hoy apoyo fonoaudiológico: es la intervención en casos de problemas en la 
escritura, comprensión de lectura y fonética. 
 
Aula permanente de aprendizaje: acompañamiento diario, durante 2 horas a 
estudiantes con dificultades académicas, se cuenta con la participación de 
monitores que asumen el rol de tutores pares. 
 
Intercambios académicos: Apoyo a los estudiantes representan a la universidad en 
eventos académicos fuera de la Universidad, para lo cual se les brinda apoyo 
económico para el desplazamiento, la inscripción y la estadía. 
 
Dimensión Biológica 
 
Capacidad de fortalecer las condiciones físicas, a partir de la promoción de hábitos 
de vida saludables, prevención y atención de la enfermedad. 
 



La salud integral ha sido trabajada en Bienestar Universitario desde una mirada 
sistémica, por ello es un poco difícil dividirlo en dimensiones, ya que la salud es 
biopsicosocial. Desde este enfoque se abordan actividades como: 
 
Identificación de factores de riesgo, dirigido a toda la Comunidad Universitaria, por 
medio de campañas. 
 
Día mundial de la diabetes: realización de campañas con acciones como medición 
de glicemia y toma de peso. 
 
Citologías y/o colposcopias vaginales: anteriormente se tomaban citologías solo a 
estudiantes, ahora se realiza el examen bajo colposcopia con el apoyo de las EPS 
y la facultad de ciencias de la salud, ya que el cáncer de útero se presenta en 
mayor porcentaje en las mujeres. 
 
Programa de riesgo cardiovascular: actividad en asocio con salud ocupacional y 
docentes de ciencias de la salud, se hacen talleres donde se convoca a la 
Comunidad Universitaria que presenta algún riesgo, con el fin de sensibilizarlos, 
revisar exámenes de laboratorio y orientar el manejo o rutina a seguir. 
 
Exámenes a deportistas y prueba física: cuando algún integrante de la Comunidad 
Universitaria va ha hacer actividad física, primero se toman exámenes médicos 
básicos, para descartar riesgos cardiacos, con el fin de garantizar el beneficio de 
la actividad física como agente generador de salud y no para detrimento de ella. El 
club de la salud realiza la prueba física, para determinar las condiciones del 
evaluado. 
 
Valoraciones para prevenir lesiones en deportistas: en asocio con ciencias de la 
salud se cuenta con un profesional en ejercicio terapéutico, quien trata y previene 
lesiones deportivas. 
 
Valoración de salud ocupacional: es la detección de factores de riesgo, está 
orientado a docentes y administrativos. 
 
Historia ocupacional: se le inicia a toda persona que ingresa, para conocer cuáles 
han sido los trabajos anteriores, si ha sufrido lesiones e incorporarlo en la base de 
datos de la Universidad. 
 
Apertura de historias clínicas: dirigido a estudiantes, con el objeto de conocer sus 
antecedentes físicos, familiares y personales, ubicando así sus prioridades. 
 
Exámenes VIH: se realizan en asocio con el proyecto Colombia, se han tomado 
300 muestras. 
 



La dimensión biológica incluye los entornos psicosociales saludables, que 
involucra todos los espacios, para conformar la salud integral. 
 
Talleres de liderazgo zona de aventura y talleres de sexualidad responsable: es 
otra actividad adelantada en conjunto con el área de educación y formación de 
Bienestar. Así como los talleres de comunicación y resolución de conflictos. 
 
Curso Psicoprofilactico: orientado a las mujeres y sus parejas cuando están en 
estado de gravidez, con el fin de acompañar y orientar este proceso de la vida. 
 
Talleres de habilidades para la vida: es una estrategia que se trabaja a nivel 
internacional, en Risaralda la Secretaría de Salud la impulsa, enfocándola hacia la 
comunicación asertiva, el pensamiento crítico, toma de decisiones, manejo de 
conflictos, emociones y sentimientos. 
 
Servicios de atención en salud: es la mirada de factores de riesgo biológicos, 
psicosociales y hábitos de vida, así como la atención en salud. Se prestan: 
servicios médicos para estudiantes desprotegidos en salud social, consulta médica 
general, consulta odontológica, especialistas básicos, procedimientos y urgencias. 
Se practican los primeros auxilios, para toda la comunidad universitaria, por ley se 
tiene póliza de accidentes. 
 
Convenios para beneficiarios y afiliados, se hacen campañas para hombres y 
mujeres, con las EPS como: Instituto de Seguro Social, COOMEVA, Cafesalud, 
Saludcoop, SOS. Se realiza atención en optometría, mediante convenio con la 
Fundación Universitaria del Área Andina, quien facilita un practicante de último 
año; dermatología FACIES y un especialista Facultad de Ciencias de la Salud. Y 
asesoría para el aseguramiento en salud, ya que la Universidad no tiene la 
función, ni está en capacidad de atender a toda la Comunidad Universitaria, por 
ello se presta asesoramiento a estudiantes beneficiarios de sus padres que no lo 
saben o por cambio de ciudad desconocen donde pueden ser atendido. 
 
Respecto a los hábitos saludables, desde la dimensión biológica se promociona la 
vida activa, a través del club de la salud, orientado a toda la Comunidad 
Universitaria, con actividades como: aeróbicos, tae bo, rumbaterapia, natación 
recreativa y terapéutica, gimnasio, spinning y la vinculación en eventos nacionales 
e internacionales como el día de la actividad física y la salud. 
 
Dimensión Social. 
 
Capacidad de relacionarse, participar, comprometerse y generar espacios de 
autogestión que conlleven al mejoramiento de la comunidad Al respecto existen 
alianzas con el proyecto Colombia VIH, nivel nacional, en Pereira con Profamilia y 
el proyecto Girasol, busca prevención y detección temprana de VIH en población 
hasta los 24 años de edad, se realizan exámenes y talleres de sexualidad. 



 
Otra actividad es la participación en el Comité Departamental de Salud Sexual y 
Reproductiva. Se cuenta con el Plan de Emergencias (MEC), a nivel interno de la 
Universidad, con el cual se, busca construir redes para responder a las situaciones 
de emergencia. 
 
Además el SIDEC (Sistema de Información en Drogas del Eje Cafetero), sistema 
en vía de consolidación, recoge información y emprende acciones conjuntas para 
tratar esta problemática en la región. Y los grupos de representación cultural y 
deportiva en los cuales participan estudiantes fortaleciendo su interrelación. 
 
Dimensión Ética. 
 
Reconocimiento y práctica de valores tendientes a la convivencia, como aporte a 
la construcción de sociedad. 
 
Para la construcción participativa de los Valores Institucionales y su respectivo 
significado, la Universidad reunión un grupo de docentes, administrativos y 
estudiantes. El proceso se inició en el 2004 con Docentes y Administrativos 
formados en facilitación. Para la definición de los valores se aplicaron encuestas a 
la Comunidad Universitaria y talleres. Se contó con la orientación den Gilbert 
Brenson en tecnología de espacios abiertos (TEA), para los directivos y concejos 
de facultad, posteriormente se construyó el significado de los valores 
institucionales, ya que los existentes no habían sido definidos y se desconocía la 
percepción de la comunidad sobre la democracia, participación, respeto por la 
diferencia, el pluralismo. 
 
La difusión de los Valores se ha hecho mediante los boletines, página WEB y la 
emisora; los actos protocolarios permiten transmitirlos porque todos los eventos 
institucionales cuentan con los símbolos (bandera, himno y escudo). 
 
En cuanto a la promoción de Principios y Valores Institucionales, esta se realiza en 
la inducción a Docentes, Administrativos y Estudiantes. Quienes van a egresar de 
la vida estudiantil participan de la socialización del significado del escudo, la 
bandera, letra del himno, sus promotores y se estudian los Principios Rectores y 
administrativos como: democracia, participación y equidad. También se realiza, 
mediante el programa de cultura ciudadana y promoción de Valores para la 
convivencia, por medio de carteleras y talleres, se promueve el manejo de las 
basuras, uso adecuado de las paredes y se vela por la cultura del respeto a lo 
establecido institucionalmente. 
 
Dimensión Espiritual. 
 



Actitud permanente del individuo y la comunidad de trascender - fomentando y 
construyendo valores - en búsqueda del sentido de la existencia, como 
manifestación de la propia conciencia. 
 
Actualmente esta dimensión se ha desarrollado desde el acompañamiento a la 
Comunidad por medio del convenio Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Diócesis de Pereira, en actos religiosos como misas para sepelios, fechas 
especiales, conmemoraciones y otras solicitudes de la Comunidad Universitaria. 
En la mesa temática y con el acompañamiento de la Capellanía y la Diócesis, se 
está avanzando en una construcción sin enfoque religioso, que propende por la 
búsqueda espiritual y el encuentro consigo mismo, mediante propuestas abiertas a 
toda la comunidad. 
 
En ese orden de ideas, desde Bienestar Universitario, se han incluido dentro de 
las actividades técnicas alternativas, que propician la relajación, el manejo de 
tensiones, estrés y emociones, así como la armonía y la paz interior, en la práctica 
de: Taichí, Yoga y Biodanza. Permitiendo a los participantes explorar estas 
alternativas. 
 
Se propende además abordar el componente histórico y transhistórico en la 
Comunidad es decir el impacto de lo que se hace y la huella que se va dejando en 
el paso por la Universidad. 
 
Dimensión Ambiental. 
 
Capacidad de direccionar la relación del ser humano con su entorno natural y 
construido, hacia la búsqueda del desarrollo sostenible. 
 
Es difícil parcializar o poner divisiones entre las dimensiones porque dan 
satisfacciones múltiples, por ello en esta dimensión se tratan algunos puntos 
clave, como el manejo de recursos naturales y la relación del hombre con su 
entorno natural y construido, componentes que no se han abordado desde las 
otras. 
 
Desde lo Institucional se avanza con GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria) y con el grupo GIRS, en los cuales bienestar participa con 
la gestión integral de los residuos sólidos especiales, específicamente lo 
relacionado con el manejo, que se obtienen como producto de las actividades 
químicas, hospitalarias y de salud, en los servicios odontológico, médico y de 
enfermería, así como los laboratorios de química y medicina. Ello con el fin de 
atender a una normatividad que regula este aspecto. 
 
Por otra parte en la orientación de deporte Formativo I se incluye la Dimensión 
Ambiental, como un eje que tranversaliza el programa desde su construcción y 
desarrollo, a los estudiantes se les dirigen actividades desde el jardín botánico, 



propiciando de una manera amigable, un acercamiento a la relación hombre, 
naturaleza y entorno construido, para abordar el tema de calidad de vida. Es el 
único espacio con ese enfoque, donde se tiene a los estudiantes de primer 
semestre y en el que se puede aplicar las estrategias formativas de bienestar. 
 
Se propende minimizar riesgos profesionales: ergonómicos, químicos, locativos, y 
biológicos a través de programas de salud ocupacional. Se establece que los 
indicadores en esta dimensión tienen línea base cero porque no se ha abordado 
de manera directa, por ello es oportuno potencializar la inclusión de la dimensión 
con el apoyo de los profesionales de la Facultad de Ciencias Ambientales. 
 
3.6.2 Desarrollo Social E Intercultural 
 
Sistema a través del cual la Comunidad Universitaria construye cultura 
democrática y ciudadanía, asumiendo su responsabilidad social. 
 
En esta segunda unidad de análisis la mesa temática aborda cuatro variables: 
 
Garantía de los Deberes y Derechos Fundamentales, Políticos, Sociales, 
Colectivos 
Y del Ambiente 
 
Reconocimiento y aplicación institucional de los derechos y deberes 
fundamentales, políticos, sociales, colectivos y del ambiente, -establecidos en la 
Constitución Política de 1991-, en el cumplimiento de las normas Institucionales 
Bienestar Universitario ha adelantado acciones de participación compartiendo la 
responsabilidad con la Secretaría General y otras dependencias que garantizan la 
eficacia de estas propuestas. 
 
Como primer espacio de encuentro están: 
 
Espacios para la difusión de los reglamentos sobre los derechos y deberes de 
cada estamento, por medio de los programas de inducción a estudiantes, 
docentes y administrativos, la metodología es práctica y participativa para 
socializar los reglamentos y la normatividad, así como para su conocimiento, 
posibilitándole al estudiante la comprensión del reglamento. 
 
Se realizan campañas pedagógicas permanentes en diferentes espacios de la 
Universidad, estos son participativos, en ellos los estudiantes y monitores se han 
preparado para ser multiplicadores de la cultura ciudadana. Se emplea una 
difusión visual para los talleres. 
 
Por otra parte la herramienta pedagógica para la multiplicación, se diseño entre el 
2002 y el 2003 con el acompañamiento de la Universidad Católica Popular de 



Risaralda, en ese momento se constituyo la red universitaria para construir la paz, 
cambiando al nombre por Cultura Ciudadana y Convivencia Social. 
 
Esta herramienta ha tenido cambios conceptuales y revisiones de forma y fondo, 
fue validada a nivel nacional por ASCUN, el encuentro de rectores y otras 
instituciones de educación superior, así como por expertos en el tema. 
 
La política institucional de cultura ciudadana fue aprobada por el Concejo Superior 
el 16 de diciembre de 2005, por medio del acuerdo no. 51, con lo cual se 
estableció su continuidad, permitiendo trabajar en torno al objetivo básico de 
“propiciar ambientes para la convivencia institucional, de manera participativa y 
bajo la luz de todos los Derechos y Deberes, hasta volverlos hábitos y costumbres, 
representados a través de la cultura”, desarrollándose al interior y fuera de la 
Universidad. En el 2006 se constituyó la red regional de cultura ciudadana y 
convivencia social, conformada por la Universidad de Caldas, Quindío, otras de 
Risaralda y la Universidad de los Andes, también forman parte la Gobernación, 
algunas Alcaldías y la Escuela de ciudadanía de Dosquebradas. 
 
También se han realizado campañas de movilidad sostenible en conjunto con la 
Facultad de Ciencias Ambientales, con el día del no carro en el 2004. 
 
Los monitores constituyen un grupo permanente de estudio, donde revisan autores 
y textos sobre política, ciudadanía, democracia y cultura. Posteriormente se 
integra esta teoría con la pedagogía, para poder llevarlo a la práctica. El reto en el 
presente año para los monitores y la institución es liderar el proceso de vigías de 
la democracia, en los comicios electorales del 2007, contando con el respaldado 
del Gobierno Nacional y Local, es decir se forman líderes para la ciudadanía. 
 
Para la construcción participativa de Cultura Ciudadana y Convivencia Social se 
han dirigido talleres a la comunidad universitaria y personas externas, con el fin de 
diagnosticar las condiciones culturales, sociales y políticas que vive la 
Universidad. 
 
La existencia del grupo de estudio y la consolidación de la Red Regional de 
Cultura Ciudadana y Convivencia Social se trabaja en conjunto con la Facultad de 
Educación, la Escuela de Ciencias Sociales y el Programa de Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario. Esta última apoya el proceso con un practicante que lidera 
el proceso de acompañamiento. 
 
En la construcción de tejido social se incluye a la Policía Nacional como órgano 
ciudadano, regidos por ley 30, y la Constitución Nacional de 1.991. 
 
Se adelanta la atención y tramite de quejas y reclamos canalizados por la 
Vicerrectoría Administrativa, en función de programas y servicios de Bienestar. 
 



Reconocimiento a la Diversidad 
 
Valoración e inclusión de las singularidades de las personas y grupos humanos 
que constituyen la Comunidad Universitaria en función del desarrollo de la misma. 
 
En el acompañamiento y promoción de las expresiones culturales, existen 
diversos grupos del área cultural y de extensión como música, danza, baile 
moderno y todas las expresiones que se presentan en el medio, se presta apoyo a 
las facultades que lo solicitan. Realiza además investigación cultural y étnica por 
medio del grupo del área cultural, danza y música, con el fin de realizar los 
montajes coreográficos para las participaciones, gracias a ello están inscritos en el 
Centro de Investigaciones y Extensión de la Universidad. 
 
Para la recuperación de la tradición oral se realizan encuentros nacionales y 
locales, respaldados por el Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación, se 
lleva a cabo en octubre, en el se incluyen taller de narración oral y reconocimiento 
autóctono de las culturas a través de la narración oral y la cuentearía. 
 
Se realiza acompañamiento a estudiantes programa PAE, Afrodescendientes y 
Minorías Étnicas, especialmente en el impacto cultural, generado por el cambio de 
entorno, lo cual propicia desordenes alimenticios, cambio de costumbres y tejido 
social, generando en ocasiones conflictos en convivencia. 
  
El apoyo se hace desde la adaptación cultural al medio para que entiendan la 
nueva cultura, con el fin de estimular su permanencia en la Universidad. 
 
Desde la diversidad se abordan otras características, Bienestar presta estrategias 
pedagógicas a estudiantes con deficiencias académicas, como el proyecto de 
acompañamiento académico y las tutorías a estudiantes que lo solicitan.  
 
Para los estudiantes con discapacidad, como el caso de los no oyentes se les 
acompaña con traductor durante toda la carrera y se inicio un proceso de 
capacitación a docentes. En otro caso se brinda apoyo socioeconómico, sin pago 
en horas de monitoria, todo ello con el fin de garantizar su permanencia en la 
Institución. Se han realizado dos encuentros universitarios. 
 
Perspectiva de Género 
 
Generación y reconocimiento de oportunidades para que hombres y mujeres 
participen en la vida Universitaria en condiciones de igualdad, seguridad y 
dignidad. 
 
A partir del 2002 se aborda este aspecto desde un enfoque institucional. En 2003, 
se realizó un simposio sobre género, mujer y desarrollo, contó con la participación 
a nivel nacional del centro de estudios de género de la Universidad Nacional, 



Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y el apoyo de la Rectoría de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Además se ha apoyado el proyecto para la 
formulación de una Política de la equidad de género para el desarrollo integral de 
la Universidad. 
 
En el 2004, se hizo el seminario de “política de género para el desarrollo con 
equidad”. Y a finales del mismo año se llevo a cabo el seminario Nacional de 
Derechos Humanos de las Mujeres, en conjunto con la Unión Europea, la Red 
Nacional de mujeres, Alma Mater CEGUTP y el Centro de Estudios de Género de 
la Universidad. 
 
Se han realizado 2 conversatorios internos “Hacia una perspectiva de género”, en 
el 2005 y 2006, para tratar de recoger experiencias, perspectivas y prácticas de 
género en la Universidad. 
 
En el 2006 se participo en el Congreso Internacional de Educación 
RUDECOLOMBIA 10 años, se formo parte de la red Internacional de Género y 
Educación. A partir de diciembre del 2006 se está trabajando en la comisión de 
inserción perspectiva de género en el Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Se cuenta con varias investigaciones en “familia, género y sociedad”, experiencias 
de facultades y personas que trabajan la temática, como la Facultad de 
Educación, en la cátedra de “educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía”, y con la conformación de un semillero de investigación en la Facultad 
de Ciencias de la Salud. Desde Bienestar se han diseñado programas de 
promoción y prevención para las mujeres; en síntesis hay mucho por construir y al 
momento la línea base, son los eventos realizados. 
 
Inversión Social con Equidad 
 
Incremento y distribución equitativa del capital financiero, humano y social que 
permita mejorar la participación política y los niveles de calidad de vida. 
 
En esta variable se agrupan programas para los estudiantes como: 
 
Bonos de donaciones estudiantiles para matrícula, a los estudiantes admitidos de 
los estratos 1 y 2, que no tiene como costear sus estudios, se les visita en sus 
casas y se sensibiliza a los padres, se les ofrece el programa de monitorias, que 
consiste en la prestación de 64 horas semestrales, es decir 4 horas semanales, si 
cumplen con ello se les vuelve a asignar durante todos los semestres, hasta 
terminar la carrera. El bono estudiantil para Matrícula se asigna, cuando la 
solicitud es hecha mientras están cursando los estudios. Y el bono alimenticio, que 
garantiza un alimento, balanceado nutricionalmente, es otorgado por 16 semanas 
al semestre. 
 



Pago adelantado de Matrícula, se cuenta con este programa desde el 2003, se 
ofrece a los estudiantes que prestan monitoria social, de 12 a 20 horas semanales, 
consiste en ir cancelando durante el semestre la matricula por adelantado. 
 
Reliquidación de matrícula, es la oportunidad de revisar el valor, cuando el 
estudiante pasa por un cambio socio económico o de estado civil. 
 
Monitoria social, es uno de los apoyos con mayor demanda porque la retribución 
es en efectivo. Se pasó de 10 estudiantes en el año 2000 a 140 por semestre en el 
2007. El monitor prestan sus servicios en bienestar y en otros espacios, es de 12 a 
20 horas por semana, abarca para todo el año y se les certifica la labor prestada, 
lo cual es de gran utilidad cuando egresan. 
 
Precooperativa de Trabajo Asociado PRODUCTIVA UTP, la cual generan sus 
propios recursos, actualmente tienen el espacio de la fotocopiadora en la cafetería 
central. Y el café al paso, que próximamente empezará a prestar sus servicios a la 
Comunidad Universitaria. 
 
Autorización de ventas estudiantiles, se creó a partir del año 2004, cuando el 
Concejo Superior prohibió las ventas libres en los espacios de la Universidad. El 
proceso inicia con la aprobación de la calidad del producto, la autorización se 
consigna al respaldo del carné estudiantil, con la condición de no apropiarse de un 
espacio fijo, ni causar interrupción en clase. 
 
Estudios de cancelación de semestre, se presta como apoyo a las facultades, 
cuando un estudiante por motivos de carácter económico o problemas personales, 
debe retirarse de la Universidad. 
 
Desde Bienestar se acompaña a la comunidad en general con programas como: 
Uso adecuado del tiempo libre, ofreciendo clases y espacios para la práctica de 
tenis de mesa y campo, fútbol, fútbol de salón y ajedrez, entre otros. 
 
Programación cultural permanente: noche cultural el primer martes de cada mes, 
dirigido a la comunidad interna y externa, cine club el día miércoles en el auditorio 
Jorge Roa Martínez, se proyecta cine con calidad y contenido social; luna de locos 
para el intercambio literario y poético una vez al mes. 
 
Cursos de formación y expresión cultural, como el grupo de danzas, guitarra, 
expresión vocal, artes plásticas, música antillana, tango y milonga. Con un costo 
de $6.000, para la comunidad universitaria y de $16.000 para egresados y 
familiares de estudiantes, docentes y administrativos. 
 
Actividades de integración y estímulo para empleados, se celebran fechas 
especiales como el día de la mujer, del docente, de la secretaria; se realiza la 
imposición de escudos para funcionarios a partir de los 10 años de servicio hasta 



los 35 años, como un reconocimiento a la labor. Se efectúan otras actividades 
como la celebración del día de los niños, integración empleados y el alumbrado 
entre otras. 
 
Acompañamiento a la Asociación de Jubilados, con una monitora permanente, que 
apoya actividades como caminatas e integraciones. 
 
Acompañamiento a la Asociación de Padres de Familia, se vio la necesidad de 
conformarla ya que ingresan estudiantes menores de edad, es de carácter 
autónomo, se le realiza inducción a los padres y se ha logrado que estos 
mantengan informados del desempeño de sus hijos, a fin de semestre se envía 
copia de las notas a las casas.  
 
Asociación de egresados, es un proyecto de operación comercial pero tienen el 
apoyo desde 
Bienestar en caso de ser requerido. 
 
3.6.3 Acompañamiento Institucional 
 
Sistema que posibilita a la Comunidad Universitaria la construcción de identidad y 
compromiso. 
 
Adaptación e Integración a la Vida Universitaria 
 
Proceso que facilita a los miembros de la Comunidad Universitaria, integrarse a 
las condiciones y cambios que se dan dentro de la Institución, propiciando 
interacción y un mejor desempeño. 
 
Existen grupos de interés para estudiantes, docentes y administrativos, con el fin 
de propiciar diferentes espacios que posibiliten la adaptación e integración de la 
comunidad universitaria, algunos de ellos son: 
 
Grupos deportivos y recreativos, para los estudiantes que desean integrarse, 
deben tener un promedio de notas superior o igual a 3.4, también es requisito para 
la permanencia en ellos a lo largo de la carrera, este es un elemento de 
motivación que los conduce a esforzarse y a superarse. Actualmente hay 15 
grupos deportivos, a los cuales pertenecen 100 personas aproximadamente entre 
docentes y administrativos. El grupo de recreación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud es un difusor de la cultura del bienestar. 
 
Grupos culturales, existen 10 constituidos, el de danzas es uno de ellos, campeón 
en el Carnaval de Barranquilla durante varios años consecutivos, es reconocido a 
nivel Nacional e Internacional, llevando la imagen institucional de la Universidad 
Tecnológica de Pereira a diferentes partes. 
 



El grupo Étnico AFROUTP, no pertenece a Bienestar Universitario sin embargo se 
le apoya y el de Cultura Ciudadana, como multiplicador de la institucionalidad. 
 
Grupos sociales, como las asociaciones de padres de familia, jubilados, 
profesores, egresados y la Precooperativa que reciben apoyo desde bienestar, 
pero son autónomos. 
 
Otros espacios para la adaptación son la Inducción a docentes, estudiantes y 
funcionarios e Integraciones como la fiesta fin de año, día del niño, alumbrado, 
integraciones por facultad y los grupos religiosos. 
 
Sentido de Pertenencia 
 
Compromiso personal de los integrantes de la Comunidad Universitaria, para el 
cumplimiento de la Misión Institucional. 
 
Desde Bienestar Universitario se realiza el taller de Símbolos y Valores 
Institucionales, se hace en la inducción, y en la preparación para las prácticas 
empresariales, con los estudiantes próximos a egresar y con todos los 
administrativos de la Universidad. 
 
Otros son las campañas sobre Cultura Ciudadana y Convivencia Social, los 
equipos de Apoyo al Bienestar de las Facultades, que funciona como parte de la 
estrategia de escuchar las diferencias culturales que se dan al interior de cada 
una, con el fin de fortalecer las expresiones, de manera que cada facultad sea 
sujeto activo dentro del Bienestar. 
 
Por otra parte, para la difusión de las actividades de Bienestar, se identificó como 
medio eficaz las carteleras, agenda en la página Web y por medio del grupo de 
monitores, que está preparado para tal fin. 
 
Además por medio de la oficina de protocolo, se lleva siempre la imagen 
institucional, a cada acto con los valores, el himno, la bandera, escudo. 
 
Acompañamiento Integral para la Permanencia y el Egreso Proceso para 
identificar y abordar situaciones diversas en la Comunidad Universitaria, 
generando alternativas de intervención y solución de las mismas. 
 
Todas las acciones de Bienestar Universitario deben conducir a ello, hay procesos 
de acuerdo a las causas de la deserción que permiten la permanencia de las 
personas en la Universidad, como los programas de: 
 
Apoyo socioeconómico 
 



Educación y Formación, en el cual se manejan estrategias de apoyo para mejorar 
el aprendizaje y las capacidades con talleres de liderazgo, adaptación a la vida 
universitaria y técnicas de aprendizaje, para evitar la deserción por causas 
académicas. 
 
Servicio Médico 
 
Taller de preparación para la vida profesional, en el que se involucran tácticas de 
entrenamiento para la entrevista, presentación de pruebas psicotécnicas y 
psicológicas, asimilación del cambio de rol estudiante – profesional, opciones de 
vinculación laboral en la ciudad y el País. 
 
Encuentro de prejubilados, se ha hecho en convenio con la Universidad de 
Caldas. 
 
Conformación de Redes de Apoyo a las cuales pertenece Bienestar como: 
 
 ASCUN nacional que tiene 5 regionales. 
 ASCUN bienestar dentro de la asociación colombiana de universidades. 
 Equipos de Apoyo al Bienestar por Facultades. 
 Comité de Prevención Integral. 
 Nodo Regional de Cultura Ciudadana. 
 Culturarte: red regional de varias universidades que hacen actividades 

culturales. 
 
De esta manera se aprecia como bienestar se empezó a abordar sin sesgos, 
desde el deber ser, que se quiere del bienestar, como se concibe, sobre qué áreas 
de competencia y así se fue  desarrollando el ejercicio; actualmente el caso es 
concreto en el que se focaliza la información construida en la mesa previamente. 



A. Oportunidades  

1. El marco legal de la educación pública. 
2. La política nacional educativa de 

evaluación y acreditación de la calidad de 
la educación. 

3. La Globalización y la vertiginosa dinámica 
del conocimiento y la tecnología. 

4. La existencia de redes de cooperación para 
la investigación, formación y extensión, a 
nivel nacional. 

5. La dinámica de la región del Eje Cafetero. 
6. La relevancia del factor ambiental en el 

desarrollo del departamento, la región, el 
país y el mundo. 

7. La demanda de servicios de extensión. 
8. El rápido desarrollo de los medios de 

comunicación, información, educación y 
divulgación. 

 B. Amenazas   

1. La mundialización y concentración del 
capital. 

2. La crisis de los valores para un verdadero 
desarrollo humano. 

3. La carencia en el departamento y la región 
de una tradición de investigación. 

4. La crisis social y económica del país. 
5. Las políticas de reducción del Estado y 

minimización del gasto público. 

 C. Fortalezas   

1. Ser un programa de una universidad 
pública. 

2. La práctica de los educandos del programa. 
3. La existencia de políticas propias para la 

acreditación voluntaria. 
4. La existencia de políticas, normas y 

acciones propias que fomentan los 
procesos de investigación. 

5. Los docentes disponen de eventos de 
formación pedagógica y científica y medios 
para la divulgación de su material 
académico. 

6. La existencia del PDI 2005-2015. 
7. Existencia de una estructura reglamentaria 

que define responsabilidades que le 
competen a directivos, docentes, 
empleados y estudiantes. 

8. Convenios y trabajos de extensión con 
diversas instituciones del orden local, 
departamental, regional y nacional. 

9. El posicionamiento del programa y la 
confiabilidad de la región en los egresados. 

10. El campus universitario y su 
infraestructura. 

D. Debilidades 

1. Ausencia de compromisos y propósitos 
compartidos entre administrativos, 
docentes y estudiantes. 

2. Insuficiente pertinencia curricular. 
3. Bajo número de profesores con 

maestría y doctorado 
4. Insuficiente número de profesores de 

planta y alta dependencia de servicios 
docentes por catedráticos, docentes 
ocasionales de medio tiempo y tiempo 
completo. 

5. Rigidez curricular. 
6. Deficiencias pedagógicas. 
7. Deficiente sistema de gestión 

académica. 
8. Escaso desarrollo de la investigación. 
9. Debilidad para abordar y articularse con 

el medio ambiente externo. 
10. Insuficiente dotación de equipos 

tecnológicos, laboratorios y recursos 
audiovisuales. 

11. Baja dinámica de acciones para el 
bienestar y desarrollo humano. 

12. Débil sistema de información integral, 
comunicación y difusión de la imagen 
del programa. 

13. Baja asignación real de recursos 
(humanos, logísticos, etc.) para 
desarrollar las actividades planeadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de Acreditación institucional intervienen diversos factores que 
evalúan el cumplimiento del propósito institucional y la forma como se llega a 
este desarrollo, especialmente elementos de tipo estructural, ya sea planta 
física o los planes desarrollados para plantear un mejor trasegar por la vida 
universitaria. 
 
Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación Institucional es la del 
Bienestar Institucional entendido este como el andamiaje puesto al servicio de  
una formación integral, desde las dependencias encargadas de garantizar unos 
programas y planes al servicio de la comunidad, hasta la generación de una 
cultura organizacional que ayude al bienestar de cada individuo que interactúe 
en la comunidad universitaria. 
 
Más importante aún que las edificaciones, lo importante es el concepto de 
bienestar que exige que esas edificaciones sean de excelentes condiciones, y 
dicho concepto de bienestar es el que se debe buscar dentro de una 
comunidad universitaria, no solo por ser este uno de los factores que 
componen parte de la evaluación para la Acreditación Institucional, sino como 
elemento de mejoramiento continuo que lleve realmente a una educación 
integral del individuo. 
 
La investigación como tal busca detectar ese desarrollo en torno al bienestar, 
su filosofía, los recursos puestos al servicio del bienestar y en especial, 
hacerse a una idea de lo que sería valioso en este objetivo tan complejo como 
lo es llevar un bienestar a toda la comunidad que interactúa con una Institución 
de Educación Superior. 



2. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA  
 
 

2.1 Objetivo General  
 

Complementar la información acerca del Bienestar Institucional de la Universidad 
de los Andes 

 
2.2 Objetivos Específicos  

 
 Determinar la estructura organizacional del Bienestar Institucional. 
 Establecer  las dependencias vinculadas al Bienestar Institucional. 
 Identificar los servicios de extensión. 
 Identificar a que población está dirigido el Bienestar Institucional. 
 Identificar las que actividades desarrollan para difundir el Bienestar Institucional y 

universitario. 
 Determinar el porcentaje del presupuesto Institucional utilizan para el Bienestar 

Institucional. 



3. FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 
 
 
ENTREVISTADOS:       Dr. CLAUDIA VELANDIA GÓMEZ 
 
CARGO:     DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
ENTREVISTADOR:   LINA MARIA VALENCIA CARRILLO 
    NATALIA LOAIZA GUZMÁN 
 
FECHA Y HORA:  MARTES 29 DE ABRIL DE 2008  

DE  3:00 PM-3:26 PM 
 
 
LUGAR:  OFICINA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.  
 
OBJETIVO:  COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN ACERCA DEL 

BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES 

 
DURACIÓN:    26 MINUTOS 

 



4. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CONTENIDO DE LA 
ENTREVISTA  

 
 
1. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 

 
El tema de estudiantes lo maneja Decanatura de estudiantes pero bienestar interviene 
también gestión humana porque el bienestar también hacen parte profesores y 
empleados entonces la parte de estudiantes tiene esa dirección pero tenemos en 
gestión humana toda lo que es bienestar de profesores y empleados  
 

2. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
 
Hay cursos q los pueden tomar los empleados pero otros q son exclusivos para los 
profesores, por ejemplo en deportes hoy en día tenemos una deficiencia alta que 
estamos solucionando con la construcción de un polideportivo en la parte de arriba 
pero realmente la universidad tiene un plan de crecimiento en planta física a 10 años y 
lo que hacemos es valorar la universidad frente a otras instalaciones y realmente hoy 
tenemos una deficiencia que esperamos cubrirla esto y empieza a funcionar en el 
segundo semestre del 2009 esto lo realiza Decanatura de estudiantes pero la que 
realiza cursos especiales para profesores y empleados es gestión humana. 
 
 

3. Que otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al bi? 
 
Bienestar la Decanatura tiene: cultura, deportes y consejería y la parte de gestión 
humana que tiene centro de aprendizaje y desarrollo y que maneja conocimientos y 
habilidades técnicas de desarrollo trabajo y vida personal que so mejora las 
competencias de  las personas y la otra parte está la de salud ocupacional que maneja 
el tema de prevención tanto en salud como en prevención en el tema de emergencias, 
lo otro que s muy importante es el bienestar en el campus que es hacer del campus un 
lugar agradable de vivir entonces desde esa perspectiva hay unos mejoramientos, 
como el programa de desarrollo integral de nosotros habla de excelente entonces 
nosotros tenemos un campus para el aprendizaje que es facilitar al estudiante su 
formación integral aprender haciendo experimentando y viviendo en cualquier edificio 
que uno entre en la universidad  los laboratorios y todo está pensado así eso fue 
complicar la administración de los espacios si uno quisiera pero realmente el foco 
nuestro es la formación integral del estudiante en cada segundo que este 
aprendiendo, la otra es un campus diverso, entonces es todo el tema de 
responsabilidad  estética mantenimiento  activo la infraestructura un campus que 
motive a la experimentación permanente un campus internacional eso pues 
obviamente tiene reflejos en planta física  ahí ya estamos hablando de cuatro áreas 
que es el espacio físico entenderlo como un campus  para el aprendizaje  y adaptado 
para q eso de, dos todo el tema de salud prevención la otra parte es desde la 



perspectiva profesor administrativo y la otra parte es el estudiante en todo su 
extracurricular ahí estamos hablando de bienestar pero este bienestar también tiene 
una parte de participación si uno quisiera entonces existe el COE, consejo estudiantil y 
pueden entrar a la pagina que ahí esta todas las cosas en las que ellos participan aca 
igual hay elecciones los miembros del concejo estudiantil  dos hacen parte del consejo 
directivo  de la universidad entonces esta eso como en términos generales sin ser 
estricto a la definición de bienestar. 
 
 

4. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para la 
implementación y/o mejora de  bi? 

 
Sí, hay vínculos no formales para torneos donde participan varias universidades y 
depende de la dinámica. 
 

5. Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del bi? 
 
Primero es el centro de trayectoria profesional que hace parte de la Decanatura de 
estudiantes y hay dos tipos de práctica, la practica social y la practica empresarial esa 
es la practica empresarial social hace parte del currículo el estudiante lo diseña de la 
forma que quiere esa es la normal, la nuestra está cambiando  dentro de este 
programa de desarrollo integral la universidad quiere retener y atraer los mejores 
estudiantes del pais sin importar su estrato social para eso ha creado un programa que 
se llama quiero estudiar, este programa quiero estudiar es un programa que esta 
vinculando estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a la universidad 100% financiada en este 
momento ya tenemos alrededor de unos  422 estudiantes en este programa la meta al 
2010 es 1100 estudiantes es decir el 10% de  nuestros estudiantes de pregrado en qué 
consiste este programa, aquí a la universidad de los andes los estudiantes solo entran 
por Icfes  no hay otra forma de entrar, esa es su carta de presentación, los mejores 
Icfes que tienen problemas económicos entran a concursar y esto ha hecho que la 
población de la universidad empiece a tener un giro importante porque  dicen que la 
universidad de los andes es estrato +18 y hoy en día ya está empezando a haber una 
diversidad importante, estos muchachos han cambiado el nivel académico de la 
universidad porque son de una excelencia impresionante y obviamente les damos la 
beca, mantenimiento, transporte hay otro que es un programa muy lindo iniciativa de 
los estudiantes que se llama el FOPRE que es el fondo de programas especiales de la 
universidad y este fondo va encaminado a apoyar el sostenimiento de estos 
estudiantes entonces los estudiantes que tienen limitaciones se les da la plata de 
fotocopias, se les paga el almuerzo y se les da el transporte, entonces ahí están 
vinculados profesores, estudiantes y empleados a ese fondo, entonces uno dice del 
salario descuéntenme tanto para el FOPRE  Y los estudiantes hacen la semana del 
FOPRE entonces invitamos a los mejores restaurantes de Bogotá y estos restaurantes 
básicamente lo que buscan ellos hacen un aporte del 50% de lo que recaudan 
entonces son todo este tipo de actividades, como estamos apoyando este fondo de 
becas? Eso está saliendo de donaciones, la universidad está en una campaña muy 



fuerte  de traer donaciones importantes a la universidad  para lograr traer eso con el 
lema de “invierta en el país a través de la educación” esa es la única forma de construir 
país. El estudiante becado debe mantener el promedio superior al del promedio de su 
curso  tampoco es una exigencia escandalosa, hay varias modalidades de beca el 50% y 
el otro 50% es condenable  por buen desempeño, a veces lo que vamos a procurar es q 
el estudiante devuelva el 10% ya cuando este trabajando con el fin de que ellos se 
hagan como padrinos de otros estudiantes y ahí es un programa complejo porque no 
solamente queremos que estudien si no q se vinculen a la vida laboral, cuando 
hablamos de responsabilidad social es hacer muy bien lo q sabemos hacer y dárselo 
focalizada mente a quien lo necesite, no estamos haciendo otra cosa. 
 

6. Que seguimiento, evaluación y control realizan dentro del bi? 
 
Nosotros tenemos tres formas de aproximación La primera un estudio de satisfacción 
del estudiante esto es una metodología que nosotros la copiamos y como dice el 
rector aquí hay q platanizar y no inventarse muchas cosas porque ya hay mucho 
desarrollada y es mejor tener unos estándares de referencia con el cual mirar es una 
encuesta que aplicamos generalmente antes aplicábamos a estudiantes de primer 
semestre ahora la aplicamos  en un  curso que es constitución y democracia donde 
asisten estudiantes de todos los niveles y eso es una mirada integral del quehacer 
institucional  y el quehacer del estudiante, en lo institucional es ¿cómo puedo yo 
mejorar y que estoy ofreciendo?  Y  el estudiante ¿cómo lo fortalezco y que está 
esperando el que la universidad le dé? Entonces son 46 preguntas ahí evaluamos la 
habilidad institucional los servicios, que si el estudiante se siente bien como persona, 
todo eso es una retroalimentación permanente de que lo que estamos prestando es 
suficiente obviamente hay quejas de que las cafeterías son malas son caras, que las 
librerías no están, que los servicios, es normal, pero eso nos permite bueno usted que 
servicio está prestando, los equipos de computo por ejemplo que no son suficientes, 
entonces  veamos que hacemos y nosotros como dirección y planeación somos 
quienes mantenemos la autoevaluación  permanente de la universidad en todos los 
aspectos, dos  con los procesos de acreditación nos estamos desarrollando un sistema 
permanente  autoevaluación por programas y ahí evaluamos todo lo que la guía de 
acreditación por programas nos pone a evaluar de bienestar y la otra es q nosotros 
hacemos una evaluación que los que prestamos los servicios como creemos que lo 
estamos haciendo porque es muy importante sentir que uno está prestando bien las 
cosas o no es que a veces uno cree que lo está haciendo divinamente y lo que hace es 
comparar contra los clientes, para nosotros los estudiantes son nuestros clientes eso 
hay q verlo así, así es otra lógica, si tú dices el estudiante es un problema obviamente 
no estamos siendo coherentes, nosotros tenemos una razón que es generar valor a la 
sociedad en general  a través de nuestros estudiantes, pero en su momento mientras 
están en la institución son los clientes esa es como la lógica sobre la cual nos 
movemos.  Esas evaluaciones son semestrales, la autoevaluación creemos que la 
vamos a empezar a hacer cada dos años, porque en este momento las hacemos cada 
que el programa se va a acreditar entonces no hay oportunidades de mejoras y de 



seguimiento, este plan de desarrollo tiene unas metas, queremos mejorarlo 
mantenerlo es la forma de medir y eso se registra en un boletín anual. 
 
 

7. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
 
Estamos muy mal, nosotros vamos arrancar un proyecto que son los portales, nosotros 
hicimos una evaluación  de que el estudiante lo que más lee hoy son medios 
electrónicos entonces, cada facultad tiene cierta independencia, entonces dicen mire 
aquí están los talleres y pegan sus letreros, lo que nosotros queremos desarrollar y 
este es  un proyecto que ya arrancamos el 15 de mayo, es el desarrollo de los portales 
para q el estudiante encuentre a través del medio q le es más familiar q es el 
electrónico su mirada integral y esto salió de una evaluación en la que nos dieron 
durísimo porque aquí todo el mundo da muchas señales pero no comunica, ellos dicen 
que no hay canales sobre los cuales ellos se puedan quejar, entonces ahí tenemos una 
deficiencia importante, muchas veces hay que hacer. 
 

8. ¿Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el bi? 
 
Esta alrededor del 7% . 
 

 
9. ¿Cuáles son los servicios dirigidos a la población externa a la universidad? 

 
Existen unos cursos en educación continuada que es un curso de extensión  que 
pueden tomar gente de afuera vienen nosotros queremos fomentar la educación a lo 
largo de la vida entonces lo que pretendemos es que venga gente de todas las edades 
vienen señoras aprender chino o mandarín otro idioma. 



5. CONCLUSIONES  
 

 La entrevistada tiene un amplio conocimiento acerca de la estructura y el 
funcionamiento de la Decanatura de Estudiantes 

 
 La entrevistada como elemento que está en contacto directo con los 

miembros de la comunidad puede brindar aportes importantes para la 
Decanatura de Estudiantes. 
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7. ANEXOS  
 
 
Bloque de Preguntas realizadas 
 

1. ¿Qué  consideran como bienestar institucional? 
2. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 
3. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
4. ¿Qué otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al Bienestar 

Institucional? 

5. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para la 
implementación y/o mejora de  Bienestar Institucional? 

6. ¿Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del Bienestar Institucional? 
7. ¿Qué seguimiento, evaluación y control realizan dentro del Bienestar Institucional? 
8. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
9. ¿Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el Bienestar Institucional? 
10. ¿Cuáles son los servicios dirigidos a la población externa a la universidad? 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de Acreditación institucional intervienen diversos factores que 
evalúan el cumplimiento del propósito institucional y la forma como se llega a 
este desarrollo, especialmente elementos de tipo estructural, ya sea planta 
física o los planes desarrollados para plantear un mejor trasegar por la vida 
universitaria. 
 
Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación Institucional es la del 
Bienestar Institucional entendido este como el andamiaje puesto al servicio de  
una formación integral, desde las dependencias encargadas de garantizar unos 
programas y planes al servicio de la comunidad, hasta la generación de una 
cultura organizacional que ayude al bienestar de cada individuo que interactúe 
en la comunidad universitaria. 
 
Más importante aún que las edificaciones, lo importante es el concepto de 
bienestar que exige que esas edificaciones sean de excelentes condiciones, y 
dicho concepto de bienestar es el que se debe buscar dentro de una 
comunidad universitaria, no solo por ser este uno de los factores que 
componen parte de la evaluación para la Acreditación Institucional, sino como 
elemento de mejoramiento continuo que lleve realmente a una educación 
integral del individuo. 
 
La investigación como tal busca detectar ese desarrollo en torno al bienestar, 
su filosofía, los recursos puestos al servicio del bienestar y en especial, 
hacerse a una idea de lo que sería valioso en este objetivo tan complejo como 
lo es llevar un bienestar a toda la comunidad que interactúa con una Institución 
de Educación Superior. 



2. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA  
 
 

2.1 Objetivo General  
 

Complementar la información acerca del Bienestar Institucional de la Universidad 
del Rosario 

 
 

2.2 Objetivos Específicos  
 

 Determinar la estructura organizacional del Bienestar Institucional. 
 Establecer  las dependencias vinculadas al Bienestar Institucional. 
 Identificar los servicios de extensión. 
 Identificar a que población está dirigido el Bienestar Institucional. 
 Identificar las que actividades desarrollan para difundir el Bienestar Institucional y 

universitario. 
 Determinar el porcentaje del presupuesto Institucional utilizan para el Bienestar 

Institucional. 



 
3. FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

 
 
ENTREVISTADOS:       Dr. GABRIEL SILGADO 
 
CARGO:     DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO 
 
ENTREVISTADOR:   LINA MARIA VALENCIA CARRILLO 
    NATALIA LOAIZA GUZMÁN 
 
FECHA Y HORA:   LUNES 28 DE ABRIL DE 2008  

DE  5:00 PM-5:38 PM 
 
 
LUGAR:  OFICINA DE LA DECANATURA DEL MEDIO 

UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
 
OBJETIVO:  COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN ACERCA DEL 

BIENESTAR INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO 

 
DURACIÓN:    38 MINUTOS 



4. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CONTENIDO DE LA 
ENTREVISTA  
 

1. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 
 
La primera parte es que existe una política institucional y que esa política demuestra 
los grandes objetivos en esas tres grandes áreas de trabajo, la Decanatura del medio 
esta así, tenemos un área de formación y desarrollo humano maneja tolo lo que tiene 
que ver con los servicios médicos, los servicios de asesoría psicológica, con el currículo 
oculto (el implícito de la u) q trabaja temas de la cultura general de la universidad que 
trabaja temas como la inducción, el área de formación y desarrollo humano también 
tiene a su cargo todas las campañas educativas que hacemos en la universidad como el 
proyecto evolución, maneja todos los programas de prevención interior de la 
universidad, tenemos un área de organización de todas las electivas ,tenemos un área 
académica y cultural nosotros hacemos en todos los temas actividades curriculares y 
extra curriculares y en esa área manejamos las electivas de una parte de la universidad 
y esa área es de formación y cerca de 60 asignaturas que ofrecemos a los estudiantes, 
los estudiantes por competencia ellos pueden escoger las mejores, porque incluso las 
mismas facultades puedan hacer electivas, lo ideal es que el estudiante tenga la que él 
quiere y segundo que la competencia haga que las electivas también sean unas 
materias muy buenas y muy importantes y tienen q ver con el desarrollo de los 
talentos de los estudiantes, con el desarrollo de competencias adicionales q van  a 
necesitar en la vida profesional, etc.  Esa area cultural maneja también todo lo que 
tiene que ver con lo extra curricular que son muchos temas que son nuestros grupos 
institucionales, tenemos 8 grupos q son grandes para una universidad relativamente 
pequeña como es la nuestra y maneja eventos con la cancillería porque todos los años 
se invita todos los semestres a una región del mundo entonces hacemos contactos con 
las embajadas y con los países y traemos tantas electivas como en actividades 
culturales, en vivencias, en exposiciones, en muestras gastronómicas, de ese tema de 
cultura y de formación integral a través de las electivas, esto es una universidad de 
fundamento católico entonces tenemos nuestra capellanía y nuestra asesoría  
espiritual , pero nuestra capellanía se ha adecuado obviamente a lo q establece la 
constitución política de Colombia ahora maneja un dialogo de religiones, por 
seminarios de cualquier religión  de las que existe y es un núcleo la vida de la 
universidad, coordinamos todas las áreas de reporte y recreación, cada día esa área es 
más importante en la universidad hemos desarrollado al lado de ella unos valores 
porque tenemos la visión de que el deporte se convierta en cultura hemos cambiado 
incluso los reglamentos deportivos y han tenido un choque muy grande a veces 
cultural porque es diferente ver el deportista en tv a que lo practiquemos aquí es 
diferente, pero la actividad física nos interesa muchísimo y tenemos que trabajar 
muchísimo en el futuro en ese tiempo, tenemos un programa de tutorías que 
coordinamos desde aquí pero ejecutamos de manera conjunta con cada una de las 
facultades y finalmente manejamos la oficina de egresados y al lado hoy apoyamos la 
consolidación de los egresados  rosaristas. 
 



2. ¿Cómo fue el proceso de acreditación de la universidad? 
 
El tema de bienestar en la universidad ha existido desde hace muchos años de formas 
diferentes, colocare 2 paralelos, cuando yo estudiaba bienestar lo manejaban los 
estudiantes, lo que quiero  hacer entender es que la universidad desde diferentes 
tiempos ha entendido los temas de  bienestar  con reglamentación o sin 
reglamentación con acreditación o sin acreditación, obviamente el bienestar ha venido 
sufriendo una serie de modificaciones, la universidad misma desde 1997 decidió crear 
la Decanatura del medio universitario hoy en día como está conformado el bienestar 
es un compromiso de todos los seres humanos que hacen parte de la universidad ya 
no se le puede colocar la responsabilidad a un solo ente de la universidad, pero la 
universidad si estableció su política y hay tres áreas de la universidad que trabajan con 
grandes responsabilidades sobre ese tema, esas áreas son, EL AREA DE SERVICIOS 
GENERALES, que básicamente maneja todo lo que es la parte de infraestructura de la 
u, los salones, la cafetería, etc. EL AREA DE RECURSOS HUMANOS que maneja todo lo 
que tiene que ver con el personal administrativo y el personal docente de la 
universidad, y LA DECANATURA DEL MEDIO UNIVERSITARIO  que tiene como cuatro 
objetivos fundamentales, el primero fortalecer y apoyar la formación integral de todos 
los estudiantes tanto de pregrado como de postgrado, el segundo apoyar la formación 
rosarista, nosotros tenemos una universidad de 354 años que tiene un legado para 
dejar en los corazones y en las mentes de nuestros  estudiantes para ver si lo quieren 
seguir llevando en la historia y les hacemos la propuesta, entonces parte de ese 
trabajo sobre nosotros, el tercer elemento es que trabajamos en la consolidación de la 
comunidad rosarista y la comunidad universitaria y el cuarto miramos ambientes de 
bienestar desde el punto de vista de el acompañamiento al desarrollo humano que 
tenemos que brindarle a todos los seres de la universidad.  
 

3. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
Estudiantes, profesores, empleados, egresados. 
 

4. Que otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al bi? 
 
Esos temas confluyen alrededor de diferentes áreas, uno como que a veces no 
entiende bien la diferencia entre bienestar institucional y bienestar universitario, si me 
lo pregunta a mi yo lo veo claro en la política de bienestar que les conté al principio 
buscamos acompañar el desarrollo humano de todos los integrantes de la universidad, 
eso tiene varios capítulos, creación de colectividad, la formación  integral, la calidad de 
vida y lo hacemos con esas 3 dependencias de manera fundamental y con el mensaje 
de que esto es algo de absolutamente todos, como que yo no encuentro mayor 
diferencia, en el tema de bienestar hay una característica especial que es el apoyo a la 
formación integral de todos nuestros estudiantes si hubiera allí algo que definir te diría 
ahí está la formación integral la consolidación de comunidad que es mucho más que el 
trabajo con egresados, el ambiente de bienestar que es mucho más que tener una 
cancha deportiva, es generar cultura , manejo del lenguaje y cosas de ese estilo, el 
tema de responsabilidad social en nosotros está inscrito un instituto de acción social 



rosarista pero en esencia hay en la universidad muchas proyectos de responsabilidad 
social, que se ejecutan desde las facultades y desde las Decanatura, en este caso 
nosotros somos una gente más de esa responsabilidad social y como tal tenemos una 
serie de programas pero somos un agente mas, en este momento la universidad dada 
la importancia del tema ha recogido un poco el área de responsabilidad social en el 
área de extensión de la universidad. 
 
 
 

5. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para la 
implementación y/o mejora de  bi? 
 
ASCUN participamos de las reuniones, en un grupo de universidades pares, en 
el tema de egresados redes internacionales y nacionales, hacemos eventos y 
queremos incursionar en la cultura del país. 
 

6. Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del bi? 
 
Eso tiene muchos matices si es la oficina y la asociación de egresados los servicios que 
le prestan es a toda la comunidad de egresados, de estudiantes, de profesores, asi no 
sean egresados , de personal administrativo así no sean egresados y de los grupos 
familiares, eso depende si nosotros como Decanatura del medio con la parte de 
extensión y con la asociación de egresados, decidimos hacer un trabajo de tipo de 
responsabilidad social pues es un evento totalmente abierto hacia afuera, pero 
jugamos en esos dos caminos. 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué seguimiento, evaluación y control realizan dentro del bi? 
 
La universidad desde hace años ha tenido una cultura de la planeación muy desde 
todas las áreas de su institución por ejemplo nosotros tenemos un programa integral 
de desarrollo 2004-2015 en este momento estamos haciendo uno hasta el 2019, 
porque la universidad tiene una cultura de planeación en ese sentido, entonces, los 
programas que se van generando generan caminos que yo diría que son anuales desde 
el punto de vista presupuestales, en septiembre cuando presentemos todos los 
presupuestos tenemos que tener una claridad de lo que vamos a hacer 
específicamente en el año siguiente, pero ya tenemos unos grandes programas, muy 
claramente especificados donde vamos actuando y unido a eso los procesos de 
autoevaluación también dependen de cada área, esta hace su proceso,  si el área de 
proceso de formación y desarrollo humano, genera la inducción  y hace la inducción en 
el momento en el que le estamos haciendo la inducción a nuestros nuevos estudiantes 
de pregrado, postgrado, profesores, padres de familia, inmediatamente ahí hay una 



serie de encuestas que miden el impacto que haya tenido esa población objetiva, y en 
general la universidad está acostumbrada hacerlo así, en un curso de extensión, en la 
evaluación de nuestros profesores que hoy en día vamos cambiando y progresando 
que son sistemas ya que naturalmente existen, adicional a eso obviamente en los 
procesos de acreditación hay unos evaluaciones que se tienen que hacer y adicional  a 
eso algunos tomamos otras decisiones para complementar esas evaluaciones, en el 
caso de la Decanatura de estudiantes, yo diría q tomamos 3 decisiones importantes en 
ese sentido, la primera es que cada 3 años hacemos una encuesta a todos los 
estudiantes de pregrado y post grado sobre todos los programas, sobre si los conocen, 
si les gustan, si participan, si no participan, sobre cuales nos proponen, a través de la 
oficina de egresados le preguntamos a nuestros egresados que llevan entre 3 y 5 años 
de egresados como les está yendo  en su vida profesional, hacemos estudios de 
seguimiento que después con los resultados les entregamos al resto de facultades de 
la universidad, y con las empresas donde trabajan nuestros egresados iniciamos este 
año es la primera vez que  lo haremos, estudio  de impacto, de cómo las empresas 
públicas y privadas ven a nuestros egresados más jóvenes, adicional  a eso la 
universidad por los procesos de acreditación creó un centro de aseguramiento de la 
calidad que es una manera de mantener la calidad de todos los programas no desde el 
punto de vista de la evaluación si no desde el punto de vista a priori antes de que 
sucedan, nos blindan los procesos. 
 
 
 

8. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
 
Hay diferentes formas la universidad tiene un periódico  q se llama nova vetero que 
sale cada 15 días es un periódico que lo leemos todos ahí se muestra toda la vivencia 
de la universidad en muchos temas, a la comunidad de egresados le llegamos con un 
nova vetero virtual,  los diferentes programas se anuncian a los estudiantes por correo 
electrónico, tenemos  la base de datos, le damos correo electrónico a nuestros 
estudiantes, podemos tener contacto relativamente directo y digo relativamente 
directo porque ellos a veces no lo abren, tenemos un manejo de carteleras que se 
puede ver en las diferentes áreas y nos inventamos cada día mas maneras de que ellos 
llegue, citamos al consejo estudiantil que tiene un estudiante por cada salón cuando 
necesitamos algo relativamente urgente, pero yo te diría que el nova vetera, el correo 
electrónico, las carteleras y más que eso la calidad de los eventos que proponemos, 
son el vehículo de relación grande. Esto es algo por mejorar pero es uno de los grandes 
temas de llegar a la gente, cuando vemos los procesos de acreditación la gente se 
preocupa por eso por llegar a la gente,  yo tengo una preocupación distinta, me 
preocupo es porque la gente utilice los programas y servicios porque la actividad 
académica la actividad familiar de nuestros estudiantes de postgrado hacen que haya 
una utilización  de pronto no tan alta como uno quisiera que se tuviera más que la 
divulgación la utilización. 
 

9. Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el bi? 



 
Es algo q nos preocupa pero supera al 2% establecido por ley, lo supera con creces. 
 

10. ¿las sedes deportivas donde se encuentran ubicadas? 
 
Tenemos varias sedes, este es el claustro que es un símbolo de lo q significa  una 
democracia bien concebida y de las buenas costumbres de un culto religioso que en su 
momento era católico, que sigue siendo católico pero que respeta lo que hay hoy, ha 
habido 30 presidentes de Colombia que salieron de este claustro, ese es un significado 
especial, la otra sede es la quinta de mutis queda en el 7 de agosto y allá quedan todas 
las facultades relacionadas con la ciencia de la salud y los campos deportivos se 
encuentran allí, sin embargo la universidad acaba de adquirir un lote de 43 hectáreas 
en el norte de Bogotá en la calle 200 entre 9 y autopista donde en el futuro  se 
construirá la sede complementaria y lo digo así porque el claustro siempre será lo más 
importante del rosario y en esa sede ya hoy existen unas canchas y en el futuro serán 
escenarios deportivos importantes. 
 
 
 



5. CONCLUSIONES  
 

 El entrevistado tiene un amplio conocimiento acerca de la estructura y el 
funcionamiento de la Decanatura del Medio Universitario de la Universidad 
del Rosario 

 
 El entrevistado como elemento que está en contacto directo con los 

miembros de la comunidad pueden brindar aportes importantes para la 
Decanatura del Medio Universitario.
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7. ANEXOS  
 
 
Bloque de Preguntas realizadas 
 

1. ¿Qué  consideran como bienestar institucional? 
2. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 
3. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
4. ¿Qué otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al Bienestar 

Institucional? 

5. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para 
la implementación y/o mejora de  Bienestar Institucional? 

6. ¿Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del Bienestar Institucional? 
7. ¿Qué seguimiento, evaluación y control realizan dentro del Bienestar Institucional? 
8. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
9. ¿Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el Bienestar Institucional? 
10. ¿Cuáles son los servicios dirigidos a la población externa a la universidad? 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de Acreditación institucional intervienen diversos factores que 
evalúan el cumplimiento del propósito institucional y la forma como se llega a 
este desarrollo, especialmente elementos de tipo estructural, ya sea planta 
física o los planes desarrollados para plantear un mejor trasegar por la vida 
universitaria. 
 
Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación Institucional es la del 
Bienestar Institucional entendido este como el andamiaje puesto al servicio de  
una formación integral, desde las dependencias encargadas de garantizar unos 
programas y planes al servicio de la comunidad, hasta la generación de una 
cultura organizacional que ayude al bienestar de cada individuo que interactúe 
en la comunidad universitaria. 
 
Más importante aún que las edificaciones, lo importante es el concepto de 
bienestar que exige que esas edificaciones sean de excelentes condiciones, y 
dicho concepto de bienestar es el que se debe buscar dentro de una 
comunidad universitaria, no solo por ser este uno de los factores que 
componen parte de la evaluación para la Acreditación Institucional, sino como 
elemento de mejoramiento continuo que lleve realmente a una educación 
integral del individuo. 
 
La investigación como tal busca detectar ese desarrollo en torno al bienestar, 
su filosofía, los recursos puestos al servicio del bienestar y en especial, 
hacerse a una idea de lo que sería valioso en este objetivo tan complejo como 
lo es llevar un bienestar a toda la comunidad que interactúa con una Institución 
de Educación Superior. 



2. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA  
 
 

2.1 Objetivo General  
 

Complementar la información acerca del Bienestar Institucional de la Universidad 
del Valle 

 
2.2 Objetivos Específicos  

 
 Determinar la estructura organizacional del Bienestar Institucional. 
 Establecer  las dependencias vinculadas al Bienestar Institucional. 
 Identificar los servicios de extensión. 
 Identificar a que población está dirigido el Bienestar Institucional. 
 Identificar las que actividades desarrollan para difundir el Bienestar Institucional y 

universitario. 
 Determinar el porcentaje del presupuesto Institucional utilizan para el Bienestar 

Institucional. 



 
3. FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

 
 
ENTREVISTADOS:       Dra. LIBIA SOTO LLANOS        
 
CARGO:     VICERRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
ENTREVISTADOR:   LINA MARIA VALENCIA CARRILLO 
    NATALIA LOAIZA GUZMÁN 
 
FECHA Y HORA:   MIERCOLES 2 DE ABRIL DE 2008  

DE  2:00 PM-3:00 PM 
 
 
LUGAR:  OFICINA DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 
OBJETIVO:  COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN ACERCA DEL 

BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

 
DURACIÓN:    60 MINUTOS 



4. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CONTENIDO DE LA 
ENTREVISTA  

 
 

1. ¿Cuál es la misión de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario? 

Generar y promover el Bienestar en la Comunidad Universitaria mediante un sistema 
de servicios múltiples e integrados orientados a fomentar la salud integral, la nutrición, 
el desarrollo humano, la promoción socioeconómica, las expresiones culturales, la 
recreación y la actividad deportiva; que permitan el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida y el desarrollo individual y colectivo de todos los integrantes de la 
Comunidad, fomentando el sentido de pertenencia hacia la Universidad. 
 

2. ¿Cuál es la visión de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario? 
 
Ser líderes nacionales en el sistema de Bienestar Universitario, a través de programas y 
servicios enmarcados dentro de los principios de formación integral, desarrollo 
humano y calidad de vida, que buscan la integración entre la academia, la 
investigación y el bienestar, como un proceso generador de transformaciones y de 
desarrollo institucional, para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 
 

3. ¿Cuáles son las funciones la Vicerrectoría de Bienestar Universitario? 
 

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario es el organismo encargado de proponer y 
desarrollar el conjunto de actividades orientadas al bienestar de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
Para el cumplimiento de su objetivo, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Coordinar las actividades relacionadas con la prestación de los diferentes 
servicios de bienestar a nivel institucional. 
 
b) Promover e impulsar la creación de organizaciones especializadas que desarrollen 
actividades de tipo cultural, recreativo, deportivo y social entre estudiantes, 
trabajadores, empleados y docentes de la Universidad. 
 
c) Establecer contactos con entidades nacionales y extranjeras a través de las cuales se 
puedan realizar diversos programas de bienestar. 
 
d) Administrar el Fondo de Bienestar constituido para atender la efectiva realización de 
los distintos programas y actividades de bienestar. 
 



e) Propiciar la ejecución de programas específicos tendientes a lograr la integración de 
estudiantes, trabajadores, empleados y docentes a la Universidad. 
 
f) Las demás que le señalen el Rector, el Consejo Académico o el Consejo Superior. 

 
4. ¿Cuáles son las políticas de Bienestar que poseen? 

La política de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, en concordancia con 
los preceptos Constitucionales y a lo establecido en la Ley 30 de a992, busca contribuir 
a la formación integral de la comunidad universitaria y al mejoramiento de su calidad 
de vida, a través de programas y servicios que permiten crear ambientes propicios 
para que todos sus miembros logren el pleno desarrollo como personas. 
 
Desde la perspectiva, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario ha desarrollado dos 
estrategias, las cuales se encuentran encaminadas a reconocer y atender las diferentes 
necesidades de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, mediante un 
proceso articulado con la academia y la investigación, como eje transversal al 
desarrollo institucional. 
 
Las dos estrategias desarrolladas son: 
 
1.  Biopsicosocial. 
2. Institucionalidad y Convivencia 
 

5. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 
 

Desde sus inicios en 1968 como decanatura de Bienestar Estudiantil, el bienestar ha 
tenido una estructura definida. 
 
Actualmente la Vicerrectoría de Bienestar Universitario tiene una estructura 
administrativa establecida en el Acuerdo 009 de febrero 10 de 2003 emanado del 
Consejo Superior, por el cual se reestructuro y se estableció su planta definitiva de 
cargos. 
 
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario se define en el artículo 2 del Acuerdo 
citado, como “el organismo encargado de proponer y desarrollar el conjunto de 
actividades orientadas al bienestar de los miembros de la comunidad universitaria”. 
Establece como funciones de la Vicerrectoría, la coordinación, promoción, impulso y 
administración de las diferentes actividades de tipo cultural, recreativo, deportivo y 
social, entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad universitaria. 
Además debe establecer contactos con otras entidades nacionales e internacionales; le 
corresponde la administración del Fondo de Bienestar para la atención efectiva de 
programas y actividades de bienestar. De igual forma, debe propiciar la ejecución de 
programas que ayuden a una mayor integración de los miembros de la comunidad 



universitaria y las otras funciones que le señale el Rector, el Consejo Académico o el 
Consejo Superior. 
 
En el artículo 3 del Acuerdo, se define la estructura de la Vicerrectoría, con la siguiente 
organización: el Despacho del Vicerrector (con su respectiva coordinación 
administrativa), la Dirección de Servicios de Salud (con el área de Promoción y 
Prevención de la Salud, el área de Aseguramiento de Calidad y la División de Servicios 
Asistenciales-Sección Médica, Sección de Servicio Odontológico y Sección de Servicio 
Psicológico), la Sección de Salud Ocupacional, la Sección de Desarrollo Humano y 
Promoción Socioeconómica, la Sección de Cultura, Recreación y Deporte, la Sección de 
Restaurante Universitario. 
 

6. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
 

Todos los servicios van dirigidos a estudiantes, profesores y trabajadores de la 
Universidad del Valle. 

 
 
 

7. Que seguimiento, evaluación y control realizan dentro del bi? 
 
La evaluación y el Control en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario se opera por 
medio de los resultados de las evaluaciones periódicas de los servicios ofrecidos por 
esta dependencia 
 

8. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
 

La Universidad del Valle maneja mecanismos para la divulgación de sus programas de 
Bienestar tales como: 
Carteleras, Internet (Correo Electrónico), Página Web de la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 
 

9. ¿Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el bi? 
 

Un poco más del 2% 
 

10. ¿ Que programas manejan o estrategias poseen para mitigar la Deserción? 
 

La universidad del Valle consciente de que la deserción estudiantil es uno de los 
principales problemas que afectan la cobertura, calidad y eficiencia de la educación 
superior en el país (al octavo semestre 40% de los estudiantes han desertado), ha 
generado a través de los programas y servicios que ofrece la Vicerrectoría de bienestar 
universitario, estrategias y acciones conducentes a mitigar este evento, dentro de una 



concepción integral articulada a los procesos académicos, los servicios que ofrece para 
disminuir este fenómeno son: subsidio de estudiantes de escasos recursos académicos, 
becas de alimentación, padrinazgo educativo, empresas juveniles, apoyo a estudiantes 
en situaciones especiales, promoción y capacitación para la búsqueda de empleo, 
restaurante universitario. Fondo de préstamos estudiantiles y revisión de matricula 
financiera 
 



5. CONCLUSIONES  
 

 La entrevistada tiene un amplio conocimiento acerca de la estructura y el 
funcionamiento del Medio Universitario de la Universidad del Valle. 

 
 La  entrevistada como elemento que está en contacto directo con los 

miembros de la comunidad pueden brindar aportes importantes para el 
Bienestar Universitario. 



6. LIMITANTES E INCONVENIESTES 
 
 
Problemas Técnicos en la entrevista realizada el día 2 de abril de 2008 
en la Universidad del Valle a la Dra. Libia Soto Llanos, Vicerrectora De 
Bienestar Universitario, por daño del mp3, dando como resultado pérdida 
total de la Grabación. 



7. BIBLIOGRAFÍA  
 
 
Página WEB del CNA: www.cna.gov.co 
 
Página WEB de ASCUN: www.ascun.gov.co 
 
Página WEB de U.DEL VALLE:  
 
http://www.univalle.edu.co/facultadesydependencias/vicebien.html 



8. ANEXOS  
 
 
Bloque de Preguntas realizadas 
 

1. ¿Qué  consideran como bienestar institucional? 
2. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 
3. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
4. ¿Qué otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al Bienestar 

Institucional? 

5. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para 
la implementación y/o mejora de  Bienestar Institucional? 

6. ¿Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del Bienestar Institucional? 
7. ¿Qué seguimiento, evaluación y control realizan dentro del Bienestar Institucional? 
8. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
9. ¿Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el Bienestar Institucional? 
10. ¿Cuáles son los servicios dirigidos a la población externa a la universidad? 

 
 

 
 



Entrevista en profundidad abierta  
 
Nombre completo: Mabel Velázquez  
 
Cargo: coordinadora de monitorias sociales   
 
Estudios :  
 

 Trabajadora Social 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

o Conocer la percepción del Bienestar Universitario por parte del 
entrevistado. 
 

o Conocer en que consisten las monitorias sociales y a que parte de la 
población cubren. 
 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 

1. ¿cuanto tiempo lleva vinculada con la Universidad? 
 
Lleva vinculada con la Universidad 3 años. 
 

2. el programa de monitoria social ¿a que área de Bienestar 
Universitario pertenece? 

 
Pertenece al área de trabajo social. 
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el programa de monitoria social? 
 
 Aproximadamente unos 7 años. 
 

4. ¿Cómo surgió la propuesta de colocar en marcha este programa? 
 
Fue un proyecto liderado por la doctora Luz Amparo quien es la que maneja la 
mayoría de programas del área de apoyo social y económico. 
 

5. ¿Cuántas personas trabajan con los programas de monitorias 
sociales? 

 
Solamente la Trabajadora Mabel Velázquez. 
 
 

6. ¿Cual es el objetivo principal de las monitorías sociales? 
 
Brindar apoyo a los estudiantes de más bajos recursos económicos que en 
muchas ocasiones no tienen para pagar la matricula o para comprar los 



implementos para asistir a las clases, la idea principal es que el estudiante 
pueda suplir estas necesidades y no se vea obligado a  abandonar sus 
estudios. 
 

7. ¿en que consisten las monitorías sociales? 
 
Las monitorias sociales se pueden dar en muchos espacios. En el que más 
estudiantes se encuentran haciendo monitorias es en el parqueadero. Hay 
monitorias que duran todo el semestre, hay otras que son puntuales entre 
otras. La solicitud se hace a inicio de semestre, llenando un formulario y luego 
se hace un estudio socioeconómico del caso y de acuerdo a esto se da la 
monitoria obviamente también el presupuesto que se tenga. 
 

8. ¿Qué otros factores se tienen en cuanta para la selección de un 
estudiante? 

 
Se estudia la información colocada en el formulario a través de llamadas, en 
algunos casos es necesaria la visita domiciliaria, se mira la situación 
económica y social de la familia y de esa forma se determina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OBJETIVOS 
 
General 
Conocer cuales fueron las bases o fundamentos por los cuales se dio la creación del 
Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Específicos 
 

 Identificar los fundamentos para la creación de Bienestar Universitario. 
 Conocer el funcionamiento anterior de Bienestar Universitario, para realizar una 
comparación con el funcionamiento actual. 

 
 
 
Entrevista en profundidad abierta  
 
Nombre completo: Martha Lucía Villabona 
 
Cargo: Coordinadora del área de Formación y Educación de Bienestar    Universitario 
 
Estudios :  
 

 Psicología 
 Especialización en Docencia Universitaria 

 
Trabajos previos: 
 

 Empresas privadas 
o Celar 
o Carrefour 
o Extras y Eficacia 
o Colegio Saint Andrews School. 

 
 
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculada a la Universidad? 
 
Lleva vinculada  8 años con la Universidad. Empezó haciendo la práctica 
profesional en esta área dándole soporte a todas las actividades que se 
realizaban, en lo cual estuvo por espacio de un año. Luego fue  contratada 
para órdenes de servicio haciendo acompañamiento a todos los trabajos. 
Después ingresó como docente  de cátedra y en el 2004 se presentó una 
oportunidad, participó en el proceso y fue seleccionada para ocupar el actual 
cargo.  

 
2. ¿Podría hablarnos acerca de la historia de Bienestar Universitario?  

Aproximadamente en 1985 se creó Bienestar Universitario el cual se  
encontraba ubicado en el galpón, ocupando las oficinas donde actualmente se 
encuentran el laboratorio de resistencia, la fotocopiadora y gestión de 
documentos. 
Se contaba con la dirección, sicología que solo prestaba servicios una o dos 
veces por semana ya que era descarga académica de un profesor. Se empezó 
con un odontólogo, Jairo Yepes quien solo atendía urgencias 



y  varios médicos foráneos que eran temporales los cuales estaban dos o tres 
horas pues también eran descargas del programa de medicina. 
Deportes ha existido desde el inicio de actividades  de Bienestar Universitario, 
abarcando el deporte formativo, académico y competitivo. 
Sin embargo se contaba con muy poca infraestructura, solo había tres canchas 
una de las cuales  estaba situada en donde hoy son las oficinas de Bienestar. 
Inicialmente era con lo único que se contaba, teniendo en cuenta también que 
la población estudiantil era de tan solo 2500 estudiantes. 
 
Cuando empezó la Ley 30 de 1992, se generaron  espacios que tenían que 
propender el desarrollo integral de la comunidad universitaria (docentes, 
estudiantes, administrativos, externos, jubilados); entonces la enfermería 
empezó a ser parte de las actividades de Bienestar, además el servicio médico 
se comenzó a prestar todo el día, en los horarios de 8 am. a 12 pm. y de 2pm. 
a 6 pm. Ya actualmente también se atiende en el horario de 7 pm. a 9 pm. Los 
horarios de odontología y sicología  también se ampliaron ofreciendo sus 
servicios todos los días, especialmente  haciendo acompañamiento a los 
procesos sicológicos de los estudiantes.  
Con el paso de los días, ingresa una persona a liderar el área de protocolo que 
para ese entonces no estaba completamente definido, pues la persona que 
trabajaba en la papelería era quien se encargaba de hacer todas las 
actividades protocolarias de la Universidad. 
  
En cuanto a deportes, se construyeron nuevos escenarios deportivos como el 
gimnasio, las salas de tenis de mesa, ajedrez y  las canchas de medicina que 
se utilizan en convenio con el programa de Ciencias del Deporte y la 
Recreación. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de monitores en ajedrez, 
tenis de mesa, tenis de campo, profesionales de Tae kondo y judo, atletismo, 
baloncesto, voleibol, natación y monitores e instructores en el gimnasio. 
 
Actualmente en Bienestar Universitario se cuenta con 38 funcionarios: cuatro 
médicos, dos  de plantas y dos transitorios que trabajan por tunos y son el 
reemplazo de los médicos de planta. Dos sicólogos que atienden el público en 
consulta externa todo el día desde la 7 am. Hasta las 8 pm. inclusive los 
sábados. Hay convenios con dos siquiatras que están descargados de la 
programación de medicina y los cuales prestan sus servicios los días lunes y 
jueves. Muchas veces la intervención  sicológica no cubre todas las 
necesidades de los pacientes  y por eso es necesario brindar una asistencia 
mas profunda como la que pueden ofrecer los siquiatras. Se cuenta con dos 
odontólogos, un auxiliar de odontología, un auxiliar de enfermería para los 
cuatro médicos y una dermatóloga que atiende al público todos los miércoles, y 
en casos que sea necesario realiza intervenciones quirúrgicas. Algo importante 
para resaltar, es que el paciente no necesita tener el seguro medico para ser 
atendido, este servicio se extiende para toda la comunidad. 
En esta área de salud también se ofrece apoyo de droguería, es decir, los 
estudiantes que tengan el seguro medico de la Universidad, pagarán solo un 
porcentaje por los medicamentos, dependiendo de situaciones como el estrato 
socio-económico.  
 
Una persona encargada del área de salud ocupacional la cual esta muy 
estructurada y se encarga básicamente de las actividades de higiene y 
seguridad industrial de la comunidad universitaria, enfocada principalmente en 
los docentes y administrativos, quienes tienen el riesgo de adquirir 
enfermedades profesionales o sufrir accidentes de trabajo. 



En la Universidad Tecnológica se respeta la libertad de cultos, pero se ha 
determinado por medio de estudios e investigaciones que la mayoría de la 
población estudiantil pertenece a la religión católica, por tal motivo se cuenta 
con un sacerdote de la capellanía que viene todos los días en las horas de la 
mañana. 

 
En el 2002 se creó la oficina de trabajo social, que brinda apoyo social y 
económico a los estudiantes, conformado por cuatro trabajadoras sociales. Ese 
apoyo social maneja una serie de programas que se sostienen con unos 
recursos que se gestionan desde la rectoría a través de convenios con 
Responsabilidad Social. Entre esos programas se encuentran : 
 

 Monitorias sociales: los estudiantes de escasos recursos, pueden solicitar 
apoyo para trabajar en el  área administrativa. Estos trabajos consisten en dar 
soporte a los diferentes departamentos de la Universidad, como en el  
auditorio, parqueaderos, biblioteca, Registro y Control. Cada hora de servicios, 
es pagada a $3416; se trabaja mínimo 8 horas a la semana que multiplicado 
por el mes, da una cifra considerable que servirá de sostenimiento para el 
estudiante. Debido a la cantidad de solicitudes hechas, se debe hacer un 
estudio socio-económico de los estudiantes con el fin de dar  prioridad a 
quienes no cuentan con muchos recursos, ya que el presupuesto solo alcanza 
para cubrir a unas 300 o 400 personas. 
 

 Re liquidación de matricula: la gente tiene creencias falsas de que  la 
Universidad Tecnológica por ser una institución publica, no debería cobrar por 
la matricula, pero como toda universidad necesita auto sostenerse. Hay 
programas como medicina y música que por su alto costo, sostienen a otras 
facultades. La re liquidación la pueden solicitar quienes no puedan pagar el 
monto de la matricula, claro esta que se deben comprobar los casos que se 
presenten a través de estudios socio-económicos como las visitas domiciliarias. 

 
 Bono alimenticio: cubre a aquellas personas de estratos 1 y 2 que por 

razones económicas, no puedan acceder a la alimentación. La única condición 
es que el estudiante preste servicios de soporte en diferentes programas 
masivos como inducción docente, administrativa, fiesta de fin de año, entre 
otros. 

 
 Bono adelantado de matrícula: consiste en trabajar un número de horas en el 

semestre que cubren la matricula independiente del valor que sea. 
Por solicitud del Ministerio de Educación, se ha hecho una evaluación para 
determinar que el numero de horas a trabajar sea proporcional al valor de la 
matricula. Por ahora es una propuesta que se esta estudiando en el Consejo 
Superior. 
 

 Bono de transporte: por ley las empresas deben aportar responsabilidad 
social, es decir, apoyar procesos de personas más vulnerables en salud o en 
educación. El año pasado se crearon unos convenios con algunas empresas 
que proporcionaron recursos destinados para el transporte de 
aproximadamente 280 estudiantes de bajos recursos, dándole prioridad a los 
residentes en Cuba y Dosquebradas. 

Trabajo social también se apoya en todas las actividades de cultura ciudadana, 
en campañas masivas como las de no fumar, parquera en reversa. Además 
también ofrece apoyo para la preparación del retiro laboral, fechas especiales 
como el día de la mujer, el día de la secretaría, el día del maestro. La idea es 



que las personas que trabajan en la universidad sientan que hacen parte de 
una gran empresa y que son importantes para ella. 

 
Dentro de los cambios que ha sufrido el Bienestar Universitario, cabe 
mencionar la creación del área de cultura y divulgación que entre sus 
actividades se encuentran las de danzas, teatro, cuenteria. 
 
Otra área importante que se creo fue la de Formación y Educación, que les la 
que proporciona todos los soportes a los procesos administrativos como los de 
selección, capacitación, inducciones a nivel de docentes, administrativos y 
estudiantes. Maneja planes de desarrollo humano que tiene como población 
básica a los estudiantes, ya que se es consciente de la vulnerabilidad d estos. 
Se realiza el proceso de carnetizacion y se cuenta con una auditora de 
servicios que se encarga de hacer seguimiento a todos los puntos de comida, 
para verificar que se cumplan con las normas de salubridad, que se vendan los 
productos a los precios correctos.  

3. ¿Cuales fueron los primeros proyectos que se pusieron en marcha en 
Bienestar Universitario? 

 
 Apoyo socio-económico a la comunidad 
 Programas de extensión cultural: 

o Semilleros de danzas 
 Espacios para los jubilados y pensionados: 

o Danzas 
o Taller de Origami 

 Gimnasio ( 1998) 
 Orientación sicológica 
 Servicios médicos 

 
4. ¿Qué mecanismos se emplean para dar a conocer los servicios prestados por 

Bienestar Universitario? 
 
Para dar a conocer lo primero que se hace es ubicar la información por 
campos, y se cuenta con varios mecanismos para difundir la información, como 
por ejemplo: 
 

 Internet (correos electrónicos): Se envía la información a todos los 
decanos, directores de programa, directivos y administrativos. 

 Carteleras: Actualmente con este mecanismo existe un problema, ya 
que hubo un cambio de monitora de carteleras y la que se encuentra 
desempeñando esa función en este momento no cuenta con las 
mismas habilidades que la anterior monitora, por lo cual la gente ha 
perdido interés o ha dejado de percibir la información por este medio. 

  Pagina de la Universidad:  
 www.utp.edu.co         Bienestar         Agenda       la información se 
encuentra dividida por áreas (cultura y divulgación, formación y 
educación, recreación y deportes, etc.) 

 Plegables 
 Llamadas telefónicas: estas se hacen para confirmar la asistencia a las 

actividades 



 Espacio en la emisora: llamado hacia una cultura del bienestar 
universitario, sale al aire los miércoles de 2 a 3:30 pm, en este espacio 
se hacen cuñas para que las personas conozcan las actividades que se 
vana  realizar. 

Aunque los mecanismos mas efectivos son los correos electrónicos y el 
seguimiento. 

 
5. Sabemos que bienestar universitario como todo ente, trabaja en base a unas 

políticas (presupuesto, actividades, programas), podría comentarnos 
principalmente ¿en que consisten? 
 
Con respecto a la política de presupuesto para Bienestar Universitario 
corresponde un 2% del Presupuesto anual total de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 

 
Presupuesto total anual de la universidad 

Tecnológica de Pereira   
1200'000,000 

   
   FORMACION Y EDUCACION 

  

113'384.740 
  / 

programas educativos y formativos (talleres de 
liderazgo, zona aventura) 

85'000.000 

Talleres de desarrollo humano  8'580.000 
Pruebas Psicotécnicas 1'000.000-2'000.000 

Semana Universitaria 20.000.000 
Pasantías Internacionales / 
Apoyos logísticos (escudos $2.300) / 
Programas de prevención (drogas, suicidios) / 
Convenios Practicantes / 
Asesoría, comprensión de lecto-escritura 6'600.000 
Intercambios formativos / 
Programas de inducción (2 P. Inducción masivos) 5'120.000 

 
A Bienestar Universitario lo rige el comité de Bienestar, el cual es presidido por 
un jefe de división, un representante de los docentes y un representante de los 
estudiantes.  
Dentro de las políticas también se encuentran la realización de actividades y 
proyectos, que necesariamente tienen que ser evaluados, ya que Bienestar se 
encuentra con el sistema de Gestión de Calidad; este sistema indica que se 
debe hacer una notación de todas las personas que pertenecen a la comunidad 
universitaria, según el estamento, el programa; con esas notaciones se hace 
un informe final, (Bienestar  realiza evaluaciones para el programa de 
inducción), el informe que se presenta tiene que ir a la Universidad, a la 
contraloría, al ministerio de educación y de acuerdo a los resultados se 
programan o no nuevamente las actividades. 
 
Con respecto a la política que habla de generar recursos con la venta de 
servicios (cafeterías), programas de extensión, estos son los cursos libres que 



se le venden a las personas, los beneficios que se obtienen por convenios 
(postobon, fuc), el servicio de fotocopias; estos servicios lo que buscan es 
sostentar por ejemplo las nominas, o actividades como la fiesta de los niños.  
 

6. ¿Qué limitaciones encuentran al realizar las actividades? 
 

 Presupuesto. 
 Actividades que se realizan con el animo de apoyar a los estudiantes, 

como por ejemplo los bonos de alimentación, pero que 
desafortunadamente parte de la comunidad estudiantil desvía los 
objetivos por los cuales se realizan. 

 Estructura (asinamiento). 
 Decisiones y ordenes de los órganos superiores, que generan 

sobrecarga en los puestos de trabajo 
 

7. ¿Cómo se proyecta el Bienestar Universitario dentro del plan de desarrollo 
institucional? 
 
La doctora Villabona comenta que no tiene mucho conocimiento acerca del 
Plan de Desarrollo Institucional, pero sabe que han participado en el montaje 
del mismo y lo que se pretende es seguir fortaleciendo todo lo que existe 
dándole mas soporte a todas las actividades, sobre todo garantizando recursos 
y que los propósitos que se tengan se puedan cumplir. 
 

8. ¿Qué actividades se realizan en conjunto con la oficina de deserción y de 
Responsabilidad Social? 
 
La oficina de deserción se creo hace dos años después de una investigación, 
pero al finalizar la investigación masiva que están realizando, todo lo que 
corresponde a Deserción va a pertenecerle a Bienestar Universitario, como se 
venia manejando antes, ya que muchas de las actividades que realiza esta 
oficina se efectuaban desde  BU, lo único que se hizo fue una extensión de esa 
parte, tal es el caso que el presupuesto que tiene deserción esta dentro de 
Bienestar con profesionales y monitores. 
 
Con respecto a Responsabilidad Social existen convenios referentes a viajes 
(asertour) y regalos (aguinaldos a familias, regalos para los niños). 
 

9. Desde su perspectiva personal ¿Que seria para usted el Bienestar Universitario 
ideal? 
 
Desde la perspectiva personal de la Doctora Villabona, el Bienestar sería 
básicamente enfocar todas las necesidades prioritarias de los estudiantes, ya 
que estos son el pilar de Bienestar Universitario.  
 
La Doctora Villabona comenta que los estudiantes pertenecientes a la 
universidad tienen gran cantidad de problemas, entre los cuales están: 
 

 Problemas a nivel económico: Es el de mas alto índice entre los 
estudiantes, 
 

 Problemas a nivel alimentario.  
 

 Problemas de salud.  



 
 Problemas a nivel emocional: dentro de la Universidad existen muchos 

estudiantes que al interior de sus hogares poseen un gran apoyo 
económico, pero no cuentan con muestras de cariño por parte de su 
familia y el acompañamiento que los mismos deberían brindarles. 
Debido a esto muchas estudiantes quedan en embarazo, ya que por la 
misma debilidad que tienen y falta de cariño buscan afecto en 
cualquiera que se los pueda brindar. 

 
En conclusión el objetivo del Bienestar ideal, sería mejorar y fortalecer en el 
aspecto de identificar las necesidades presentes y tratar de cubrirlas lo mejor 
posible, por que a pesar de que la Universidad Tecnológica de Pereira es una 
de las poquitas universidades que desde Bienestar Universitario le brindan 
mucho apoyo a los estudiantes, se hace necesario cubrir aspectos que 
actualmente, debido a muchos factores como el presupuesto, el personal, la 
planta física, se limitan en cierta forma.     

 
 
 



Entrevista en profundidad abierta  
 
Nombre completo: Oscar Manuel Patiño Murillo  
 
Cargo: Comité de Bienestar Universitario  
 
Estudios :  
 

 Magister en Administración Educativa 
 
Trabajos previos: 
 

 Maestro en la facultad de Educación 
 Maestro en la facultad de Medicina (sociología) 

 
OBJETIVOS 
 

o Conocer el funcionamiento anterior de Bienestar Universitario, para 
realizar una comparación con el funcionamiento actual. 

 
o Identificar la relación existente entre Bienestar Universitario y la 

Asociación de Jubilados de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

o Conocer la percepción del Bienestar Universitario por parte del 
entrevistado. 
 

o Identificar las actividades realizadas por Bienestar Universitario que 
involucren a los jubilados de la Universidad. 

 
 
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 

1. ¿Cuánto tiempo estuvo vinculado con la Universidad? 
 
Trabajo en la Universidad por especio de 23 años. En un principio en la 
facultad de Educación y luego en la facultad de Medicina dictando la asignatura  
de sociología durante 10 años.  
Hace 14 años salió jubilado de la Universidad y se dedicó  a la creación y 
formación de la Asociación de Jubilados de la Universidad. 
Pertenece al comité de Bienestar Universitario hace 10 años. 
 

2. ¿Hace cuánto tiempo está funcionando la Asociación de Jubilados? 
 

Nació en el año de 1992, es decir que lleva funcionado 16 años.  Él entro a 
formar parte de la Asociación en el año de 1993. 

 
3. ¿A raíz de que necesidades surgió la Asociación de Jubilados? 

 
Surgió  de la necesidad de los jubilados de tener alguna asesoría en la parte 
jurídica. Para la creación se conto con un apoyo muy especial. Una vez 



formada la Asociación, dos estudiantes de la Universidad de Caldas, 
colaboraron en la formación de los estatutos de la Asociación, haciendo un 
buen trabajo en el que se establecieron tanto la misión como la visión.  
 
 

4. ¿La Asociación de Jubilados tiene alguna relación directa con Bienestar 
Universitario?  

 
Los jubilados hacen parte de la Universidad, es decir, que  se tiene como un 
cordón umbilical que permite que estos se unan  a la Universidad. Los jubilados 
muchas veces quieren seguir perteneciendo a ella aunque no estén trabajando 
pero en la formación de valores les duele todo lo que atañe a la Universidad. 
por eso es necesario que a los jubilados se les tenga en cuenta en Bienestar 
Universitario. 
 

5. Cuando usted ingresó a trabajar en la Universidad, ¿Qué conocía de 
Bienestar universitario o cómo lo concebía? 

 
En un comienzo Bienestar Universitario surgió para prestar servicios en el 
ámbito deportivo. A veces se hacían fiestas con la comunidad universitaria en 
donde participan todas las familias. 
La oficina era muy pequeña; en si no era como una oficina de Bienestar sino 
como una oficina de deportes. Esencialmente eso conformaba Bienestar 
Universitario. 
 

6. La historia de Bienestar en las universidades del país indica que 
inicialmente los objetivos de esta dependencia se centraba solo en el 
área deportiva. Con lo que usted comenta, se confirma ¿que en la 
Universidad Tecnológica se vivió el mismo fenómeno? 

 
Si, aunque Bienestar se ha ido desarrollando conforme la Universidad se ha 
desarrollado. En un comienzo tal vez solo se pensó en el bienestar a través de 
actividades físicas y de la salud, pero a raíz de las necesidades de la 
comunidad universitaria, se buscó contribuir de forma mas completa al 
bienestar de éstos. Con la creación de la facultad de Medicina, fue 
ampliándose la prestación de los servicios médicos en los que se incluye el 
área de la sicología.  
 

7. ¿Qué servicios ofrece Bienestar Universitario para los jubilados? 
 
Hoy en día la Universidad procura ayudar a los trabajadores en un programa de 
estímulo hacia el tránsito gerencial hacia el retiro laboral y ha creado una 
especie de talleres en vista de que es fundamental que el trabajador este 
preparado para dejar sus labores, ya que esto es un gran cambio en la vida de 
la persona. Se ofrecen servicios para que los jubilados aproveche el tiempo 
libre como la educación física y l recreación.  
 

8. En los inicios de Bienestar Universitario, ¿había una alta participación de 
la comunidad universitaria? 

 



La participación se daba porque se ofrecían servicios médicos y porque los 
estudiantes debían matricular las horas  para deportes como lo establece la 
Universidad, pero no era muy amplia la participación tal vez porque eran muy 
pocas las actividades desarrolladas y porque no había una muy buena 
comunicación.  
 
 
 
 

9. ¿Qué limitantes considera usted se presentan para el funcionamiento 
óptimo de  Bienestar Universitario? 

 
 Considera que la limitante principal es el presupuesto que se tiene para 

el desarrollo de todas las actividades contando con que la población 
actual de la Universidad es mucho mas grande. 

 Difusión de la información 
 Baja participación de la comunidad universitaria en las actividades 

desarrolladas por Bienestar Universitario 
 

10. ¿Para usted como sería el Bienestar Universitario ideal? 
 

El bienestar universitario ideal debe ser aquel que trabaje en procura de la 
formación de profesionales integrales, que se preocupe por entender las 
necesidades de sus miembros y que busque de ciertas formas suplirlas. Sus 
actividades deben cubrir a toda la población tanto las personas de bajos y 
altos recursos. 

 
11. ¿Qué actividades se plantearon dentro del Plan de Desarrollo 

Institucional para realizar en Bienestar Universitario? 
 
 
Se le está apoyando  a los estudiantes de la cooperativa para el mantenimiento 
de la fotocopiadora  y la cafetería. 
Los convenios con empresas particulares para el apoyo de eventos dentro de 
la Universidad. 
El apoyo socio-económico para aquellos estudiantes que vienen de otras 
regiones del país y que tienen problemas para la alimentación, la vivienda, etc. 
 

12. ¿De que forma la Universidad ha apoyado la Asociación de Jubilados? 
 
Hay funcionarios que tienen el concepto de que el jubilado no  debería 
pertenecer mas a la Universidad, por tal motivo puede que por parte de estas 
personas no haya mucha ayuda y atención para los jubilados. Pero en las 
ocasiones en que la Asociación ha necesitado la ayudada de la Universidad, 
esta ha estado presta para brindarle su apoyo. 
Colaboró para el establecimiento de la oficina de la Asociación de Jubilados, 
coloca a disposición de ésta, un monitor que es de soporte para la oficina y que 
permite que se esté prestando los servicios.   
 
 



13. ¿Qué actividades realiza la Asociación de Jubilados? 
 
Se le ofrece a los miembros de la Asociación, una ayuda en tratamientos 
oftalmológicos, específicamente un subsidio del 40% para  los lentes. Cuando 
hay una calamidad domestica, se les brinda apoyo. Se realizan dos paseos al 
año que incluyen la entrada, transporte, almuerzo y recreación.  Se hacen dos 
reuniones al año en las cuales se celebran los cumpleaños de los asociados. 
También se ofrece apoyo y orientación en la parte legislativa, por ejemplo 
presentar tutelas, derechos de petición. Los días viernes se realizan 
actividades recreativas que son desarrolladas por personal de Bienestar 
Universitario del área de deportes. Se realizan talleres de gimnasia, ecología, 
danzas, música  
 

14. ¿Cómo se financia la Asociación? 
 
A cada uno de los miembros de la Asociación, mensualmente de su salario se 
le saca una cuota de $12000 con los que se cubren gastos de oficina. 
 
 

15. ¿Cuántas personas pertenecen a la  asociación? 
 
Actualmente se cuenta con 81 jubilados vinculados con la asociación. 
 

16.  ¿Qué proyectos se tienen planteados para poner en marcha en el 
futuro? 

 
Principalmente se tiene la iniciativa para que la Universidad celebre el día del 
jubilado. 
 

17. ¿Quién fue la primera persona encargada de la Asociación de 
Jubilados? 

 
La primera persona fue el señor Hugo Forero, a quien se le debe la creación de 
la Asociación de Jubilados. El perteneció a la Asociación muchos años hasta 
hace 3 años que murió. 
 

18. ¿Sienten ustedes los jubilados que las labores realizadas por ustedes 
han sido valoradas por la Universidad?  

 
Se ha encontrado mucho apoyo por parte de la Rectoría, de los funcionarios de 
la Universidad. en general la Asociación es apreciada y querida. Es tenida en 
cuenta en todas las actividades realizadas por la Universidad como las fiestas 
de fin de año, integraciones de la Universidad.    



Universidad programas acreditados actualmente 
Junio 2 pàgina  del CNA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
Ciudad: PEREIRA 

1. INGENIERÍA ELECTRICA  
Modalidad: PRESENCIAL Jornada: 
DIURNA 

Resolución 058 de Enero 
20 de 2000 
Vigencia: 5 años.  

RENOVACION DE 
ACREDITACION 

Resolución 2567de Mayo 
30 de 2006 
Vigencia: 7 años.  

2. INGENIERÍA INDUSTRIAL  
Modalidad: PRESENCIAL Jornada: 
DIURNA 

Resolución 059 de Enero 
20 de 2000 
Vigencia: 4 años. 

RENOVACION DE 
ACREDITACION 

Resolución 1118 de Abril 
05 de 2005 
Vigencia: 7 años.  

3. MEDICINA  
Modalidad: PRESENCIAL Jornada: 
DIURNA 

Resolución 2867 de 
Octubre 30 de 2000 
Vigencia: 3 años. 

RENOVACION DE 
ACREDITACION 

Resolución 33 de Enero 05 
de 2005 
Vigencia: 7 años.  

4. INGENIERÍA MECÁNICA  
Modalidad: PRESENCIAL Jornada: 
DIURNA 

Resolución 591 de Abril 2 
de 2001 
Vigencia: 3 años.  

RENOVACION DE 
ACREDITACION 

Resolución 6705 de 
Octubre 30 de 2006 
Vigencia: 4 años.  

5. TECNOLOGIA MECÁNICA  
Modalidad: PRESENCIAL Jornada: 
DIURNA 

Resolución 2749 de 
Noviembre 7 de 2001 
Vigencia: 3 años. 

RENOVACION DE 
ACREDITACION 

Resolución 1918 de Mayo 
08 de 2006 
Vigencia: 4 años.  

6. CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION  
Modalidad: PRESENCIAL Jornada: 
DIURNA 

Resolución 2748 de 
Noviembre 7 de 2001 
Vigencia: 5 años.  

RENOVACIÓN DE 
ACREDITACIÓN 

Resolución 793 de Febrero 
20 de 2008 
Vigencia: 4 años.  

7. TECNOLOGIA ELECTRICA  
Modalidad: PRESENCIAL  

Resolución 1819 de 
Agosto 4 de 2003 
Vigencia: 5 años 

8. ADMINISTRACION DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Modalidad: PRESENCIAL 

Resolución 34 de Enero 05 
de 2005 
Vigencia: 6 años 

9. TECNOLOGIA QUIMICA 
Modalidad: PRESENCIAL 

Resolución 708 de Febrero 
19 de 2007 
Vigencia: 4 años. 



 

TABLA 1 DE ANALISIS DE LOS CERTIFICADOS DE ALTA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS. 

CERTIFICADOS DE ALTA CALIDAD 
EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION Y RENOVACION DE LA ACREDITACION DE 

LOS PROGRAMA 
PROGRAMAS 
PROFESIONAL

ES 

ACREDITACION CNA Y RESOLUCIÓN 
MEN 

RENOVACION ACREDITACIÓN 

FECHA RESOLUCIÓN 
TIEMPO 

OTORGADO 
FECHA RESOLUCIÓN 

TIEMPO 
OTORGADO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

MEDICINA 
30 

Octubre 
de 2000 

2867 3 años       

La Institución define políticas claras orientadas al 
bienestar y mantenimiento de un ambiente favorable 
del estudiante, del docente y demás empleados.             

  

Cuenta con un sistema de Bienestar consolidado en 
donde se contempla que la formación Universitaria va 
más allá de la formación profesional y propende por la 
formación humanista y el desarrollo personal de sus 
estudiantes y empleados.                

La Institución cuenta con suficientes y adecuados 
servicios de Bienestar para los estudiantes y empleados: 
alberga variedad de escenarios deportivos.  

El aspecto cultural cuenta con un grupo de teatro y 
grupo de danzas.                                                                                       

Los estudiantes del programa de medicina cuentan con 
una póliza de responsabilidad civil que cubre daños a 
terceros y otra para atender riesgos biológicos  que los 
ampara en sus distintas actividades y prácticas.       

Se ha conformado una asociación de Padres de Familia 
que ha permitido una interrelación entre el núcleo 
familiar y la institución.               



Se percibe un alto grado de satisfacción y pertenencia 
Institucional entre los estudiantes, docentes y personal 
administrativo.                                                                            

      
5 de 

Enero 
de 2005 

33 7 años 

Los servicios de Bienestar son suficientes y adecuados.                         

Las políticas de Bienestar Institucional 
para desarrollar actividades individuales 
y de grupo, solo son conocidas por 
algunos segmentos de          la comunidad 
su uso es parcial.       

  Ni los cursos de inducción, ni los 
servicios de talleres de Desarrollo 
Humano son conocidos por  un alto 
número de Docentes.                   

Los servicios de Bienestar son atendidos por personal 
suficiente y debidamente capacitado para ello.       

Los estudiantes aducen que su alta carga 
académica les impide utilizar, cuando los 
conocen, los servicios de Bienestar.   

CIENCIAS DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACION 

07 de 
Noviem
bre de 
2001 

2748 5 años       

Todos los programas de Bienestar son apropiados y de 
buena participación.     

  

Es destacable los programas dirigidos a las minorías que 
les permite vincularse a la Universidad con ciertas 
prerrogativas.  

Algunos  comentarios de los estudiantes y profesores 
consideran que el personar de Bienestar es  idóneo y 
servicial.             

Planifica, difunde y ejecuta con eficiencia su amplio 
portafolio  de actividades.                             

ADMINISTRACI
ON DEL MEDIO 

AMBIENTE 

05 de 
Enero 

de 2005 
34 6 años       

Aproximadamente el 60% de los estudiantes pertenecen 
a los estratos 1, 2 y 3, se hacen seguimientos a los 
estratos 1 y 2 que no se matriculan con el fin de prestar 
la ayuda necesaria.   

La labor de Bienestar esta centralizada 
por lo que es limitada la posibilidad de 
tener programas específicos por 
instancias según necesidades 
particulares.    



La Universidad tiene una Asociación de Padres de 
Familia. 

Para el programa evaluado no se 
encontraron suficientes proyectos ni 
personal dedicado a labores específicas.      

Los servicios prestados son adecuados y se cuenta con el 
personal necesario para el desarrollo de los programas 
en el nivel central.    

La oficina de Bienestar no ha definida 
explícitamente su labor de extensión por 
proyección social a la comunidad, poca 
es su contribución logística a las salidas 
de campo, que con frecuencia realizan 
los alumnos del programa evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

INDUSTRIAL 
20 

Enero 
de 2000 

59 4 años       

La Universidad ofrecen servicios que no solo se 
concentran en el aspecto médico, si no en el campo de 
actividades formativas en el área deportiva, cultural y 
social.      

Se debe ampliar servicios a otros campos 
de interés humano.  

Aceptable gama de servicios de Bienestar para toda la 
comunidad  académica sin excepciones.       

Es necesario apropiar recursos para 
aumentar coberturas y hacer renovación 
de algunos elementos y equipos que se 
encuentran en mal estado, al igual que 
mejorar mantenimiento de lugares 
deportivos y sitios comunes.    

Quienes han recibido los servicios de Bienestar sienten 
que éstos han contribuido de alguna manera para su 
formación y desarrollo personal.                                                                  

Se deben crear mecanismos mas ágiles y 
dirigidos para lograr captar el interés de 
estudiantes y profesores.       

Se debe tener planeación de horarios y 
citas en los servicios médicos.   



      
5 de 

Abril de 
2005 

1118 7 años 

Las políticas de Bienestar Institucional son claras, 
explícitas y difundidas de manera permanente. 

  

Las unidades administrativas responsables del mismo, se 
observan coherentes en su gestión y bien coordinadas 
con el resto de la Institución.  

Posee un portafolio de servicios amplio y variado,  con 
buena valoración por la comunidad Universitaria.  

Se resalta el hecho que la sección Bienestar 
Universitario participa en las reuniones de 
representantes de Bienestar de los CRES, para 
intercambio de ideas sobre servicios de Bienestar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ELECTRICA 

20 
Enero 

de 2000 
58 5 años       

La Universidad cuenta con una Oficina de Bienestar 
Universitario que atiende centralmente las áreas de 
salud, educación, formación, deportes y recreación, 
cultura y promoción.       

La Universidad Tecnológica de Pereira 
tiene una política de Bienestar hacia la 
comunidad estudiantil pero no hay una 
cobertura suficiente hacia los otros 
estamentos, profesores y empleados.  

Hay necesidad de ampliar los servicios y 
la cobertura.   

Los programas ofrecidos cuentan con una 
infraestructura adecuada y con aproximadamente 40 
personas bien calificadas  

No existe ningún reconocimiento 
institucional a la docencia calificada y la 
participación destacada de profesores y 
empleados en la vida universitaria.      

      
30 de 
Mayo 

de 2006 
2567 7 años  

El campus de la UTP es acogedor, e incorpora espacios 
para la realización de actividades deportivas y artísticas, 
e infraestructura para la prestación de servicios de 
Bienestar de atención a los estudiantes.  

Al parecer en algunos programas 
ofrecidos por Bienestar Universitario no 
hay la participación deseada. Puede ser 
por falta de difusión o por falta de 
sensibilizar a los diferentes estamentos 
para que valoren la verdadera dimensión 



Existen programas que se puedan apoyar a los 
estudiantes en el desarrollo de sus estudios; entre los 
cuales cabe destacar el programa de deserción 
estudiantil, los bonos de matricula y alimentación y los 
subsidios por trabajo comunitario.  

de Bienestar. 

MECANICA 

2 de 
abril de 

2001 
591 3 años       

La Universidad tiene claramente establecidas sus 
políticas, objetivos, filosofía y estructuras del Bienestar 
Institucional. 

Muchos de los estudiantes no utilizan los 
servicios ofrecidos por Bienestar.                                                                     

En general los estudiantes consideran como buenos los 
servicios de Bienestar y se sienten satisfechos. 

Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener una 
colección adecuada de libros y revistas del  área de 
Ingeniería Mecánica, esta es relativamente completa y 
se mantiene una colección de libros, textos modernos y 
actualizados. 

Se ha realizado una meritoria labor para permitir que los 
usuarios accedan a otras bibliotecas.                

Por parte de profesores  existe bajo uso 
de los servicios en las diversas 
actividades programadas. La Universidad  cuenta con políticas claramente 

definidas en el estatuto docente en relación con el 
apoyo y reconocimiento a la docencia calificada.  

      
Octubre 

30 de 
2006 

6705 4 años 

La UTP ha incorporado entre sus políticas institucionales 
el concepto de Responsabilidad Social, mediante el cual 
integra diferentes estratégicas en atención, promoción y 
apoyo, tendientes a mejorar las condiciones que 
permiten el desarrollo integral  de estudiantes, 
profesores y personal administrativo.   

  

Posee una dotación de recursos suficientes y adecuados 
para el desarrollo de estas actividades.      

Dispone de personal calificado y competente.  

Fuente: Informes de  los pares académicos para el proceso de acreditación y renovación de la acreditación  



http://74.125.45.132/search?q=cache:WiO9gpq6GUgJ:www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_ins/pro_pre_acr_uni/pro_pre_acr_alt_cal_uni_te c_per_per.htm+renovacion+acreditacion+de+programas
.%2Buniversidad+tecnologica+de+pereira%2Btecnologia+mecanic 

Diseño: Las Autoras. 

TABLA  2 DE ANALISIS DE LOS CERTIFICADOS DE ALTA CALIDAD DE LOSS PROGRAMAS DE TECONOLOGIA.  

CERTIFICADOS DE ALTA CALIDAD  EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION Y RENOVACION DE LA 
ACREDITACION DE LOS PROGRAMA 

PROGRAMAS 
DE 

TECNOLOGIA 

ACREDITACION CNA Y RESOLUCIÓN MEN RENOVACION ACREDITACIÓN 

FECHA RESOLUCIÓN 
TIEMPO 

OTORGADO 
FECHA RESOLUCIÓN 

TIEMPO 
OTORGADO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

ELECTRICA 
04 de 

Agosto de 
2003 

1819 5 años       

Su actividad esta soportada en buena medida en 
la relación con el trabajo que se desarrolla en las 
facultades. 

Debido a la dedicación de los 
estudiantes a su trabajo académico 
regular no pueden asistir como fuera 
deseable a las actividades 
programadas por Bienestar.  

El equipo de dirección del bienestar lleva en su 
actividad un tiempo considerable. Esto ha 
permitido consolidar los programas que 
actualmente se desarrollan.     

Existen políticas de apoyo y reconocimiento a la 
docencia calificada, y la comunidad reconoce la 
actividad que desarrolla la oficina de Relaciones 
Internacionales en la difusión de becas, así con 
en la asesoría para los aspirantes.  

No existe conciencia suficiente sobre el 
papel preponderante del Bienestar 
dentro de la Universidad.  

El bienestar contribuye de manera significativa a 
la Formación Integral  de los estudiantes a través 
del ofrecimiento de actividades extra-
curriculares.                                                                                                                                           

No se explotan suficientemente por 
parte de la comunidad los servicios 
que ofrece Bienestar en actividades 
culturales, salud ocupacional, talleres 
de desarrollo humano, conferencias e 
intercambios académicos.          

MECANICA 
07 de 

Noviembre 
de 2001 

2749 3 años       
La Universidad tiene claramente establecidas sus 
políticas, objetivos, filosofía y estructuras del 
Bienestar Institucional. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A pesar de que existe una amplia gama 
de servicios, su utilización es poca.  



El programa de Bienestar Institucional presta sus 
servicios a estudiantes, profesores y personal 
administrativo. 

Presta servicios en áreas de salud integral, 
cultura y divulgación, deporte y recreación, 
competencias, programación y mantenimiento 
de escenarios, promoción social, apoyo 
socioeconómico y subsidios, y, educación y 
formación.  

Institucionalmente existe un comité de Bienestar 
Universitario cuyos miembros son elegidos 
democráticamente por la comunidad 
universitaria, y esta integrado por profesores, 
estudiantes, egresados, empleados y demás 
estamentos de la Universidad.   

Los servicios de Bienestar Institucional están bien 
establecidos y en general los estudiantes y 
profesores consideran como bueno los servicios 
de bienestar.      

Por parte de profesores  existe bajo 
uso de los servicios y baja motivación 
para participar en las diversas 
actividades programadas. 

La Institución proporciona los servicios de 
biblioteca central,  internet, librería, cafetería, 
transporte, instalaciones deportivas, auditorios, 
programas medico-asistenciales de prevención 
de salud y diversas actividades sociales y 
culturales entre otras.    

La Universidad  cuenta con políticas claramente 
definidas en el estatuto docente en relación con 
el apoyo y reconocimiento a la docencia 
calificada.            

      
Mayo 
08 de 
2006 

1918 4 años 

Bienestar Institucional de la UTP  es un espacio 
que contribuye a la satisfacción de necesidades  e 
intereses formativos de toda la comunidad 
universitaria.                         

Posee una dotación de recursos suficientes y 
adecuados para el desarrollo de estas 
actividades.  



Dispone de personal calificado y competente.        

QUIMICA 
Febrero 19 

de 2007 
708 4 años       

La Oficina de Bienestar Universitario ofrece un 
Club de la Salud que cuenta con médicos y 
especialistas en el área de la actividad física.  

La Universidad no tiene comedores 
estudiantiles.                                                                     

Se ofrece Monitoria Social a un grupo de 250-300 
estudiantes y reciben una pequeña 
remuneración. 

En general, el servicio de Bienestar Universitario 
presta un servicio adecuado para asistencia 
psicológica, odontológica y médica básicas.   

Hay apoyo a grupos culturales de danzas, música 
y teatro.    

La oficina de Bienestar Universitario participa en 
el programa "anti-deserción", y han diseñado 
estrategias en este sentido.    

No hay programa que promueva la 
cultura física como parte integral de la 
vida. 

Hay apoyo a los estudiantes de bajos recursos a 
través  de bonos de alimentación.  

Solo una parte muy baja del presupuesto de la 
Universidad corresponde a matrículas.  

El programa de deportes es integral, recreativo y 
competitivo.    

La Universidad dispone de escenarios deportivos 
adecuados y suficientes para las distintas 
prácticas. 

Fuente: Informes de  los pares académicos para el proceso de acreditación y renovación de la acreditación 
http://74.125.45.132/search?q=cache:WiO9gpq6GUgJ:www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_ins/pro_pre_acr_uni/pro_pre_acr_alt_cal_uni_tec_ per_per.htm+renovacion+acreditacion+de+programas
%2Buniversidad+tecnologica+de+pereira%2Btecnologia+mecanic 

Diseño: Las Autoras. 



 

 

 

CERTIFICACION DE ALTA CALIDAD CNA 
EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION  INSTITUCIONAL  

FACTOR BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

ACREDITACION 

GENERALIDADES 
ENCONTRADAS 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÒN 

JUICIOS SOBRE CALIDAD DEL FACTOR SUGERENCIA 

CLIMA INSTITUCIONAL 

La Institución ha definido 
políticas claras de 
Bienestar Institucional, 
orientadas al 
mantenimiento de un 
adecuado clima 
institucional que favorece 
el crecimiento personal y 
del grupo y propicia la 
conformación de una 
comunidad académica; 
estas políticas orientan la 
prestación  de los servicios 
de Bienestar 
correspondientes. 
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La Universidad reconoce la importancia 
que tiene dentro de su proyecto Educativo 
la existencia de un clima organizacional 
apropiado, este se materializa en la 
definición de políticas, en la identificación 
y adopción de estrategias orientadoras y 
en programas e instrumentos de Bienestar 
Universitario que fomentan el desarrollo 
integral de los integrantes de su 
comunidad.             La sostenibilidad de los programas de 

Bienestar y la preservación del 
adecuado clima institucional, hacen 
necesario fortalecer el diseño y 
programación de actividades q 
respondan a las necesidades 
prioritarias de la comunidad 
universitaria. 

Se realizan estudios periódicos que 
permiten medir la percepción del clima 
institucional, entendido como el ambiente 
en el cual se desarrolla el ambiente 
formativo, en los estamentos docente y 
administrativo. A partir de los 
diagnósticos se emprenden acciones 
correctivas que sean necesarias.     

La misión y la visión de Bienestar 
Universitario se encuentran dentro de las 
declaraciones  misionales de la 
Universidad y como referente esenciales 
para los responsables de la gestión en las 
diferentes áreas pertenecientes a 
Bienestar.       



Existen mecanismos que facilitan la                                            
comunicación entre los miembros de la 
comunidad universitaria.                                                                                                                                                        

ESTRUCTURA DEL 
BIENESTAR 

Se ha definido la 
organización encargada de 
planificar, y ejecutar los 
programas y actividades 
de Bienestar, le ha 
asignado a estas últimas la 
infraestructura y recursos 
necesarios y mantiene una 
adecuada coordinación 
entre las distintas acciones 
de Bienestar Institucional.  
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La Institución dispone de políticas y 
estrategias de Bienestar y cuenta con una 
estructura organizacional que respalda los 
proyectos y acciones específicas dirigidas 
a los diferentes actores involucrados en la 
vida Universitaria.                                                         

El apoyo dirigido a los estudiantes 
provenientes de los estratos 
económicos mas vulnerables es 
significativo, aun cuando es 
importante fortalecer la relación de las 
soluciones socioeconómicas con las 
soluciones académicas.     

La institución ha dispuesto la existencia de 
órganos colegiados para diseñar y orientar 
los proyectos definidos en las distintas 
áreas en las cuales actúan las Líneas de 
Desarrollo Específico.                                                                               

Las asignaciones presupuestales están 
ajustadas a lo estipulado por las 
autoridades Educativas Nacionales y se 
encuentra un razonable esfuerzo por 
dotar de recursos adicionales 
provenientes de algunos servicios 
prestados por particulares del campus.                         

Es recomendable extender a los 
niveles educativos precedentes 
(escuela media básica) la información 
sobre el desempeño de lo estudiantes 
en los semestres iníciales de las 
carreras.       

Se destaca la vinculación de  los padres de 
familia con algunos programas de 
Bienestar.            

 Es muy importante para conservar la 
calidad de los servicios de Bienestar 
garantizar el mantenimiento y 
permanente actualización de la 
infraestructura al servicio de los 
programas y actividades al tiempo que 
se sistematizan las experiencias 
obtenidas en el contacto con la 
comunidad universitaria a través del 
monitoreo periódico del clima 
organizacional y la adopción de las 

La estructura organizacional incluye 
dependencias y funcionarios responsables 
de proyectos y actividades dirigidas a la 
prevención y manejo de emergencias y 
participación de miembros de la 
comunidad universitaria con limitaciones 
físicas. 



Existe un sistema de información a través 
del cual se programan las actividades que 
corresponden a las necesidades e 
intereses de los distintos segmentos de la 
comunidad universitaria.             

acciones necesarias para su 
mejoramiento.                                                                                                                         

RECURSOS Y SERVICIOS 
PARA EL BIENESTAR 

La institución cuenta con 
servicios de Bienestar, 
suficientes y adecuados 
para todos los estamentos 
en un marco de fomento al 
desarrollo humano 
integral. Estos servicios 
incluyen programas 
dirigidos en el área de 
salud y apoyo psicológico y 
actividades formativas de 
diverso tipo: deportivas, 
recreativas, culturales, 
artísticas, entre otras.  
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La Universidad cuenta con un marco 
normativo adecuado en materia de 
Bienestar Institucional y dispone de 
infraestructura, instalaciones y recursos 
aptos para ofrecer a la comunidad 
universitaria una importante variedad de 
programas y proyectos de Bienestar.      

Se encontraría positivo que, en el 
diseño y desarrollo de los programas y 
actividades se enfatice en la atención 
de las prioridades estudiantiles.  

La dependencia responsable de Bienestar 
Institucional está organizada de manera 
tal que las distintas áreas cuentan con el 
personal y con los medios y apoyos 
necesarios para adelantar sus tareas sin 
interferencia u obstrucciones.        

La comunidad universitaria tiene acceso y 
recibe información de las actividades 
programadas. La percepción acerca de los 
recursos y la calidad de los servicios 
ofrecidos es de satisfacción por parte de 
los miembros de la comunidad.           

TOTAL   3 

  

    

Fuente: Informes de  los pares académicos para el proceso de acreditación y renovación de la acreditación 
http://74.125.45.132/search?q=cache:WiO9gpq6GUgJ:www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_ins/pro_pre_acr_uni/pro_pre_acr_alt_cal_ uni_tec_per_per.htm+renovacion+acreditacion+de+programas
%2Buniversidad+tecnologica+de+pereira%2Btecnologia+mecanic 

Diseño: Las Autoras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de Acreditación institucional intervienen diversos factores que 
evalúan el cumplimiento del propósito institucional y la forma como se llega a 
este desarrollo, especialmente elementos de tipo estructural, ya sea planta 
física o los planes desarrollados para plantear un mejor trasegar por la vida 
universitaria. 
 
Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación Institucional es la del 
Bienestar Institucional entendido este como el andamiaje puesto al servicio de  
una formación integral, desde las dependencias encargadas de garantizar unos 
programas y planes al servicio de la comunidad, hasta la generación de una 
cultura organizacional que ayude al bienestar de cada individuo que interactúe 
en la comunidad universitaria. 
 
Más importante aún que las edificaciones, lo importante es el concepto de 
bienestar que exige que esas edificaciones sean de excelentes condiciones, y 
dicho concepto de bienestar es el que se debe buscar dentro de una 
comunidad universitaria, no solo por ser este uno de los factores que 
componen parte de la evaluación para la Acreditación Institucional, sino como 
elemento de mejoramiento continuo que lleve realmente a una educación 
integral del individuo. 
 
La investigación como tal busca detectar ese desarrollo en torno al bienestar, 
su filosofía, los recursos puestos al servicio del bienestar y en especial, 
hacerse a una idea de lo que sería valioso en este objetivo tan complejo como 
lo es llevar un bienestar a toda la comunidad que interactúa con una Institución 
de Educación Superior. 



2. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA  
 
 

2.1 Objetivo General  
 

Complementar la información acerca del Bienestar Institucional de la Universidad 
Industrial de Santander 

 
2.2 Objetivos Específicos  

 
 Determinar la estructura organizacional del Bienestar Institucional. 
 Establecer  las dependencias vinculadas al Bienestar Institucional. 
 Identificar los servicios de extensión. 
 Identificar a que población está dirigido el Bienestar Institucional. 
 Identificar las que actividades desarrollan para difundir el Bienestar Institucional y 

universitario. 
 Determinar el porcentaje del presupuesto Institucional utilizan para el Bienestar 

Institucional. 



 
3. FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

 
 
ENTREVISTADOS:       INGENIERA MARÍA FERNANDA REYES 
 
CARGO:     INGENIERA INDUSTRIAL 
 
ENTREVISTADOR:   LINA MARIA VALENCIA CARRILLO 
    NATALIA LOAIZA GUZMÁN 
 
FECHA Y HORA:   MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2008  

DE  10:00 AM-1:00 PM 
 
 
LUGAR:  OFICINA DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
 
OBJETIVO:  COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN ACERCA DEL 

BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 
DURACIÓN:    3 HORAS 



4. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CONTENIDO DE LA 
ENTREVISTA  

 
 

1. ¿Cómo se encuentra articulado el Bienestar Institucional? 

La División de Bienestar Universitario está conformada por dos secciones: 
Sección de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial (SSISDP) y 
la Sección de Comedores y Cafetería (SCC), cada una de las cuales ofrece 
servicios y desarrolla programas de acuerdo a su especialidad 
Los servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial: comprenden  
servicios de salud en el primer nivel de atención a los estudiantes que pagan al 
matricularse los derechos de salud (10%) de la matricula. Su propósito es 
atender las situaciones de salud de baja complejidad, especialmente de la 
población estudiantil no amparada por el Sistema de Seguridad Social en 
Salud; los programas educativo - preventivos (Vida Sana) Este grupo de 
Programas Educativo-preventivos vela por el  mantenimiento  y  conservación  
de  la  salud biosicosocial promoviendo una cultura del auto cuidado y la 
prevención en la Comunidad Universitaria; (Salud Sexual Y Reproductiva) Este 
grupo de programas pretende fomentar y promover el ejercicio de una 
sexualidad sana y responsable, prevenir factores de riesgo y ofrecer atención 
primaria oportuna para aquellas alteraciones que se identifiquen en el sistema 
reproductivo; (Mejoramiento Académico) Este grupo de Programas Educativo-
preventivos  vela  por  el  mejoramiento académico de los estudiantes de la 
Institución y brindar asesoría necesaria a sus nuevos integrantes. 
La Sección de Comedores y Cafetería: programa del Bienestar que mantiene servicios 
orientados a apoyar económicamente a los estudiantes de bajos recursos, para 
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 
 

2. ¿A qué población está dirigido el Bienestar Institucional? 
 

La División de Bienestar Universitario esta dirigida  solo es de los estudiantes, pero algunas 
veces el Bienestar apoya a la parte administrativa con todos los trámites académico-
administrativos por ejemplo en (incapacidades, supletorios) 

 
 

3. Que otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al bi? 
 

Hacen también parte de Bienestar la división de Recursos humanos, la  dirección cultural, 
el departamento de deportes. 

 

 



 

4. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para la 
implementación y/o mejora de  bi? 
 
Sí, hay vínculos no formales para torneos donde participan varias 
universidades y depende de la dinámica. 
 

5. Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del bi? 
 

Tenemos entre muchos otros programas de salud mental, de consumo de psicoactivos, 
espalda san (psicoterapia), prevención de riesgo cardiovascular, salud oral, salud visual, 
programas de cérvix, mama y testículos, control de la fecundidad, atención a la pareja 
gestante, PAMRA (tutorías voluntarias), PIVU( inducción a la vida universitaria), 
preparación para ingreso a la vida laboral. 

Al entrar a la universidad se le hace al estudiante  estudios de perfil individual  y 
dependiendo de sus resultados lo vinculan a los programas correspondientes, Nuevamente 
a la mitad de la carrera se le hace otro estudio para estudiar su mejora y al finalizar la 
carrera para saber cómo se entrega a la sociedad. 

 
 

6. Que seguimiento, evaluación y control realizan dentro del bi? 

Los programas de control y desarrollo  están siendo acreditados por el sistema de gestión 
de la calidad para asegurar el proceso de Bienestar estudiantil. 

 
 

7. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el Bienestar Institucional y universitario? 
 

Encuestas después de cada servicio, Carteleras. 

 
8. ¿Qué porcentaje del presupuesto Institucional  utilizan para el bi? 

 
La universidad destina el 5% 

 
9. ¿Cuáles son los servicios dirigidos a la población externa a la universidad? 

 
Solo son servicios para la comunidad Universitaria UIS 



5. CONCLUSIONES  
 

 La entrevistada tiene un amplio conocimiento acerca de la estructura y el 
funcionamiento del Bienestar Universitario de la Universidad Industrial de 
Santander. 

 
 La  entrevistada como elemento que está en contacto directo con los 

miembros de la comunidad pueden brindar aportes importantes para el 
Bienestar Universitario. 



6. LIMITANTES E INCONVENIESTES 
 
 

Problemas Técnicos en la entrevista realizada el día  30 de abril de 2008 en la 
Universidad Industrial de Santander a la Ingeniera María Fernanda Yepes, 
Asistente de la división de Bienestar Universitario, por daño del mp3,  dando 
como resultado pérdida parcial de la Grabación
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8. ANEXOS  
 
 
Bloque de Preguntas realizadas 
 

1. ¿Qué  consideran como bienestar institucional? 
2. ¿Cómo se encuentra articulado el bienestar institucional? 
3. ¿A qué población está dirigido el bienestar institucional? 
4. ¿Qué otras dependencias de la universidad se encuentran vinculadas al Bienestar 

Institucional? 

5. ¿Tienen conexión con otras universidades o instituciones gubernamentales para 
la implementación y/o mejora de  Bienestar Institucional? 

6. ¿Cuáles son los programas de extensión q hacen parte del Bienestar Institucional? 
7. ¿Qué seguimiento, evaluación y control realizan dentro del Bienestar Institucional? 
8. ¿Qué actividades desarrollan para difundir el bienestar institucional y universitario? 
9. ¿Qué porcentaje del presupuesto institucional  utilizan para el Bienestar Institucional? 
10. ¿Cuáles son los servicios dirigidos a la población externa a la universidad? 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad ha reconocido el Bienestar Universitario como parte integral de su 

estructura institucional, dando prioridad al ser humano como eje fundamental del 

quehacer universitario, no sólo en cumplimiento a lo establecido en la Ley 30 de 

1992 de Autonomía Universitaria, sino por la concepción que la Institución tiene 

acerca del bienestar. 

 

Por lo anterior durante el año 2007, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

desarrolló una serie de actividades conducentes a contribuir en la solución de 

diversas problemáticas presentadas dentro de la institución, obteniendo como 

resultado logros y avances importantes en cada una de sus dependencias. 

 

A continuación se presenta un informe de la gestión y logros del año 2007, de las 

cinco secciones que conforman la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 
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DIRECCION DE SERVICIO DE SALUD 
 

El Servicio de Salud  desde 1986 con el modelo de salud familiar ha continuado 

ofreciendo programas que están vigentes en los nuevos modelos de atención en 

salud, el marco central de la atención en salud, está parametrizado por la 

normatividad vigente, los planes de beneficios y la necesidad de mantener el gasto 

controlado. 

 

El presente informe además de describir las actividades realizadas en el año 2007, 

revisa algunos resultados globales de la actividad asistencial desarrollada en 

términos de indicadores claves que evalúan el desempeño en la calidad de la 

prestación de los servicios de atención, como por ejemplo, la aplicación de 

programas de promoción y prevención, tratamientos odontológicos terminados, perfil 

de mortalidad y de programas especiales (riesgo cardiovascular). 

 

El informe iniciará por dar a conocer primero el perfil demográfico de nuestros 

usuarios, determinante en buena medida del perfil epidemiológico del Servicio.  

Posteriormente, se enumeràn las actividades realizadas e indicadores alcanzados de 

acuerdo al nivel de prevención al cual corresponden, con un análisis respectivo en la 

búsqueda del mejoramiento continuo de la prestación de los diferentes servicios. 

 

En un futuro cercano, con el avance en el proceso de sistematización de la historia 

clínica y de las actividades de apoyo, esperamos mejorar la calidad del registro y de 

la información obtenida para progresar en la verificación del cumplimiento de los 

atributos de calidad deseados por nuestros usuarios y la Institución Universitaria. 
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Es necesario señalar que este informe, recoge las principales actividades realizadas 

año tras año, gracias al gran compromiso y dedicación del personal clínico y de 

apoyo administrativo que labora en el Servicio de Salud. 
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1. PERFIL DEMOGRAFICO 

 

Un perfil demográfico es un conjunto de estimadores, tablas y representaciones 

gráficas que permite de manera sucinta resumir el estado de una población en 

términos de tamaño, composición y distribución de la población, así como sus 

variaciones y posibles factores relacionados con dichas tendencias.  

 

La información obtenida es una herramienta para la planeación estratégica del 

servicio: dirigir intervenciones preventivas a grupos específicos, programar la 

atención para las enfermedades esperables a dichos grupos, evaluar la cantidad de 

recursos que serán necesarios para cubrir dicha atención en salud y dar una idea 

aproximada de los cambios requeridos al plan de acción a corto y mediano plazo. 

 

Composición por tipo de vinculación 

La población afiliada al servicio de salud esta compuesta por 4 tipos de vinculación, 

con características demográficas y epidemiológicas particulares.   
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Gráfico 1. 

Distribución de la población usuaria del servicio según vinculación, 2007 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 

 

La gran mayoría (73%) de población objetivo del servicio de salud corresponde a los 

estudiantes (19.037), el 12% son cotizantes (3.098) y el 13% son sus beneficiarios 

(3.435), sólo el 2% son beneficiarios de convenios (435).   
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Gráfico 2. 
Comparación de la frecuencia de tipos de afiliación, 2003-2007 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 

En el año 2007 hubo un incremento en 241 afiliados (0.9%) a partir de un incremento 

de 250 estudiantes (aumento del 1%), de 10 nuevos cotizantes y de 46 personas en 

convenio (aumento del 11.8%), pero a su vez una reducción en el número de 

beneficiarios de 65 personas de acuerdo a lo reglamentado para tener derecho a 

esta condición.  

 

La tendencia global de los últimos 5 años es al incremento en el número de afiliados 

(5754 personas, un crecimiento del 28%) a partir de la afiliación de estudiantes 

fundamentalmente (39% de crecimiento), de funcionarios (10% de aumento) y de 

convenios (100% de crecimiento), con una reducción del 2% en los beneficiarios al 

mejorar la verificación del cumplimiento de los requisitos indispensables para serlo.  

 

Este crecimiento poblacional significativo conlleva un reto al servicio de salud de 

establecer los elementos indispensables para dar la cobertura requerida y de tener 

en cuenta las características de los usuarios para ofrecer actividades preventivas 
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respectivas en un contexto apropiado según las necesidades y expectativas de los 

afiliados.  

 
Gráfico 3. 

Distribución de la población cotizante y beneficiaria por estamento, 2007 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 
 

 

De los 6533 cotizantes y beneficiarios, la gran mayoría (43%) corresponde a los 

jubilados y sus familiares, el 22% a empleados, 17% a docentes, 15% son oficiales y 

el 2.6% pensionados.   

 

Composición por edad y sexo 

La edad y el sexo son las características básicas de una población que tienen un 

claro impacto en el proceso de salud y enfermedad.  
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Gráfico 4. 

Distribución por edad y sexo de los afiliados cotizantes y beneficiarios 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 

De los 6533 cotizantes y beneficiarios afiliados al servicio de salud, el 31% son 

jóvenes entre los 15 y 44 años de edad, el 28% son adultos maduros (45-59 años) y 

un porcentaje igual son adultos mayores (≥ 60 años). Sólo el 13% son niños y 

adolescentes menores de 15 años. La edad está claramente sesgada a las edades 

avanzadas con una mediana en el rango de edad entre 45 y 59 años e implica 

prepararse para la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles propias 

de la población adulta avanzada del tipo cardiovascular, respiratoria y neoplásica.  

 

En este sentido el servicio de salud cuenta con dos programas, el de riesgo 

cardiovascular y el de enfermedad respiratoria (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica, EPOC) con la visión integral desde la prevención y el diagnóstico temprano 

hasta la rehabilitación de las complicaciones derivadas, con lo cual se espera 

impactar en la calidad de vida de los afiliados, mejores resultados clínicos y 

económicos para el servicio.  
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Hay un predominio de mujeres jóvenes y maduras lo cual indica planear servicios de 

salud sexual y reproductiva, de detección de cáncer de cuello uterino y de mama, 

para los cuales promoción y prevención tiene las actividades correspondientes. Por 

otra parte, hay un predominio masculino en los adultos mayores para tener en mente 

la detección del cáncer de próstata que también se hace en el servicio de salud. En 

general el 52.8% son mujeres y el 47.2% son hombres y la razón de masculinidad 

global es de 0.89 o sea que hay 89 hombres por cada 100 mujeres, siendo baja (de 

0.76) de 45 a 59 años y al contrario alta (1.06) en adultos mayores. 

 
Gráfico 5. 

Frecuencia de edades en cotizantes y beneficiarios, 2003-2007 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 

Teniendo en cuenta los últimos 5 años, se aprecia un claro incremento de la 

población mayor de 60 años en coherencia con el proceso de envejecimiento de la 

población más frecuente que son los jubilados y sus familiares.  

 

En la población estudiantil, hay un ligero predominio masculino (52.4%) y en general 

hay 110 hombres por cada 100 mujeres (razón de masculinidad de 1.10).  Para 

concluir, del universo de afiliados (26005 personas), el 51.4% son hombres.  
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Tabla 1. 

Consolidado de la población afiliada al servicio de salud, 2007 
 

FUNCIONARIOS  
ESTAMENTO MASCUL. FEMENINO TOTAL % PARCIAL % TOTAL 
DOCENTES                 344             163            507  16.37% 1.95% 
EMPLEADOS                 233             375            608  19.63% 2.34% 
OFICIALES                 207             119            326  10.52% 1.25% 
JUBILADOS              1,037             456         1,493  48.19% 5.74% 
PENSIONADOS                   29             135            164  5.29% 0.63% 
TOT.FUNCIONARIOS              1,850          1,248         3,098  100% 12% 

                
FAMILIARES  

ESTAMENTO MASCULINO. FEMENINO TOTAL % PARCIAL % TOTAL 
DOCENTE                 241             366            607  17.67% 2.33% 
 EMPLEADO                 380             460            840  24.45% 3.23% 
OFICIAL                 276             379            655  19.07% 2.52% 
 JUBILADO                 332             989         1,321  38.46% 5.08% 
PENSIONADO                    4                8              12  0.35% 0.05% 
TOTAL FAMILIARES              1,233          2,202         3,435  100% 13% 
TOTAL FAM. Y FUNC              3,083          3,450         6,533    25% 

            
ESTAMENTO MASCULINO. FEMENINO TOTAL   % TOTAL 
ESTUDIANTES                     9,979               9,058       19,037    73% 
CONVENIOS                 213             222            435    2% 
TOTAL POBLACIÓN           26,005    100% 
TOTAL POR SEXO            13,275        12,730        

Fuente: Sistemas Servicio de Salud UV, 2007 
 

Dinámica Poblacional 

 

En cuanto a los nacimientos, en el 2007 hubo 23 nacidos vivos (NV), un incremento 

del 15% en comparación con el año anterior.  

 

Tasa de Natalidad (Tasa bruta de natalidad, TBN).  

Se registraron 3.52 nacimientos por cada 1.000 afiliados cotizantes y beneficiarios 

durante el año 2007. La TBN en el 2005 fue de 5.8 y 5.4 para el Valle del Cauca y 

Colombia respectivamente. Es decir la natalidad es menor que la de la región.   
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Tasa de Fecundidad (Tasa general de fecundidad, TGF). 

Se presentaron 20.8 nacimientos por cada 1.000 mujeres afiliadas cotizantes y 

beneficiarias entre los 15 y 44 años de edad. La TGF en el 2005 fue de 63.9 y 88.3 

para el Valle del Cauca y Colombia respectivamente. Es decir, teniendo en cuenta 

esta medición más precisa que la TBN (ya que tiene en cuenta solamente las 

mujeres en edad fértil) realmente la fecundidad en el servicio de salud es 3 a 4 veces 

menor que la de la región.  

 

La fecundidad depende además de lo estrictamente biológico de la capacidad 

reproductiva por la edad fértil, se ve influenciada por factores culturales, educativos, 

económicos y acceso a servicios de salud que pueden diferir en los afiliados al 

servicio de salud de la UV en comparación con la región. 
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Gráfico 6. 

Nacimientos, natalidad y fecundidad en cotizantes y beneficiarios, 2003-7 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 
La tendencia de nacimientos, natalidad y fecundidad en las personas afiliadas al 

servicio de salud casi se duplicó en el 2005 en comparación con el 2003, pero luego 

parece haberse estabilizado en los dos años siguientes. A pesar de la tendencia, 

como ya se mencionó es significativamente más baja que en la región.  

 

Pirámide Poblacional 

Una pirámide de población muestra gráficamente la composición de una población 

según la edad y el sexo. Es útil para determinar el crecimiento de la población y 

hacer comparaciones con otras poblaciones. 
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Gráfico 7. 

Pirámide poblacional de cotizantes y beneficiarios, 2007 
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Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 

La población presenta una base de personas con edades menores de 5 años muy 

pequeña (2.3%) es decir tiene un crecimiento muy lento, a diferencia de Colombia 

que tiene un crecimiento rápido con un porcentaje más alto (10%) de preescolares. A 

su vez los mayores de 60 años en el servicio de salud son el 28% de afiliados 

mientras que para el Valle del Cauca y para Colombia en el 2005 correspondieron al 

8.1% y 7.4% respectivamente.   

 

Este comportamiento determina que nuestras intervenciones deberán estar dirigidas 

a una población longeva que teóricamente permanecerá por un período de tiempo 

largo en nuestro servicio. Esta es una población que es encuentra cercana al estado 

estable, es decir a un punto de equilibrio en el cual, el número de personas que 

ingresa por nacimientos o nuevas afiliaciones, es equivalente al número de personas 

que salen por muerte. Por tanto se estima que el número de población como se ha 

visto desde los años anteriores, permanecerá relativamente constante a lo largo del 

tiempo. 
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1.2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 
Situación de la Mortalidad: 

 

La probabilidad de morir durante un periodo de tiempo en una población se relaciona 

con muchos factores biológicos (edad, sexo, historia familiar por ejemplo), 

socioeconómicos (ocupación, educación, ingreso, etc.), acceso a servicios de salud 

entre otros.  

 

En el 2007 se presentaron 35 muertes, 8 casos más que en el 2006. Excluyendo un 

caso de una estudiante, la edad promedio fue de 66.7 años con un rango de 8 a 94 

años, el 50% de casos tenían al menos 68 años.  La mayoría (57%) de fallecidos 

fueron hombres (20 casos). Por otra parte, como era de esperarse, los jubilados y 

sus familiares por su avanzada edad y la presencia de enfermedades crónicas 

progresivas proporcionaron el mayor número de casos. 

 

Por estamento:  
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Gráfico 8. 

Distribución de casos de muerte por estamento, 2007 
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Fuente: Auditoria Médica Servicio de Salud 

 

La distribución por estamento fue así: 60% jubilados, 20.5% familiares de jubilados, 

3% empleado, 6% familiares de empleados, y 3% igual para docente, familiar de 

docente, familiar de trabajador y estudiante (1 caso cada uno). 

 

Gráfico 9. 
Comparación de los casos de muerte por estamento, 2003 - 2007 
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Fuente: Auditoria Médica Servicio de Salud 
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Hay estabilidad en la tendencia de casos para la mayoría de estamentos, con  

excepción de los jubilados y sus familiares relacionada con el envejecimiento.  

 

Tasa de Mortalidad General (TMG) 

 

En el 2007 se presentaron 4.8 muertes por 1.000 afiliados cotizantes y beneficiarios 

con un incremento en comparación con el 2006 (4.0 x 1.000 habitantes). En los 

estudiantes se mantiene por debajo de 0.1 por 1.000 habitantes. 

 

Gráfico 10. 
Tasa bruta de mortalidad en cotizantes y beneficiarios, 2003-2007 
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Fuente: Auditoria Médica Servicio de Salud 

 

Aunque la tendencia de la TGM es hacia el incremento, se mantiene por debajo de la 

del Valle del Cauca que para el 2005 fue de 5.1 por 1.000 habitantes, a pesar de que 

la edad es el principal determinante de la muerte y esta es definitivamente mayor en 

los afiliados al servicio de salud.  
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Tasas de Mortalidad Específica por sexo:  

 

La tasa de mortalidad específica según sexo es de 6.5 casos por 1.000 hombres y de 

4.0 casos por 1.000 mujeres. Es necesario recordar que en los mayores de 60 años 

el predominio es masculino.  

 
 
Tasa de Mortalidad Específica por Edad:  

 

La tasa de mortalidad específica según grupo de edad indica que hay 15.8 casos de 

muerte por cada 1.000 afiliados de 60 o más años y a su vez, 1.6 casos por cada 

1.000 afiliados entre los 45 y 59 años. Es decir el riesgo de morir más elevado este 

ligado al envejecimiento como es de esperarse y a diferencia de Cali, el Valle del 

Cauca y de Colombia no hay otro pico en jóvenes demarcada por la violencia.  

 

Por grupo de causas: 

 

Gráfico 13. 
Mortalidad en casos por grupo de causas, 2003-1007 
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Fuente: Auditoria Médica Servicio de Salud 
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La principal causa de muerte es la enfermedad cardiocerebrovascular, excepto en el 

2005 que hubo un incremento en el número de casos de neoplasias y en el 2007 que 

prácticamente se igualan.   

 

Se presentó una agregación de casos de muerte por eventos cardio-cerebro-

vasculares en el año 2006 (16 eventos) con una reducción en el 2007 hacia el 

comportamiento usual (10).  

 

Las infecciones tienen un comportamiento variable con un número alto de casos en 

el 2006 (9 eventos). Es importante tener en cuenta que usualmente las personas que 

fallecen por infecciones tienen condiciones de base crónicas (renal, pulmonar, HIV, 

cardíacas) que incrementan el riesgo de un resultado fatal. 

 

Mortalidad Proporcional: 

Orienta hacia el peso relativo de una causa frente a la total de casos presentados. 

 

 
Gráfico 14. 

Mortalidad proporcional por grupos de causas, 2003 – 2007 
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Fuente: Auditoria Médica Servicio de Salud 
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La mortalidad cardiovascular representa en promedio la tercera parte de muertes 

(35%), con un pico en el 2006 que casi llega al 50%. Las neoplasias significan en 

promedio la cuarta parte de los casos de muerte (25%) con un cluster en el 2005. 

  

En el Valle del Cauca, entre el 2001-2004, las condiciones cardiovasculares y las 

tumorales representaron el 27.5% y 15.7% de los casos de muerte respectivamente. 

Es decir, en el servicio de salud tienen un mayor peso que en el departamento, con 

relación a una estructura de edad avanzada y al poco impacto de las lesiones de 

causa externa (homicidios) en la población universitaria.  
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1.3. NIVELES DE PREVENCIÓN 

 
 

 
NIVEL DE PREVENCIÓN PRIMARIA 
 
Este nivel incluye las actividades de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y protección especifica prestadas por el Servicio de Salud, a través  de 
sus diferentes áreas: Enfermería, Medicina, Odontología y Psicología. 
 
A continuación se describen las actividades por cada una de estas: 
 
 
1.3.1. ENFERMERIA  
 
 

ACTIVIDADES ENFERMERÍA /  NIVEL DE PREVENCIÓN PRIMARIA 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 

 
 

ACTIVIDAD Numero % 
Afinamiento 228 5,2% 
Toma de Tensión Arterial 3.479 79,1% 
EKG 691 15,7% 
Colocación DIU 0 0,0% 
Total 4.398 100,0% 
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Las actividades realizadas en Atención primaria en el servicio de Salud van 

encaminadas en su mayor número hacia la prevención de eventos de tipo 

Cardiovascular, esto se ve reflejado en la Toma de Tensión arterial, la cual se realizo 

en el 79.1%, seguida por el electrocardiograma en un 15.7% y por último el 

afinamiento de tensión arterial. 

 
 

ACTIVIDADES ENFERMERÍA /  NIVEL DE PREVENCIÓN PRIMARIA 
ESTUDIANTES 

 
ACTIVIDAD Numero % 
Afinamiento 133 20,2% 
Toma de Tensión Arterial 337 51,3% 
EKG 186 28,3% 
Colocación DIU 1 0,2% 
Total 657 100,0% 
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En la población de estudiantes fueron frecuentes las actividades para la detección 

temprana de patologías cardiovasculares, siendo la Toma de Tensión arterial la mas 

frecuente con un 51% sobre la toma de electrocardiograma y afinamiento con 28% y 

20% respectivamente. 

 

 

 

1.3.2. PSICOLOGÍA 
 

Durante el año 2007, el servicio psicológico realizó sus actividades dentro de cuatro 

programas fundamentales: 

 

1.  Programa de Asesoría Psicológica. 

2.  Programa de Salud Mental Preventiva. 

3. Programa Círculos de Promoción y Prevención en Salud Integral 

4.  Programa de Trabajo a Nivel Multidisciplinario. 

 

 
Programa de Asesoría Psicológica 

 

En este Programa se realizaron durante el año 2007 un total de 4020 consultas, para 

cubrir una población de 1814 personas.   

 

En el estamento de los estudiantes, después de la problemática emocional siguen en 

su orden problemas de índole familiar, luego los motivos relacionados con el interés 

del estudiante por desarrollar un mayor crecimiento personal, y a continuación los 

académicos  que incluyen entre otros: métodos de estudio inadecuados, 

desorientación profesional y bajo rendimiento académico.    
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El análisis para la población de beneficiarios que corresponde al segundo estamento 

con mayor número de consultas muestra como prioridad la problemática emocional y 

siguen en su orden, la problemática de relaciones familiares y de pareja y los 

problemas de orden académico por el número de hijos de funcionarios atendidos en 

el Servicio. 

 

Para los empleados la mayor problemática también se orientó hacia los problemas 

de índole emocional y de relaciones familiares insatisfactorias. 

 

En el caso de los docentes se registra el mayor motivo de consulta en la 

problemática emocional y le siguen en su orden la problemática de relaciones 

familiares y de pareja y finalmente aparecen un número de consultas para brindar 

una mejor orientación a sus estudiantes. 

 

En cuanto al estamento de los trabajadores el mayor número de consultas se 

presenta en el área emocional, siguiendo en su orden la problemática familiar. 

 

En el estamento de los jubilados el mayor número de consulta obedece a problemas 

de tipo emocional, le siguen las consultas relacionadas con problemas familiares. 
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Tabla 2. 

Asesoría Psicológica: motivo de consulta por estamento, 2007 
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SEXO 

M F 

Estudiantes 1,507 3,238 185 136 1,060 191 32 613 894 

Docentes 31 89 0 0 13 11 7 15 16 

Empleados 70 193 0 0 46 22 2 12 58 

Trabajadores 29 65 0 0 23 2 3 17 12 

Jubilados 24 70 0 0 13 10 2 15 9 

Beneficiarios 153 365 0 18 118 25 0 53 100 

TOTALES 1,814 4,020 185 154 1,273 261 46 725 1,089 

%   9.6% 8% 66.3% 13.6% 2.3% 40% 60% 

Fuente: Psicología Servicio de Salud 
 

En el 2007, 1814 personas buscaron asesoría psicológica, el 60% de ellas fueron 

mujeres y el 83% eran estudiantes. La razón más frecuente para acercarse a la cita 

en todos los estamentos fueron los factores emocionales (66.3%) como depresión, 

ansiedad, soledad afectiva, duelo, situaciones de crisis relacionados con cambios a 

nivel persona, familiar o laboral, dificultad para establecer relaciones interpersonales 

significativas, problemas en la comunicación, adicciones y baja autoestima.  

 

Le siguieron los problemas familiares (13.6%). Para crecimiento personal (9.6%) y 

por problemas académicos (8%) asisten básicamente estudiantes y algunos 

beneficiarios. Hay consultas con más de una motivación para asistir.  
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Gráfica 17 
Programa de Asesoría Psicológica: Actividades por estamento, 2007 
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Fuente: Psicología Servicio de Salud 

 

Los principales usuarios fueron los estudiantes (83%), seguidos por los beneficiarios 

(8%), empleados (3.8%) y en mínima proporción docentes (1.7%), trabajadores 

(1.5%) y jubilados (1.3%). Cada persona en promedio asistió a 2.2 consultas.  

 

Gráfico 18 
Tendencia causa de consulta a asesoría psicológica, 2004-2007 
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Fuente: Psicología Servicio de Salud 
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Se aprecia un incremento de los problemas familiares, del interés por el crecimiento 

personal con disminución de los problemas académicos, hay estabilidad en el peso 

de los factores emocionales.  

 

En el programa de Asesoría Psicológica el Plan de Acción 2007 se proyectó una 

meta de 4219 consultas. Se realizaron 4020 lo cual equivale a un cumplimiento del 

95.3%. La principal razón por la cual no se cumplió esta meta fue el incumplimiento 

de las personas a las citas. 

 

 

Programa de Salud Mental Preventiva 
 

En el año 2007 continuó ofreciendo una opción a la comunidad universitaria 

orientada a la formación integral del ser, en busca del desarrollo de todo su potencial 

en las áreas de su dimensión física, emocional, mental y espiritual.  Este programa 

se lleva a cabo en la modalidad de talleres ofrecidos durante el año en el Servicio 

Psicológico o directamente a poblaciones específicas cuando una unidad académica 

o administrativa así lo solicita. 

 

La realización de este Programa se llevó a cabo con profesionales del Servicio 

Psicológico y además contó con la colaboración de profesionales activos y jubilados 

de la Universidad del Valle, a quienes les motiva contribuir en la formación de 

personas que se amen, se respeten y aporten lo mejor de sí a la sociedad.  

 

Durante el año 2007 se realizaron un total de 44 talleres.   
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TALLERES REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2007 
 

TALLER  NUMERO DE NUMERO DE 
PERSONAS TALLERES 

Taller Manejo y Control del Estrés 30 2 

Taller Comunicación Asertiva 50 2 

Taller Organización y Manejo del Tiempo 30 2 

Taller El Dolor como Maestro de Vida 28 2 

Taller Amor para Vivir Mejor 27 2 

Taller Crear Salud 50 2 

Taller Acerca del Duelo 25 1 

Taller Perdonar y Perdonarse 50 2 

Taller Diario de Autointrospección 20 1 

Taller Cómo Prepararse para recibir la Menopausia 10 2 
Taller Primeros Auxilios en Prevención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas 10 2 

Taller Taichí 60 2 

Taller La Pintura como medio de expresión 19 1 

Taller Antropólogos de historias 7 1 

Taller Alquimia a través del contacto con el niño interior 40 2 

Taller Ritual de cierre de asuntos inconclusos 35 2 

Taller de hipnosis y autohipnosis 60 2 

Taller metodos de estudio, Escuela de Enfermería 50 2 

Taller Consejería- Docentes, estudiantes. Escuela de Enfermería 60 1 

Taller Calidad de Vida, un reto personal. 56 5 

Taller El valor de la gratitud 20 1 

Taller acerca de la muerte 20 1 
Taller Liderazgo y trabajo en equipo, Escuela de Rehabilitación Humana- 
Fisioterapia. 16 1 
Taller Liderazgo y trabajo en equipo, Escuela de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico 30 1 

Taller de preparación para la práctica. Escuela de Trabajo Social 50 1 

Taller Amate 15 1 

TOTAL 868 44 
Fuente Servicio Psicológico 
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En el Programa de Salud Mental Preventiva la meta propuesta en el Plan de Acción 

fue de 30 talleres para un cubrimiento de 670 personas. Se realizaron 44 talleres 

para un cubrimiento de 868 personas lo que significó un cumplimiento en talleres de 

146% y en personas  de 129%. El aumento se explica porque algunas unidades 

académicas solicitaron la realización de los talleres contenidos en el portafolio de 

servicios del Servicio Psicológico para poblaciones específicas. 

 

 

Programa de Círculos de Promoción y Prevención en Salud Integral 
 

Esta orientado a contribuir a la formación integral del estudiante, realizó durante el 

año 2007 el taller Autodesarrollo y Crecimiento Humano dirigido a los estudiantes 

que ingresaron a las Facultades de Ciencias y Humanidades y además ofreció este 

curso como una electiva complementaria a la Escuela de Artes Integradas. Se 

realizaron un total de 6 talleres para un cubrimiento de 563 personas.  

 

CIRCULOS DE PREVENCION  
NUMERO 

DE 
NUMERO 

DE 
PERSONAS TALLERES 

Talleres Autodesarrollo y Crecimiento Humano-Facultad de Ciencias 257 2 
Talleres Autodesarrollo y Crecimiento Humano-Facultad  Humanidades 231 2 
Talleres Autodesarrollo y Crecimiento Humano-Escuela de Artes 
Integradas 75 2 
Total 563 6 

Fuente Servicio Psicológico 
 

 

La meta propuesta en el plan de acción fue de 6 talleres para un cubrimiento de 650 

asistentes.  Durante el año 2007 se realizaron 6 talleres para un cubrimiento de 563 

personas, lo cual significó un cumplimiento del 100% en talleres y de 87% en el 

número de asistentes. Se mejorará la estrategia de convocatoria a estos talleres.  
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Trabajo a Nivel Multidisciplinario 
 

El Servicio Psicológico apoyó en la realización de sus actividades al área de 

Promoción y Prevención en los programas de: riesgo cardiovascular, EPOC, 

jubilados, familia Gestante y Salud sexual y reproductiva y a la Sección de Desarrollo 

Humano y Promoción Socioeconómica en el programa de inducción a primíparos.  

 

SECCION  PROGRAMAS  POBLACION  
BENEFICIADA 

  FAMILIA GESTANTE 29 
SERVICIO DE SALUD RIESGO CARDIOVASCULAR 70 
Sección Promoción y Prevención EPOC 50 
  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 500 
DESARROLLO HUMANO INDUCCION A PRIMIPAROS  5500 
Y PROMOCION SOCIOECONOMICA 
TOTAL   6149 

Fuente Servicio Psicológico 
 

Se proyectó una meta de cubrimiento de 4500 personas. El trabajo multidisciplinario 

realizado con las diferentes áreas de la Vicerrectoría de Bienestar alcanzó un 

cubrimiento de 6149 personas los que representa un cumplimiento del 137%. 

 

El aumento de la cobertura en este programa se explica por el aumento de la 

población atendida en la inducción a primíparos y al fortalecimiento del trabajo 

multidisciplinario realizado con el Servicio de Salud en  los programas de riesgo 

cardiovascular y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y de Salud 

Sexual y Reproductiva. En este último se colaboró en la campaña de prevención de 

VIH SIDA en la cual se realizaron 500 entrevistas pre y post a igual número de 

estudiantes que se tomaron la prueba. 
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PROGRAMAS Meta Plan de 

Acción Cumplimiento %  
Cumplimiento 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 4219 consultas 4020 consultas 95.3% 
SALUD MENTAL PREVENTIVA 30 talleres 44 talleres 146% 

  670 asistentes 868 asistentes 129% 
CIRCULOS DE PREVENCION 6 talleres 6 talleres 100% 
  650 asistentes 563 asistentes 87% 
TRABAJO A NIVEL MULTIDISCIPLINARIO 4500 personas 6149 personas 137% 

Fuente Servicio Psicológico 
 

El análisis comparativo de las metas proyectadas por el Servicio Psicológico para el 

año 2007 en cada uno de sus programas y el porcentaje de logros obtenidos muestra 

un comportamiento satisfactorio del trabajo realizado durante el año.  

 

 
Tabla 

consolidado de actividades en los programas de psicología, 2006-2007 
 

 PROGRAMAS TOTAL PERSONAS EN EL AÑO  
2006 % 2007 % Variación 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 1,642 20.06% 1,814 19.31% 10.5% 
SALUD MENTAL PREVENTIVA 997 12.18% 868 9.24% -12.9% 
CIRCULOS DE PREVENCIÒN 686 8.38% 563 5.99% -17.9% 
TRABAJO A NIVEL MULTIDISCIPLINARIO 4,862 59.39% 6,149 65.46% 26.5% 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA 8,187 100.00% 9,394 100.00% 14.7% 

Fuente: Psicología Servicio de Salud 
 

La población beneficiada se incrementó en casi un 15% a través de los trabajos 

multi-disciplinarios (26%) y de la asesoría sicólogica (10.5%), se redujeron los 

círculos de prevención y los talleres de salud mental preventiva.  
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Gráfico 19 
Servicios Psicológicos: Comparativo 2006-2007 
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Fuente: Psicología Servicio de Salud 

 

Dentro de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, el 

día 2 de noviembre de 2007 se llevó a cabo el “DIA DE NO CONSUMO DE 

ALCOHOL”, campaña nacional de prevención a la que se ha unido el Servicio 

Psicológico consciente del riesgo al que se exponen los jóvenes al abusar del 

consumo de alcohol. 
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1.3.3.  PROMOCION Y PREVENCIÓN 

 

Las consultas de promoción y prevención son aquellas que promueven hábitos 

saludables y previenen la aparición de enfermedades. Abarcan los diferentes ciclos 

de vida individuales: crecimiento y desarrollo, detección de alteraciones del joven, 

detección de alteraciones del adulto mayor y otros como familia gestante, 

planificación familiar, detección de alteraciones de la agudeza visual y oftalmología.   

 

Tabla 
Consultas de Promoción y Prevención, 2004-2007 

 
CONSULTAS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

Consultas  Programas 2,233 49% 2,141 47% 2,020 44% 1,714 37% 
Consultas Médico Familiar 1,315 29% 663 14% 679 15% 682 15% 
Consultas Subprograma de 
Gerontología    0% 148 3% 180 4% 114 2% 
Consultas Subprograma 
Riesgo Cardiovascular   0% 310 7% 449 10% 995 22% 
Consultas Estudiantes 502 11% 1,259 27% 1,254 27% 1,096 24% 
TOTAL 4,050 100% 4,521 99% 4,582 100% 4,601 100% 

Fuente: Promoción y Prevención Servicio de Salud 
 

En estos años las actividades de promoción y prevención se han incremento en un 

14% en respuesta a las necesidades de los afiliados y a lo normado por el Estado.  

 

Se aprecia el crecimiento del subprograma de riesgo cardiovascular en su tercer año 

de establecido y representa la quinta parte de las actividades realizadas atendiendo 

a la frecuencia de la condición en la población y a la captación de los pacientes al 

equipo interdisciplinario conformado para su cuidado.  
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Gráfico 
Consultas de Promoción y Prevención - 2007 
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Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 

 

Se observa un incremento total de 0.4% en el número de consultas de todos los 

programas de Promoción y Prevención. Las consultas a estudiantes incluyen 

consejerías pre y post prueba de detección del VIH, consejerías en planificación 

familiar y consejerías en prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas por programa comparando los 

indicadores con los exigidos por el Ministerio de la Protección Social. 
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Fuente: Promoción y Prevención Servicio de Salud 

 

Se tiene buena adherencia al programa de control prenatal y se aprecia un óptimo 

cumplimiento de las metas, la única actividad deficiente para lo programado es la del 

curso psicoprofiláctico, entonces para aumentar la captación se tratará de programar 

el mismo día de la consulta médica y de enfermería.   

 

 
ATENCIÓN DEL PARTO  

 
ACTIVIDAD 2007 Objetivo % Conclusión 

AT PARTO 23 23 100 Óptimo 
VDRL 23 23 100 Óptimo  
MMR  23 23 100 Óptimo 
CONTROL MD 23 23 100  Óptimo 

Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 
 

Se verificó el cumplimiento del 100% de las intervenciones apropiadas para la 

finalización del embarazo y se captó al 100% de mujeres al control post-parto. 
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RECIEN NACIDOS 

 
ACTIVIDAD 2007 Objetivo % Conclusión 
TSH 23 23 100 Óptimo 
VIT K 23 23 100 Óptimo 
HEMOCLASIFICACION 23 23 100 Óptimo 
CONTROL X MD 23 23 100 Óptimo 

Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 
 

 

Se verificó el cumplimiento del 100% de las actividades recomendadas para los 

neonatos y se captó al 100% de niños a la consulta médica de valoración.  

 
 

VACUNACIÓN 
 

ACTIVIDAD 2007 META  % Conclusión 
BCG 14 23 60.9 Deficiente 
Hepatitis B 31 43 72.1 Deficiente 
DPT 31 42 73.8 Deficiente 
Polio 47 65 72.3 Deficiente 
Hemofilus influenza tipo b 31 41 75.6 Deficiente 
MMR  25 8 312.5 Deficiente 

Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 
 

La Secretaria de Salud Pública Municipal encontró una nevera inadecuada y un 

deficiente control de la temperatura por lo cual descontinuó el suministro de vacunas 

en el mes de junio hasta el cumplimiento de los requisitos indispensables para 

garantizar las condiciones óptimas para el manejo de los biológicos y no afectar su 

efectividad.  

 

Mientras tanto, para garantizar el esquema se han derivado los niños a centros 

apropiados de la ciudad y el programa verificó de manera directa y en el 100% de los 

casos la adherencia al Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Entonces, la 

vacunación se ha mantenido dentro de lo requerido, es decir que los niños no están 

desprotegidos para estas condiciones inmuno-prevenibles.  
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
ACTIVIDAD 2007 Objetivo % 

Cumplimiento   
Consulta médica 93 115 80.9   
Control enfermería 240 391 61.4 Deficiente 
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Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 

 

 

Se realizaron en total 396 actividades igual cantidad al año anterior. El indicador de 

verificación se construye con los niños que ingresan al programa (93) lo cual indica 

una captación del 80% clasificada como deficiente al igual que la cobertura de los 

controles por enfermería por la baja adherencia de los padres a esta actividad 

quienes con frecuencia hacen uso de planes de salud complementarios. Se requiere 

hacer demanda inducida para que también los traigan al programa del servicio.   
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CONSULTA DEL JÓVEN 
 

ACTIVIDAD 2007 Objetivo % Conclusión 
CONSULTA 1 VEZ MD 64 306 20.9 Aceptable 
HEMOGLOBINA NIÑAS  44 44 100.0 Cumple 

 
 
 

CONSULTA DEL JÓVEN 
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El cumplimiento de cobertura está en 20.9% clasificado como aceptable por el 

ministerio debido al comportamiento propio de los adolescentes a estas actividades y 

se cumple en forma óptima (100%) el tamizaje de anemia en las adolescentes que 

consultaron.   
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES 
 

ACTIVIDAD 2007 Objetivo % Conclusión 
CONSULTA DE PF 1 VEZ  257 252 102.0 Óptimo 
CONTROL PF  526 655 80.3 Aceptable 
DIU  19 39 48.7   
OCLUSION BILATERAL  31 66 47.0 Deficiente 

 
 
 

Hay un óptimo cumplimiento de la meta de consultas de asesoría por primera vez de 

planificación familiar (102%), los controles se reducen al 80% lo cual es aceptable 

pero hay deficiencia en la oclusión bilateral (31, en el 2006 fueron 34 y en el 2005 de 

29) aunque es necesario tener en cuenta que la frecuencia de mujeres 

histerectomizadas es importante y no se ajusta por esta condición. 

 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES 
 

ACTIVIDAD 2007 Objetivo % 
Cumplimiento   

CONSULTA DE PF 1 VEZ  9 6 150.0 Óptimo 
CONTROL PF  15 12 125.0 Óptimo 
VASECTOMIA  12 6 200.0 Óptimo 

 
 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2007 

 40 

 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES 
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Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 

 

Esta actividad es exitosa y excede las expectativas de captación de pacientes. En el 

2007 se realizaron 12 vasectomías mientras que en el 2006 fueron 4.  

 

 
DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 
ACTIVIDAD 2007 Objetivo % 

Cumplimiento   

CITOLOGIA VAGINAL  1480 1846 80.2 Aceptable 
COLPOSCOPIA  8 207 3.9   
BIOPSIA DE CUELLO UTERINO 8 207 3.9   
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DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 

En el 2007 se realizaron 1480 citologías vaginales alcanzando un cumplimiento del 

80% de la meta, clasificado como aceptable: se presentaron 11 casos de infección 

por VPH y 9 de displacías o atípias celulares (1% de anormalidad). Se realizaron 8 

colposcopias con biopsia de acuerdo al protocolo establecido. El programa capta los 

resultados anormales desde el reporte de laboratorio y verifica la adherencia a los 

controles.  
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DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE SENO 
 

ACTIVIDAD 2007 Objetivo % 
Cumplimiento Conclusión 

MAMOGRAFIA  224 841 26.6 Óptimo 
BIOPSIA POR PUNCION  22 224 9.8   

 
 
 

DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE SENO 
 

Se realizaron 224 mamografías como tamizaje en mujeres mayores de 50 años, lo 

cual indica una cobertura del 26.6% clasificada como óptima. El número de pruebas 

es menor que al reportado en el 2006 pero por sobre-registro que fue corregido. Se 

realizaron 22 punciones diagnósticas. 374 mujeres se beneficiaron de la educación y 

examen médico de mamas mediante 4 jornadas de detección especiales.  

 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2007 

 43 

 
DETECCIÓN DE ALTERACIONES VISUALES 

 
ACTIVIDAD 2007 Objetivo % 

Cumplimiento Conclusión 

AGUDEZA VISUAL 47 25 188.0 Cumple 
CONS OFTALMOLOGICA 121 119 101.7 Cumple 

 
 
 

DETECCIÓN DE ALTERACIONES VISUALES 
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Se realiza evaluación a personas asintomáticas (tamizaje) de alteraciones visuales a 

los 4, 11, 16 y 45 años por optómetra (47) y por oftalmólogo (121). Estas cifras son 

menores que el año anterior debido a que existía un sobre-registro, el cual fue 

corregido para este año. Se cumple en forma óptima la actividad.  
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EVALUACIÓN DEL ADULTO MADURO Y MAYOR 
 

ACTIVIDAD 2007 Objetivo % 
Cumplimiento 

CONSULTA  MD 132 119 110.9 
PARCIAL DE ORINA  33 119 27.7 
CREATININA  57 119 47.9 
GLICEMIA 64 119 53.8 
PERFIL LIPIDICO  53 119 44.5 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL ADULTO MADURO Y MAYOR 
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Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 

 

El tamizaje de enfermedades crónicas en las personas mayores de 45 años al menos 

cada 5 años fue realizado a 132 personas superando la meta (110%) de la actividad. 

En ella se realiza una historia clínica orientada a la detección de factores de riesgo, 

acompañada de examen físico y la solicitud de pruebas de función renal, glicemia y 

lípidos. Estos se cumplieron en el 100% de los casos ya que cuando no se solicitó en 

la consulta fue porque ya se había realizado el laboratorio en este año en consulta 

previa y era normal. Aunque hay una reducción en el número de actividades se debe 

a un mejor registro de la información. 
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CONTROL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES 

 
En el 2007 se tiene el registro de 890 personas en el programa de riesgo cardio 

vascular, de los cuales el 70% presentan diagnóstico de hipertensión arterial y el 

30% diagnóstico de diabetes mellitus. La adherencia farmacológica es del 75% y no 

farmacológica del 38%.   

 
 
 

CONTROL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES 
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Fuente: Promoción y Prevención  Servicio de Salud 

 

Además se realizó micro-albuminurias a 136 adultos mayores (frente a 71 del 2006), 

de las cuales 27 fueron anormales (19.8%) y requirieron valoración por el médico 

familiar encargado para una valoración más detallada.  

 

Se hizo evaluación de trastornos del peso a 141 personas (frente a 40 en el 2006): 

52 eran normales (37%), 54 tenían sobrepeso (38%), 34 obesidad (24.1%) y 1 

desnutrición (0.9%) y también fueron orientados a un plan de intervención 

interdisciplinaria.  
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
CIRCULOS DE PREVENCION EN SALUD INTEGRAL 

 

Los círculos de prevención, realizados por el servicio de salud, de la Universidad del 

Valle a través de las áreas de promoción y prevención y del Servicio psicológico, 

programan actividades especiales educativas en el taller AUTODESARROLLO Y 

CRECIMIENTO HUMANO, que se brinda a las facultades de Ciencias y 

Humanidades, dos veces al año, teniendo en cuenta  las dos cohortes de estudiantes 

que ingresan a estas facultades, en el periodo 2007. Se convocaron en total 

alrededor de 1500 estudiantes y asistieron aproximadamente el 33 % es decir 500 

estudiantes. 

 

De ellos se realizo caracterización, teniendo en cuenta aspectos biosicosociales. Y 

se encontró con riesgo de problemas sicológicos el 14% y con riesgos físicos el 23% 

a estos estudiantes se les realizo una intervención individual por parte de Psicología 

y de Promoción y Prevención, para orientarlos y ubicarlos en la resolución de estos 

riesgos encontrados. 

    

 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS PARA VIH 

 

En Marzo de 2007 se realizo una semana de actividades de prevención del VIH 

SIDA, que contó con la participación de la Escuela de Enfermería a través del grupo 

de investigación Promesa y del servicio de salud a través de área de Promoción y 

Prevención. Se Realizaron 439 pruebas diagnosticas gratuitas con las 

correspondientes consejerías pre y post prueba, por medio de las cuales se realizo 

también toda una actividad de tipo educativo y preventivo, que abarco las sedes 

Meléndez y san Fernando. 
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En diciembre 6 de 2007, se realizaron también actividades de sensibilización, 

educación y prevención del VIH SIDA y de enfermedades de transmisión sexual, así 

como análisis de conductas de riesgos conferencias sobre el estado actual del VIH 

en Colombia. 

 

La asistencia global a estas actividades que también incluyeron Meléndez y San 

Fernando fue de 946 personas, en su mayoría, estudiantes universitarios.   

 

En el Servicio de Salud, aparte de las actividades mencionadas arriba, se realizaron 

812 consejerías  pre y post-test de VIH, para estudiantes. 

    

Se dicta un taller de salud sexual y reproductiva a los estudiantes de artes integradas 

en particular a estudiantes de la escuela de música, como parte del taller auto 

desarrollo y crecimiento humano que en esa facultad se realiza en una modalidad 

diferente, por sesiones a lo largo de los dos periodos académicos. Se abarca una 

población aproximada de 80 estudiantes por año 2007. 

 

Se realizan consultas de consejería en planificación familiar a los estudiantes 

universitarios en la sede Meléndez y en la sede San Fernando estuvo funcionando 

durante el 2007,un trabajo especial de atención en salud sexual y reproductiva, 

atendiendo estudiantes y dando soluciones tanto a inquietudes, resolución de dudas, 

formulación de tratamientos y toda la parte educativa y preventiva de las 

enfermedades de transmisión sexual y prevención del 

VIH. 
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SALUD ORAL  

SERVICIO ODONTOLÓGICO -PREVENCIÓN 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 

 
EVENTOS TOTAL % 

SELLANTES 1.156 16,5% 
PROFILAXIS 749 10,7% 
SESIÓN EDUCATIVA INDIVIDUAL 1.278 18,2% 
CONTROL PLACA DENTAL FASE I 972 13,9% 
OTROS 565 8,1% 
FLÚOR 249 3,6% 
CONTROL PLACA DENTAL REPETIDO 483 6,9% 
SESIÓN EDUCATIVA GRUPAL 218 3,1% 
ENSEÑANZA DE CEPILLADO 764 10,9% 
MOTIVACIÓN 572 8,2% 
TOTAL 7.006 100,0% 

 
 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO -PREVENCIÓN 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO -PREVENCIÓN ESTUDIANTES 

 AÑO 2007 
 

EVENTOS TOTAL % 
SELLANTES 100 5,8% 

PROFILAXIS 174 10,1% 
SESIÓN EDUCATIVA INDIVIDUAL 320 18,7% 
CONTROL PLACA DENTAL FASE I 214 12,5% 
OTROS 361 21,0% 
FLÚOR 1 0,1% 
CONTROL PLACA DENTAL REPETIDO 116 6,8% 
SESIÓN EDUCATIVA GRUPAL 98 5,7% 
ENSEÑANZA DE CEPILLADO 207 12,1% 
MOTIVACIÓN 124 7,2% 
TOTAL 1.715 100,0% 
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1.2.  PREVENCION SECUNDARIA 
 
El nivel de prevención secundaria  está orientado a las acciones que incluyen plan, 

diagnosticó, de tratamiento, de educación y seguimiento. A continuación se 

describen las principales actividades consolidadas en este nivel. 

 

 

Actividades de Enfermería 
 
 

ACTIVIDAD ENFERMERÍA  / NIVEL DE 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 

COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 
 

ACTIVIDAD TOTAL % 
Cauterización 33 0,2% 
Curación 1.036 6,4% 
Drenaje Absceso 36 0,2% 
Transcripción Formulación 8.337 51,8% 
Frotis Vaginal 66 0,4% 
Glucometria 1.097 6,8% 
Infiltración 3 0,0% 
Lavado de Oído 493 3,1% 
Líquido Endovenoso 777 4,8% 
Nebulizacion 1.157 7,2% 
Pequeña Cirugía 47 0,3% 
Retiro de Puntos 222 1,4% 
Suturas 36 0,2% 
Extracción Cuerpo extraño 9 0,1% 
Prueba de Laboratorio  0,0% 
Venoclísis  0,0% 
Valoración 345 2,1% 
Retiro de DIU 6 0,0% 
Debridación 1 0,0% 
Inyección 2380 14,8% 
Total  16.081 100,0% 
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ACTIVIDAD ENFERMERÍA / NIVEL DE 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 

 

Total  16.081
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Fuente: Registros Enfermería 

 
 
Las actividades realizadas por enfermería en el nivel de prevención secundaria se 

caracterizaron en mayor porcentaje por la Transcripción de formulas (51.8%), 

inyectologia (14.8). 

 
 

ACTIVIDADES ENFERMERÍA / NIVEL DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 
FORMULACIÓN DE PACIENTES CRONICOS 

FUNCIONARIOS  Y FAMILIARES  PRIMER SEMESTRE AÑO 2006 Y 2007 
 

  
AÑO 2006 AÑO 2007 

Transcripción Formulación Cotizantes y Beneficiarios 8.913 8.337 
Estudiantes  2.164 2.465 
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ACTIVIDADES ENFERMERÍA / NIVEL DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 
FORMULACIÓN DE PACIENTES CRONICOS 

FUNCIONARIOS Y FAMILIARES PRIMER SEMESTRE AÑO 2006 Y 2007 
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Fuente: Registros de Enfermaría 

 
 

La actividad de transcripción de formulas medicas para pacientes crónicos disminuyo 

en el año 2007, esto debido a la modalidad de formulación bimensual que permitió 

mejorar la eficiencia y atención oportuna para los usuarios de dicha actividad cuyo 

numero se vio en ascenso para dicho periodo. 

 

Por el contrario la población usuaria del servicio de transcripción de formulas para la 

comunidad estudiantil aumento en 300 aproximadamente, probablemente por que se 

intensificaron las campañas para el uso de anovulatorios lo cual ocasiono este 

fenómeno en dicha población. 
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ACTIVIDAD ENFERMERÍA / NIVEL DE 
PREVENCIÓN SECUNDARIA ESTUDIANTES 

 
ACTIVIDAD TOTAL % 

Cauterización 87 1,2% 
Curación 593 7,9% 
Drenaje Absceso 47 0,6% 
Transcripción Formulación 2.465 32,8% 
Frotis Vaginal 101 1,3% 
Glucometría 153 2,0% 
Infiltración 7 0,1% 
Lavado de Oído 406 5,4% 
Líquido Endovenoso 659 8,8% 
Nebulización 341 4,5% 
Pequeña Cirugía 8 0,1% 
Retiro de Puntos 104 1,4% 
Suturas 7 0,1% 
Extracción Cuerpo extraño 9 0,1% 
Prueba de laboratorio  0,0% 
Venoclísis  0,0% 
Valoración 134 1,8% 
Retiro de DIU 2 0,0% 
Debridación 1 0,0% 
Inyección 2.397 31,9% 
Total  7.521 100,0% 
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ACTIVIDAD ENFERMERÍA / NIVEL DE 

PREVENCIÓN SECUNDARIA ESTUDIANTES 
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Como se menciono en el cuadro relacionado con transcripción de formulas, estas 

aumentaron en el año 2007, lo cual se puede constatar en las actividades realizadas 

en este periodo para la población estudiantil la cual fue mayor con 32.8%, seguida de 

aplicación de inyección (31.9), aplicación de líquidos endovenosos (8.8%) y 

curaciones (7.9%). 

 

Este fenómeno podría estar relacionado con el aumento de usuarias en el programa 

de planificación familiar y mejora en la calidad de los registros. 

 
 

ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS / ENFERMERÍA 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 

 
ACTIVIDAD TOTAL % 

Constancias y Certificados 110 98,2% 
Esterilización 2 1,8% 
Otras 0 0,0% 
Total 112 100,0% 
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ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS / ENFERMERÍA 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 
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ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS / ENFERMERÍA 
ESTUDIANTES 

 
ACTIVIDAD TOTAL % 

Constancias y Certificados 683 96,7% 
Esterilización 0 0,0% 
Otras 23 3,3% 
Total 706 100,0% 
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ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS / ENFERMERÍA 

ESTUDIANTES 
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CONSULTA MÉDICA 
COTIZA NTES Y BENEFICIARIOS 

Gráfico Distribución porcentual de las consultas realizadas en el 2007 
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Total 65.628

 
Fuente: Estadística Servicio de Salud 
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En los diferentes tipos de consulta se realizaron 65.628 atenciones es decir un 

aumento del 6.2% respecto al año anterior. Las más frecuentes son la consulta por 

médico familiar (33%) e interconsultas a otras especialidades y subespecialidades 

(27 %). 

 

Tabla 
Resumen de la consulta de cotizantes y beneficiarios 2006-2007 

 
 

TIPO CONSULTA AÑO 2006 % AÑO 2007 % 

Consulta Medico Familiar 18.620 30% 21.491 33% 
Atención Medico Permanente  10.250 17% 9.396 14% 
Otros Especialistas /Subespecialistas  15.777 26% 17.467 27% 
Consulta Domiciliaria 455 1% 544 1% 
Consulta Promoción y Prevención 3.328 5% 3.505 5% 
Consulta Nutrición 755 1% 405 1% 
Consulta Dermatología 2.565 4% 2.621 4% 
Consultas Urgencias ( Red Adscrita) 2.384 4% 2.917 4% 
Consulta Psicología 694 1% 782 1% 
Consulta Odontológica 6.860 11% 6.500 10% 
Total 61.688 100,00% 65.628 100,00% 

Fuente: Estadística Servicio de Salud 
 

Las consultas por médico familiar se incrementaron en un 15% así como las citas 

con  otras especialidades y sub-especialidades en 10.7%.  

 

Se incrementó la consulta médica de urgencias adscritas (22.4%) que alcanzaron el 

4% de las atenciones mientras que se redujo la atención permanente en la sede en 

8.3% aunque representan el 14% de las actividades. Psicología y promoción y 

prevención crecieron en 11 % y 5.3% respectivamente. Las visitas domiciliarias se 

incrementaron  y  las citas de odontología, y de nutrición se redujeron. 
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Tabla 
Especialidades más interconsultadas en cotizantes y beneficiarios  

2006-2007 
 

  2006 2007  
 Interconsulta N° % N° % Variación 

1 Oftalmología 2676 17.0% 2670 15.3% -0.2% 
2 Traumatología 2437 15.4% 2572 14.7% 5.5% 
3 Urología 1724 10.9% 1715 9.8% -0.5% 
4 O.R.L. 1159 7.3% 1192 6.8% 2.8% 
5 Ginecología 894 5.7% 1074 6.1% 20.1% 
6 M. interna 855 5.4% 1022 5.9% 19.5% 
7 Cardiología 847 5.4% 952 5.5% 12.4% 
8 Psiquiatría 799 5.1% 917 5.2% 14.8% 
9 Neurología 691 4.4% 843 4.8% 22.0% 
  Subtotal 12082 76.6% 12957 74.2% 7.2% 

  Total 15777 100% 17467 100% 10.7% 

Fuente: Estadística Servicio de Salud 

 

Oftalmología, traumatología y urología son las especialidades más interconsultadas 

de manera consistente en los últimos años, para el 2007 significan el 40% de estas 

atenciones y está en relación a las enfermedades más frecuentes de los adultos 

(diabetes, osteoartrosis, hiperplasia prostática benigna, etc).  

 

Tienen tendencia al incremento de uso las interconsultas a ginecología, neurología, 

medicina interna, cardiología con relación a las complicaciones de las enfermedades 

crónicas prevalentes. Es de resaltar el incremento de las citas con psiquiatría que 

responde al incremento de los problemas de salud mental a nivel mundial.  
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Consulta de estudiantes: 
 

Gráfica 
Distribución porcentual de las consultas realizadas a estudiantes - 2007 
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Total 42,647

 
Fuente: Sistemas Servicio de Salud 

 
 

En el 2007 se realizaron 42674 consultas a los estudiantes con una disminución del  

7.5% en comparación con el 2006. La atención médica permanente y la odontológica 

son las actividades más frecuentes 55% y 18.4% respectivamente.  

 

Tabla 
Resumen y comparación de las consultas realizadas a estudiantes, 2006-7 

 
 2006 2007 Variación 
TIPO CONSULTA No.  % No.  % % 
Atención Medico Permanente   24942 54.1% 23362 54.8% -6.3% 
Especialistas / Sub-especialistas  4103 8.9% 4365 10.2% 6.3% 
Consulta Promoción y Prevención 1254 2.7% 1096 2.6% -12.6% 
Consulta Nutrición 582 1.3% 585 1.4% 0.5% 
Consulta Dermatología 589 1.3% 501 1.2% -14.9% 
Consultas Urgencias (Red Adscrita) 1442 3.1% 1660 3.9% 15.1% 
Consulta Psicología 3218 7.0% 3238 7.6% 0.6% 
Consulta Odontológica 9976 21.6% 7840 18.4% -21.4% 
Total 46106 100% 42647 100% -7.5% 
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Presentaron un incremento las consultas de los estudiantes por urgencias a la red 

adscrita (15%) y las interconsultas a especialistas (6%). Se redujeron las consultas 

de promoción y prevención (12.6%), las de dermatología (14.9%) y la odontológica 

especialmente (21.4%).  Las de nutrición y psicología se mantienen estables.  

 
 

OTRAS ACTIVIDADES COTIZANTES, BENEFICIARIOS 
Y ESTUDIANTES 

 
 2006 2007   

Otras Consultas COTIZ. Y 
 BENEF. ESTUD. TOTAL % COTIZ. Y  

BENEF. ESTUD. TOTAL % Variación 

Acupuntura 28 0 28 0.3% 23 4 27 0.3% -4% 
Audiometrías 150 16 166 1.8% 159 44 203 2.1% 22% 
Fisioterapia 2646 1042 3688 40.1% 2858 1064 3,922 41.5% 6% 
Fonoaudiología 182 43 225 2.4% 172 35 207 2.2% -8% 
Lentes 1290 239 1529 16.6% 1211 166 1,377 14.6% -10% 
Monturas 829 0 829 9.0% 867 0 867 9.2% 5% 
Optometría 1860 735 2595 28.2% 1987 663 2,650 28.0% 2% 
Ortóptica 88 52 140 1.5% 136 58 194 2.1% 39% 
Sin especificar 7   7 0.1% 6 0 6 0.1% -14% 
TOTAL 7080 2127 9207 100% 7,419 2,034 9,453 100% 3% 
 

 

Para el 2007, en general se incrementaron en 3% las actividades complementarias. 

Terapia física representa el 41% de estas atenciones de apoyo, le siguen valoración 

por optometría (28%), el suministro de lentes (14%) y de monturas (9%). Se 

incrementaron en este año las sesiones de ortóptica (39%), las audiometrías (22%) y 

las sesiones de terapia física. Se disminuyeron la entrega de lentes (10%), terapias 

de fonoaudiología (8%) y acupuntura (4%).  
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MORBILIDAD ATENDIDA  

 
 
Para Cotizantes y Beneficiarios: 
 
Por ser una población tan estable el perfil de morbilidad es muy semejante al de años 
anteriores. 
 

Tabla 10 
Diagnósticos más frecuentes en consulta a cotizantes y beneficiarios, 2007 

 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CAUSA  No. % 
I10X HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 3,555 32.2% 

E789 
TRASTORNO METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS, NO 
ESPEC. 1,379 12.5% 

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 911 8.3% 

F419 TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO 829 7.5% 
J00X RINOFARINGITIS AGUDA 798 7.2% 
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 772 7.0% 
E14X DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA 740 6.7% 

A09X 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 735 6.7% 

J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA  658 6.0% 

N390 INFECCIÓN VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 655 5.9% 
  TOTAL 11,032 100.0% 

 

En las primeras 10 causas de consulta existieron 3 condiciones crónicas que 

confieren un mayor riesgo cardiovascular: la hipertensión arterial que representa la 

tercera parte de las citas (32.2%), los trastornos lipídicos (12.5%) y la diabetes 

mellitus (6.7%), la cual por primera vez en los últimos 5 años alcanza esta posición.  

 

La salud mental alterada representada por el trastorno de ansiedad alcanzó la 4ª  

posición (829 consultas, 7.5%), condición que claramente interfiere con el resultado 

de otras patologías concomitantes, el uso de servicios, así como la calidad de vida 

del paciente y su familia. 
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La lumbalgia fue la tercera causa de consulta (8.3%), condición importante a tener en 

cuenta desde el punto de vista preventivo para hacer educación a los pacientes y 

reducir la posibilidad de desencadenantes ergonómicos en casa u ocupacionales. 

 

Los fenómenos agudos como infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica 

aguda, amigdalitis e infección urinaria contribuyeron con el 25% de las atenciones e 

implican potenciales actividades preventivas a desarrollar para evitar que personas 

con enfermedades crónicas se descompensen por su causa.  

 

Gráfico 
Tendencia de los diagnósticos más frecuentes en consulta a 

cotizantes y beneficiarios, 2004-2007 
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La hipertensión arterial es año tras año la principal causa de consulta. Se aprecia un 

incremento de la frecuencia de trastornos lipídicos probablemente ligado a un mayor 

tamizaje de acuerdo al perfil de riesgo individual encontrado en la consulta médica 

familiar y de promoción y prevención.   
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Como puede observarse, el perfil epidemiológico del Servicio de Salud, refleja el 

comportamiento de una población en transición. Aunque hay enfermedades agudas 

claramente predominan las enfermedades crónicas. 

 

 

Para Estudiantes 
 

El perfil de morbilidad de esta población joven es por supuesto muy diferente al de 

los cotizantes y beneficiarios y se caracteriza por eventos agudos transitorios. 

 
Tabla 10 

Diagnósticos más frecuentes en consulta a estudiantes, 2007 
 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CAUSA  No. % 

CONSULTAS CONSULTAS 
 N760 VAGINITIS AGUDA 774 15.9% 
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 612 12.6% 
Z760 CONSULTA PARA REPETICIÓN DE RECETA 557 11.4% 
N390 INFECCIÓN VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 475 11.4% 
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 463 9.5% 
J00X RINOFARINGITIS AGUDA 459 9.4% 
J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA  400 8.2% 
J029 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 384 7.9% 
M255 DOLOR EN ARTICULACIÓN 374 7.7% 
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 372 7.6% 
  TOTAL 4,870 100.0% 

 

Las infecciones vaginales, gastrointestinales, urinarias y otorinolaringológicas son el 

65% de las causas de consulta, muy acorde con una población en términos 

generales sana que ocasionalmente hace eventos agudos, muchos de ellos 

prevenibles con algunas intervenciones educativas.  
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Gráfico 
Tendencia de los diagnósticos más frecuentes en estudiantes 

2004-2007 
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Hay un incremento de la vaginitis aguda hasta convertirse en el 2007 en el 

diagnóstico más frecuente en estudiantes. Dado que usualmente son de etiología 

infecciosa demanda a promoción y prevención reforzar las actividades de salud 

sexual y reproductiva.  

 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) e infecciones respiratorias se mantienen altas 

en todos los años, las infecciones urinarias (IVU) tienden a aumentar. La gastritis es 

muy frecuente en los estudiantes y responde a malos hábitos de alimentación entre 

otros factores que pueden ser modificados.  

 
La repetición de la formulación permanece en las primeras causas de consulta. 
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ANALISIS DE CIRUGIAS 

 
 
 

Gráfico 
Número de cirugías según tipo de vinculación, 2007 
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En el 2007, se realizaron 786 intervenciones quirúrgicas: 600 (76%) a cotizantes y 

beneficiarios y las 186 restantes a estudiantes (24%). En los cotizantes, los jubilados 

y sus familiares representan el 40% de las cirugías, los empleados y sus familiares el 

19%.  

 

Se realizan en promedio 65.5 cirugías mensuales.   
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Tabla 

Comportamiento del número de cirugías realizadas, 2003-2007 
 
Cirugías  2003 20004 2005 2006 2007 Variación 

Ortopedia 216 185 188 193 159 -17.6% 
General 174 174 198 196 128 -34.7% 
Oftalmológicas 159 162 154 165 137 -17.0% 
Ginecológicas 134 130 116 100 101 1% 
ORL 110 100 85 125 111 -11.2% 
Urológicas 77 86 85 83 70 -15.7% 
Vascular 20 25 25 39 30 -23.1% 
Reconstructiva 16 19 35 29 23 -20.7% 
Neuro 14 11 12 14 14 0.0% 
Cardiovascular 4 3 2 1 5 400.0% 
Colon     1 7 3 -57.1% 
Tórax     5 3   -100% 
Oncológicas       1 2 100% 
Cuello       1 3 200% 
Total 924 895 906 957 786 -17.9% 

 
 

Gráfico 
Tendencia de los tipos de cirugías realizadas, 2003-2007 
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Hay una tendencia a la reducción del número de procedimientos quirúrgicos, en el 

2007 se realizaron casi 18% menos que el año anterior. 

 

COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 

Se realizaron 600 cirugías, aproximadamente 92 cirugías por cada 1.000 afiliados, 

unas 50 por mes. Se hicieron 103 cirugías menos que el año anterior. 

 

Gráfico 
Tipo de cirugías realizadas en cotizantes y beneficiarios, 2007 
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Entre ortopedia, cirugía general y oftalmología se agrupan más del 50% de las 

cirugías realizadas a cotizantes y beneficiarios. 
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ESTUDIANTES 
 

 

Se realizaron 186 cirugías, unas 9.7 cirugías por cada 1.000 usuarios, unos 15.5 

procedimientos mensuales. En este año se hicieron 68 procedimientos menos que el 

anterior. 

 
Gráfico 

Tipos de cirugías realizadas a estudiantes, 2007 
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Las cirugías de otorrinolaringología (44), generales (42) y ortopédicas (41) son las 

más frecuentes y representan el 68% de los procedimientos.  
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Tabla 

Consolidado de las cirugías realizadas a estudiantes 
2007 

 
Cirugías Total % 

Ortopedia 41 22.0% 
General 42 22.6% 
Oftalmológicas 13 7.0% 
Ginecológicas 31 16.7% 
ORL 44 23.7% 
Urológicas 12 6.5% 
Neuro 1 0.5% 
Cardiovascular 1 0.5% 
Tórax 1 0.5% 
Total 186 100.0% 
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HOSPITALIZACIONES  

 
 
220 hospitalizaciones se realizaron en el 2007, 4% más que en el 2006 (211). 

 

Por estamento: 
La tasa de hospitalización en afiliados cotizantes y beneficiarios es de 27.7 por 1.000 

afiliados, mientras que en estudiantes se presentan 2 hospitalizaciones por cada 

1.000 afiliados, es decir es casi 14 veces menor. 

 

Gráfico 
Distribución porcentual de las hospitalizaciones por estamento 
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Los jubilados y sus familiares representaron casi el 50% de las hospitalizaciones.  

Los estudiantes demandan el 17.7% de hospitalizaciones, seguidas por familiares  de 

empleados (8.6%).  
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Gráfica 

Tendencia de las hospitalizaciones por estamento, 2004-2007 
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Del 2004 hasta ahora, las hospitalizaciones por estudiantes han disminuido casi en 

un 50%, mientras que las de los jubilados se han incrementado en dos terceras 

partes así como las derivadas de los convenios y los docentes.  

 

 
Por patología en cotizantes, beneficiarios y estudiantes 
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Hay una tendencia al incremento progresivo en las hospitalizaciones por cáncer 

(leucemia especialmente) y por infecciones (dengue, celulitis, sepsis). Las 

cardiocerebrovasculares “CCV” (angina, evento cerebrovascular, falla cardíaca) 

presentaron un aumento gradual hasta el 2005, disminuyeron en forma importante en 

el 2006 y se incrementaron un poco este año nuevamente sin alcanzar ese brote de 

hace 2 años.  

 

Las pulmonares (EPOC, TEP, asma) presentaron un exceso de casos en el 2005 

pero tienden a estabilizarse. Disminuyen las gastrointestinales “GI” (dolor abdominal), 

las psiquiátricas “USM” (bipolar, depresión, esquizofrenia), otras (quemaduras, 

coagulopatías), urológicas (urolitiasis) y las ginecológicas “GO” (parto pretérmino).     

 

 
Por Patología en cotizantes y beneficiarios: 
 
Número de Pacientes:   181       
Mediana de estancia hospitalaria: 6 días 
Promedio de ocupación de cama: 8,5 días 
Promedio hospitalización/mes  15 pacientes / mes 
 

 
ENTIDADES                                    N. Pacientes      % Promedio/mes 
Clínica de los Remedios:   75  41%  6 
Fundación Valle de Lili:   51  28%  4 
Clínica de Occidente:   11  6%  1 
Clínica San Fernando:           21  12%  2 
USM- Santillana:    9  5%  1 
Hospital Universitario del Valle  3  2%  <1 
Imbanaco:     4  2%  <1 
Unidad salud mental HUV:   2  1%  <1 
Clínica Farallones:    5  3%  <1 

 
El número de hospitalizaciones es igual al del año anterior con una misma estancia. 

Se incrementaron las hospitalizaciones en la Fundación Valle del Lili (19 a 51) y en 

San Fernando (15 a 21), mientras que se disminuyeron Remedios (122 a 75).  Esto 

por supuesto va ligado al compromiso clínico del paciente además de la 

disponibilidad de cupo. 
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Tabla 
Grupos de causas de la hospitalización en cotizantes y beneficiarios, 2006-07 

 
Causas 2006 % 2007 % Variación 
Cardiocerebro – 
vascular 26 14.4% 32 17.7% 23.1% 
Pulmonares 22 12.2% 15 8.3% -31.8% 
Gastrointestinales 27 14.9% 21 11.6% -22.2% 
Urinarias 9 5.0% 8 4.4% -11.1% 
Ginecológicas 2 1.1% 3 1.7% 50.0% 
Infecciosas 36 19.9% 35 19.3% -2.8% 
Psiquiátricas 13 7.2% 11 6.1% -15.4% 
Tumores 11 6.1% 17 9.4% 54.5% 
Ortopédicas 1 0.6% 5 2.8% 400.0% 
Neurológicas 20 11.0% 18 9.9% -10.0% 
Otras causas 14 7.7% 16 8.8% 14.3% 
TOTAL 181 100% 181 100% 0% 

 
Las principales causas de hospitalización siguen siendo las infecciones (19.3%) y las 

cardiovasculares (17.7%) igual que en el año anterior. Estas últimas se aumentaron  

en un 23% (6 casos adicionales). Las tumorales aportaron 17 casos, 6 más que en el 

2006 lo cual indicó un aumento del 50%. Se redujeron las hospitalizaciones por 

condiciones pulmonares (31%), gastrointestinales (22%) y psiquiátricas (15%).  

 
 
Por patología en estudiantes 

 
Número de Pacientes:   39  
Mediana estancia hospitalaria:  5 días 
Promedio ocupación cama:      5 días 
Promedio hospitalización/mes  3 hospitalizados / mes 
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ENTIDADES                                   N. Pacientes      % Promedio/mes 
Clínica San Fernando:           15  38%  1 
Clínica de los Remedios:   10  26%  1 
Fundación Valle de Lili:   5  13%  <1 
Clínica de Occidente:   2  5%  <1 
USM- Santillana:    4  10%  1 
Hospital Universitario del Valle  2  5%  <1 
Unidad salud mental HUV:   1  2.5%  <1 

 

Se requirieron 9 hospitalizaciones más que en el año anterior (30%) y la estancia 

aumentó un día. Las condiciones psiquiátricas duraron 11 días en promedio.   

 

Tabla 
Grupos de causas de la hospitalización en estudiantes, 2006-2007 

 
  2006 % 2007 % Variación 
Pulmonares 0 0.0% 4 10.3%   
Gastrointestinales 2 6.7% 4 10.3% 100.0% 
Urinarias 5 16.7% 1 2.6% -80.0% 
Ginecológicas 5 16.7% 4 10.3% -20.0% 
Infecciosas 7 23.3% 12 30.8% 71.4% 
Psiquiátricas 2 6.7% 6 15.4% 200.0% 
Neurológicas 3 10% 3 7.7% 0.0% 
Otras causas 6 20% 5 12.8% -16.7% 
  30 100% 39 100% 30.0% 

 

Las infecciones son la principal causa de hospitalización en los estudiantes (31%) y 

se incrementaron en un 71% (5 casos adicionales) en comparación con el 2006. Las 

condiciones psiquiátricas son la segunda causa (15%) que subieron 200% (4 casos).  

 

Los problemas ginecológicos, pulmonares y gastrointestinales contribuyen con una 

tercera parte de los casos. Estas dos últimas se incrementaron en este año. Se 

redujeron los problemas urinarios y ginecológicos.  
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AYUDAS DIAGNOSTICAS 
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En el 2007, las ayudas diagnósticas fueron 95.862, el 88% de laboratorios y el 12% 

de imágenes.  

 
Ayudas Diagnosticas AÑO 2006 % AÑO 2007 % Variación  

Laboratorio Básico 69,510 77.44% 70,048 73.07% 0.8% 
Laboratorio Clínico Especializado 10,583 11.79% 14,280 14.90% 34.9% 
Imagenología 9,667 10.77% 11,534 12.03% 19.3% 
Total 89,760 100.00% 95,862 100.00% 6.8% 

 
 

Se indicaron en total 84.320 laboratorios: El 17% de tipo especializado que tuvo un 

incremento del 35% y el 83% restante fueron básicos que subieron un 1%. En total 

los laboratorios se incrementaron en un 5%.  

 

En cuanto a imágenes diagnósticas se solicitaron 11.534, 19% más que en el año 

anterior.   
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LABORATORIO BÁSICO 2006 % 2007 % Variación 
Bioquímica 40992 59.0% 40,564 57.9% -1.0% 
Hematología 23566 33.9% 24,597 35.1% 4.4% 
Microbiología 3460 5.0% 3,427 4.9% -1.0% 
Coprología 1492 2.1% 1,460 2.1% -2.1% 
TOTAL 69510 100% 70,048 100% 0.8% 

 

Ya en detalle de los laboratorios básicos, el 57% fueron de bioquímica y 35% de 

hematología. Se presentó un incremento de las solicitudes de hematología en 

comparación con el año anterior. Se redujeron las indicaciones de bioquímica, de 

coprología y de microbiología.  

 
 

LABORATORIO BÁSICO 
 

TOTAL 69510 100% 70,048

40
56

4

24
59

7

34
27

14
60

Bioquímica Hematología Microbiología Coprología
 

 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2007 

 77 

 
PREVENCIÓN TERCIARIA 

 

Este nivel corresponde a las actividades de Rehabilitación y Recuperación. 

 

 
ALTO COSTO 

 

Las enfermedades de alto costo, son aquellas que representan una alta complejidad 

técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo-efectividad en su 

tratamiento. 

Tabla 
Casos Prevalentes e Incidentes de Alto Costo, 2007 

 
 EVENTO CASOS  TOTAL  % 

QUE VIENEN NUEVOS 
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI)   37 37 23.4% 
Cáncer 41 28 69 43.7% 
Cirugía Cardio  Vascular(Qx.C.V)   19 19 12.0% 
Insuficiencia Renal Crónica(I.R.C) 6 3 9 5.7% 
Cirugía Sist. Nervioso Central (Qx.S.N.C)   8 8 5.1% 
V.I.H. 5 1 6 3.8% 
Reemplazo Articular   5 5 3.2% 
Trasplante y Seg. Post Trasplante 4 1 5 3.2% 
Total 56 102 158 100.0% 

 

El problema más frecuente fue el cáncer (43.7%). En el 2007, 69 personas tenían 

diagnóstico de cáncer, 28 casos incidentes (40%) y 41 preexistentes.  

 

Por otra parte, 3 pacientes entraron a diálisis en el 2007 y 6 son preexistentes, para 

un total de 9 personas en terapia de reemplazo renal transitoria. Hubo un caso nuevo 

de infección por VIH para un total de 6 pacientes con VIH/SIDA.  
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Al comparar el 2007 con el año anterior, 37 pacientes requirieron UCI con un 

aumento del 15.6% de los casos. A su vez, 19 personas requirieron cirugía 

cardiovascular es decir una reducción del 24% de eventos. También se redujeron los 

casos de reemplazo articular en un 44% y se requirió un transplante de órgano por lo 

cual se incrementaron a 5 los casos de seguimiento.  

 

Tabla  
Condiciones Agudas de Alto Costo con resultado, 2007 

 
EVENTO  TOTAL  % Muertos 
Unidad de Cuidados Intensivo (U.C.I) 37 53.6% 2 
Cirugía Cardio  Vascular(Qx.C.V) 19 27.5% 0 
Cirugía Sist. Nervioso Central (Qx.S.N.C) 8 11.6% 0 
Reemplazo Articular 5 7.2% 0 
TOTAL  69 100.0% 2 

 
Las indicaciones de UCI fueron: 10 cardiovasculares, 11 infecciosas, 6 oncológicas, 

3 pulmonares, 3 neurológicas entre otras. 2 pacientes fallecieron en dicha atención.  

 

 
Gráfico 

Tendencia de Eventos de Alto Costo Agudos, 2003-2007 
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Existe un aumento consistente del número de pacientes que ingresan a la UCI. Las 

cirugías cardiovasculares, del sistema nervioso central y los reemplazos articulares 

se incrementaron hacia el 2005 con una estabilización en el 2006 y descenso ligero 

para el 2007. El número de transplantes tiene un pequeño incremento (1 caso anual).  

 
Tabla 

Condiciones Crónicas de Alto Costo 
 

  
EVENTO 

CASOS 
   TOTAL  % Muertos  PASAN AL 

AÑO 2008 QUE VIENEN NUEVOS 

Cáncer 41 28 69 77.5% 11 58 
Insuficiencia Renal Crónica(I.R.C) 6 3 9 10.1% 1 8 
V.I.H. 5 1 6 6.7% 1 5 
Trasplante y Seg. Post Trasplante 4 1 5 5.6% 0 5 
Total 56 33 89 100% 13 76 
 
El 50% de casos corresponden a 3 tumores: próstata (29.3%), mama (12.1%) y 

pulmón (8.6%). Los restantes son linfoma, leucemia, cáncer de vesícula, de cerebro, 

de colon, gástrico, renal, de tiroides entre otros. 

 
Tabla 

Tipo de cáncer y comportamiento 
2006-2007 

 
CÁNCER N.Casos % N.Casos % Variación 

Próstata 31 50% 23 33.3% -25.8% 
Mama 13 21% 7 10.1% -46.2% 
Pulmón 2 3.2% 5 7.2% 150% 
Linfoma 2 3.2% 5 7.2% 150% 
Leucemia 0 0% 4 5.8%   
Vesícula vía biliar 0 0% 3 4.3%   
Cerebro 1 1.6% 3 4.3% 200% 
Colon 1 1.6% 3 4.3% 200% 
Gástrico 2 3.2% 2 2.9% 0% 
Renal 2 3.2% 2 2.9%   
Tiroides 1 1.6% 2 2.9% 100% 
Endocrino 0 0% 2 2.9%   
Otros 7 11.3% 8 11.6% 14.3% 

TOTAL  62 100% 69 99.9% 11.3% 
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Tabla 
Frecuencia de Casos de Alto Costo Ajustada por Población 

 2003-2007 
 

Año Casos Población % 
2003 89 6,537 1.36% 
2004 110 6,786 1.62% 
2005 149 6,992 2.13% 
2,006 156 6,977 2.24% 
2007 149 6,533 2.28% 

 
Se presentan 1 a 2 eventos de alto costo por cada 100 afiliados del servicio de salud, 

aunque es de señalar que algunos corresponden a pacientes crónicos con VIH, 

cáncer o IRC. La tendencia entonces es hacia al incremento de casos con una 

estabilización en el 2007.  

 
Gráfico 

Comparación de Frecuencia de Casos de Alto Costo por Evento 
 2003-2007 
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EVENTO Casos % COSTO  % 

Unidad de Cuidados Intensivo (U.C.I) 37 23.4% 539,564,800 27% 
Cáncer 69 43.7% 679,861,773 34% 
Cirugía Cardio  Vascular(Qx.C.V) 19 12.0% 188,215,006 9% 
Insuficiencia Renal Crónica(I.R.C) 9 5.7% 251,629,629 12% 
Cirugía Sist. Nervioso Central (Qx.S.N.C) 8 5.1% 86,815,248 4% 
V.I-H. 6 3.8% 60,092,632 3% 
Reemplazo Articular 5 3.2% 53,219,542 3% 
Trasplante y Seg.    Post Trasplante 5 3.2% 156,832,698 8% 
Total 158 100.0% 2,016,231,328 100% 

 
En total se facturaron $2.016.231.328 por actividades de alto costo, sinembargo 

faltan por presentarse algunas cuentas de los pacientes que fueron atendidos al final 

del año.  En cuanto al costo de las atenciones por condiciones de alto costo, se 

aprecia que el cáncer siendo la condición más frecuente (43.7%) representa la 

tercera parte del costo total.   

 

La estancia en la UCI significa el 27% del costo, aunque es necesario aclarar que 

este rubro se debe incrementar en la medida que lleguen las cuentas de cobro de los  

últimos eventos presentados hacia finales del año.  

 

La enfermedad renal en estadio terminal contribuye con el 12% del costo para un 

evento que es el 5% de actividades, es decir para 9 pacientes, con un promedio de 

$27.958.847 por cada persona.    

 
 
ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 

 2006 2007 Variación    
Home Care Pctes Visitas Pctes Visitas Pctes Visitas 
Enfermería 90 357 30 436 -66.7% 22.1% 
Médico 50 98 86 108 72.0% 10.2% 
Total 140 455 116 544 -17.1% 19.6% 
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Las actividades de atención domiciliaria se incrementaron en cuanto a visitas en un 

19% tanto por enfermera como por médico. Los pacientes si se disminuyeron 24 

casos, lo cual refleja que por la complejidad de la condición requirieron un mayor 

número de visitas en cada caso.  
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Los principales usuarios del servicio son los jubilados (53%), seguidos por los 

trabajadores y los familiares de los trabajadores con 13% cada uno.  

 

 

ACTIVIDADES (HOME - CARE Enfermera) Total  % 

Curación 243 55.7% 
Visita por Domiciliaria por Enfermera 55 12.6% 
Aplicación Mdto 36 8.3% 
Toma Laboratorios 4 0.9% 
Visita paciente hospitalizado 98 22.5% 
Total  436 100% 

 

La principal actividad desarrollada por enfermería es la realización de curaciones 

(55.7%), seguido por la visita a los pacientes que se encuentran hospitalizados 

(22.5%). 
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INFORME FINANCIERO  
SERVICIO DE SALUD 

AÑO 2007 
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                             VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

                             SERVICIO DE SALUD

                             COORDINACION ADMINISTRATIVA

EGRESOS 2007
(Miles de Pesos) 

COSTOS OPERATIVOS TOTAL % POR AREAS % POR ELEMENTO
Medicamentos 5.067.105 33,55% 29,21%
Clínicas y Hospitales 4.749.155 31,45% 27,38%
Especialistas 973.094 6,44% 5,61%
Gastos de Personal Nombrado 2.267.460 15,01% 13,07%
Gastos de Personal Monitorias 71.833 0,48% 0,41%
Imagenologías 359.925 2,38% 2,08%
COOMEVA 71.621 0,47% 0,41%
Salud Visual 202.888 1,34% 1,17%
Gastos de Funcionamiento 486.904 3,22% 2,81%
Laboratorios 414.035 2,74% 2,39%
Arrendamiento 120.497 0,80% 0,69%
Reintegros 17.966 0,12% 0,10%
Pagos Fondo Renovable  y Caja 300.176 1,99% 1,73%
Total Costos Operativos 15.102.658 100,00% 87,07%
COSTOS ADTIVOS
Gastos de Personal Nombrado 535.367 79,28% 3,09%
Gastos de Personal Monitorias 37.010 5,48% 0,21%
Gastos de Funcionamiento 54.100 8,01% 0,31%
Pagos Fondo Renovable  y Caja 48.795 7,23% 0,28%
Total Costos Adtivos 675.272 100,00% 3,89%
OTROS COSTOS
Traslado al Fosyga 1.567.274 9,04%
TOTAL COSTOS 17.345.204 100,00%

Universidaddel Valle
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                             VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

                             SERVICIO DE SALUD

                             COORDINACION ADMINISTRATIVA

INGRESOS 2007
(Miles de Pesos)

INGRESOS TOTAL % POR AREA % POR ELEMENTO

COTIZACION BRUTA UV 13.064.465 99,93% 84,68%

Cotización Segundo Empleador 9.798 0,07% 0,06%

SUBTOTAL 13.074.262 100,00% 84,75%

OTROS INGRESOS

COBRO AL F.S .S . 1.432.597

Venta de Servicios 439.603 17,83% 2,72%

Cuentas Estudiantes 1.634.456 69,46% 10,59%

Convenios con Universidades 399.545 12,71% 1,94%

SUBTOTAL 3.906.201 100,00% 15,25%

TOTAL 16.980.463 100,00%

PROMEDIO MES 1.415.039

Universidaddel Valle
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                             VIC E R R E C TO R IA D E  B IE N E S TAR  U N IVE R S ITAR IO
                             S E R VIC IO  D E  S AL U D
                             C O O R D IN AC IO N  AD MIN IS TR ATIVA

              COT IZACIONES Y APORT ES POR EST AM ENT OS VS COST OS POR EST AM ENT OS 2007
       (En miles de pesos)

EST A M EN T O

CO NCEP TO DO CE NTE E M PLE A DO TRA BA JA DO R JUBILA DO E S TUDIA NTE CO NV E NIO TO TA L 

ING RES O S :

- CO TIZA CIÓ N 1.190.978 691.967 300.823 6.240.189 1.634.456 399.545 10.457.958

- A P O RTE S  UNIV A LLE 2.530.828 1.470.431 639.249 0 4.640.507

S UBTO TAL 3.721.806 2.162.398 940.072 6.240.189 1.634.456 399.545 15.098.466

CO S TO S :

FUNCIO NA RIO S 1.463.086 1.458.670 1.261.582 6.923.333 989.587 353.263 12.449.521

FA M ILIA 774.487 826.929 758.991 2.535.276 0 0 4.895.683

S UBTO TAL 2.237.573 2.285.599 2.020.573 9.458.609 989.587 353.263 17.345.204

EX CEDENTE O  DEFICIT 1.484.233 -123.201 -1.080.502 -3.218.420 644.869 46.282 4.831.601

O TRO S  ING RE S O S  1.881.997

E XCE DE NTE  TO TA L  (364.741)

Universidaddel Valle
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                             VIC E R R E C TO R IA D E  B IE N E S TAR  U N IVE R S ITAR IO

                             S E R VIC IO  D E  S AL U D

                             C O O R D IN AC IO N  AD MIN IS TR ATIVA

       COST O PERCAPIT A T OT AL 
       AÑ O 2007

    ( miles de pesos)

E S TAM EN TO

CO N CEP T O D OC EN TE EM PLEA D O TR A BA JA D OR JU BILA D O ESTUDIANTE CONVENIOS TO TA L

C O S TO S 1.463.086 774.487 1.458.670 826.929 1.261.582 758.991 6.923.333 2.535.276 1.634.456 399.545 18.036.355

P O B L AC IO N 507 607 608 840 326 655 1.657 1.333 19.037 435 26.005

C O S TO /P E R C AP ITA P E R IO D O 2.886 1.276 2.399 984 3.870 1.159 4.178 1.902 86 918 33.453

ME S E S  D E L  P E R IO D O 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

P E R C AP ITA/ME S 240 106 200 82 322 97 348 158 7 77

FA M ILIA R  D E 
D OC EN TE

FA M ILIA R  D E 
EM PLEA D O

FA M ILIA R  D E 
TR A BA JA D OR FA M ILIA R  D E 

JU BILA D O

Universidaddel Valle
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                             VIC E R R E C TO R IA D E  B IE N E S TAR  U N IVE R S ITAR IO

                             S E R VIC IO  D E  S AL U D

                             C O O R D IN AC IO N  AD MIN IS TR ATIVA

        NOM INAS PAGADAS
           A  D iciembre 31 de 2007

EN ERO FEBRERO M A RZ O A BRIL M A YO JU N IO T O T A L

Ga s to s  d e  Pe rs o n a l N o mb ra d o 188.757.238 188.052.001 189.211.083 202.438.457 226.448.879 335.787.884 1.330.695.542

Ga s to s  d e  Pe rs o n a l M o n ito ria s 7.345.313 9.643.423 9.632.914 11.372.263 9.521.443 8.677.557 56.192.913

TO TAL 1 9 6 .1 0 2 .5 5 1 1 9 7 .6 9 5 .4 2 4 1 9 8 .8 4 3 .9 9 7 2 1 3 .8 1 0 .7 2 0 2 3 5 .9 7 0 .3 2 2 3 4 4 .4 6 5 .4 4 1 1 .3 8 6 .8 8 8 .4 5 5

JU LIO A GO ST O SEPT IEM BRE O CT U BRE N O VIEM BRE D ICIEM BRE T O T A L

Ga s to s  d e  Pe rs o n a l N o mb ra d o 249.129.788 188.179.350 233.734.625 194.660.244 232.591.872 373.835.468 2.802.826.889

Ga s to s  d e  Pe rs o n a l M o n ito ria s 9.441.303 7.488.772 8.091.648 9.174.325 9.746.767 8.706.651 108.842.379

TO TAL 2 5 8 .5 7 1 .0 9 1 1 9 5 .6 6 8 .1 2 2 2 4 1 .8 2 6 .2 7 3 2 0 3 .8 3 4 .5 6 9 2 4 2 .3 3 8 .6 3 9 3 8 2 .5 4 2 .1 1 9 2.911.669.268

Universidaddel Valle
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ANEXO  
INFORME ODONTOLOGIA 

2007 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO – CONSULTAS COTIZANTES Y BENEFICIARIOS 
AÑO 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO - CONSULTAS 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 

 

 

CONSULTAS TOTAL % 
CONSULTAS EFECTUADAS 5.536 61,6% 
CONSULTAS 
INCUMPLIDAS 951 10,6% 
URGENCIAS 964 10,7% 
CONSULTAS 
CANCELADAS 1.535 17,1% 
TOTAL 8.986 100,0% 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO - CONSULTAS ESTUDIANTES 
AÑO 2007  

 
 
 

CONSULTAS TOTAL % 
CONSULTAS EFECTUADAS 7.268 83,2% 
CONSULTAS INCUMPLIDAS 426 4,9% 
URGENCIAS 572 6,5% 
CONSULTAS CANCELADAS 468 5,4% 
TOTAL 8.734 100,0% 

 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO - CONSULTAS  ESTUDIANTES 
AÑO 2007  
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En el año 2007 se programaron un total de 8986 citas incluyendo los pacientes que 

asistieron al servicio por atención prioritaria de urgencias de los cuales el 61,6 % 

corresponde a las consultas efectuadas más un 10,7% de consultas por urgencia. 

Notándose disminución en las consultas efectuadas y aumento de las consultas por 

urgencias en comparación con el año anterior; esto se debe a múltiples factores 

como daño de los equipos por  periodos prolongados permisos sindicales de los 

empleados, permisos deportivos y en general ausentismo laboral. Igual ocurre con 

los estudiantes en la atención notándose la disminución en las consultas en 

comparación con el año 2006 a pesar de haber desarrollado los exámenes de 

ingreso  lo cual aumenta notablemente la consulta. Aumento la cantidad de citas 

canceladas casi en un 11% en comparación con el año anterior debido a las causas 

anteriormente citadas. 
 
 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO - OPERATORIA 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 

 
OPERATORIA TOTAL % 

RESINA FOTO SUPERFICIE 5.139 51,1% 

RESINA FOTO DIENTE 3.595 35,7% 

OBTURACIÓN TEMPORAL 733 7,3% 

AMALGAMA SUPERFICIE 182 1,8% 

RECUBRIMIENTO DIRECTO 5 0,0% 

TERMINADO 322 3,2% 

AMALGAMA DIENTE 17 0,2% 

RESINA AUTOSUPERFICIE 39 0,4% 

RESINA AUTODIENTE 30 0,3% 
TOTAL 10.062 100,0% 
SERVICIO ODONTOLÓGICO - OPERATORIA 
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COTIZANTES Y BENEFICIARIOS  

AÑO 2007 
 

 
 
 

 
SERVICIO ODONTOLÓGICO - OPERATORIA ESTUDIANTES 

AÑO 2007  
 

OPERATORIA TOTAL % 

RESINA FOTO SUPERFICIE 1.105 42,1% 

RESINA FOTO DIENTE 817 31,1% 

OBTURACIÓN TEMPORAL 539 20,5% 

AMALGAMA SUPERFICIE 76 2,9% 

RECUBRIMIENTO DIRECTO 12 0,5% 

TERMINADO 69 2,6% 

AMALGAMA DIENTE 2 0,1% 

RESINA AUTOSUPERFICIE 3 0,1% 

RESINA AUTODIENTE 3 0,1% 
TOTAL 2.626 100,0% 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO - OPERATORIA ESTUDIANTES 

AÑO 2007  
 

 
 
 

Para las actividades de operatoria se registra igualmente una disminución no 

significativa de las actividades en un 0,64% con respecto al año 2006 notándose 

mayor atención a los pacientes cotizantes y beneficiarios del servicio y mayor 

cantidad en los tratamientos terminados con una mayor disminución de las 

obturaciones temporales dejando los procedimientos terminados en resinas de foto 

curado en casi la totalidad de los tratamientos de operatoria.  

 

 
SERVICIO ODONTOLÓGICO 

COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 
    
ENDODONCIA  TOTAL % EXODONCIA TOTAL % 

ENDODONCIA SESIÓN 412 82,1% EXODONCIA SIMPLE 122 80,8% 
ENDODONCIA 
TERMINADO 90 17,9% 

EXODONCIA 
QUIRÚRGICA 29 19,2% 

TOTAL 502 100,0% TOTAL 151 100,0% 
 
 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2007 

 99 

 
SERVICIO ODONTOLÓGICO 

COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO –PREVENCIÓN  
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 

 

 
 
 

   
 

EVENTOS TOTAL % 
SELLANTES 1.156 16,5% 

PROFILAXIS 749 10,7% 

SESIÓN EDUCATIVA INDIVIDUAL 1.278 18,2% 
CONTROL PLACA DENTAL FASE 
I 972 13,9% 
OTROS 565 8,1% 

FLÚOR 249 3,6% 

CONTROL PLACA DENTAL 
REPETIDO 483 6,9% 

SESIÓN EDUCATIVA GRUPAL 218 3,1% 

ENSEÑANZA DE CEPILLADO 764 10,9% 

MOTIVACIÓN 572 8,2% 
TOTAL 7.006 100,0% 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO –PREVENCIÓN 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 

 

 
 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO -PREVENCIÓN ESTUDIANTES 
 AÑO 2007  

 
EVENTOS TOTAL % 
SELLANTES 100 5,8% 

PROFILAXIS 174 10,1% 

SESIÓN EDUCATIVA INDIVIDUAL 320 18,7% 

CONTROL PLACA DENTAL FASE I 214 12,5% 
OTROS 361 21,0% 

FLÚOR 1 0,1% 

CONTROL PLACA DENTAL REPETIDO 116 6,8% 

SESIÓN EDUCATIVA GRUPAL 98 5,7% 

ENSEÑANZA DE CEPILLADO 207 12,1% 

MOTIVACIÓN 124 7,2% 
TOTAL 1.715 100,0% 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO -PREVENCIÓN ESTUDIANTES 
                     AÑO 2007  

 

 
 
 
 

SERVICIO ODONTOLÓGICO -HIGIENE ORAL 
COTIZANTES Y BENEFICIARIOS AÑO 2007 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO -HIGIENE ORAL 

AÑO 2007 
 

 
 
 
 

   
Actualmente se esta haciendo énfasis en las campañas de salud oral para los 

pacientes cotizantes y beneficiarios del servicio por la importancia que ello implica 

para la comunidad; la realización de la campaña en los niños fue exitosa a pesar de 

no contar con la misma asistencia de años anteriores y del cruce de actividades 

como es el cado de los exámenes de ingreso lo cual intento perjudicar el libre 

desarrollo de la campaña. Se alcanzo un total de 8721 actividades siendo menor que 

en años anteriores, con una disminución del 21% , sin embargo se cumplió con las 

metas propuestas por la secretaria de salud superando las mismas en todos los 

ítems. 
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LOGROS 
 

 

1. Se inicio el proceso de sistematización del Servicio de Salud. 

 

2. Reorganización y fortalecimiento del área de Auditoria Médica. 

 

3. Elaboración del Código de Buen Gobierno y Etica. 

 

4. Se realizó convenio con el Departamento para la atención en salud a los 

estudiantes de las sedes regionales que no se encuentran cubiertos por el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de Asohosval. 

 

5. Alianza con otras universidades oficiales nacionales para la conformación de la 

red nacional de servicios de salud. 

 

6. Se fortaleció las actividades de atención en casa con una enfermera profesional. 
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SECCIÓN SALUD OCUPACIONAL 

 

 

La Sección de Salud Ocupacional de la Universidad del Valle tiene como propósi to, 

implementar las acciones necesarias para prevenir y controlar los efectos que en la 

salud de nuestros servidores públicos, puedan derivarse de la exposición a los 

factores de riesgo laborales inherentes al cumplimiento de la Misión Universitaria. 

 

Todas las actividades desarrolladas por la Sección de Salud Ocupacional en sus 

subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial, 

tienen como referente la Legislación Ocupacional Colombiana. A través de un 

sistema de información y estadística actualizado anualmente, la Sección conoce y 

analiza la evolución de los procesos y actividades programadas, brindando así a la 

Dirección Universitaria las recomendaciones pertinentes para la eficaz prevención y 

control de los riesgos laborales, como componente vital de la política institucional de 

Bienestar Universitario para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 
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SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El Área de Medicina Preventiva y del Trabajo enmarcó el desarrollo de sus 

actividades en su objetivo propuesto en el Plan de Acción 2007, que buscaba  

fortalecer la promoción y prevención de la salud en el ambiente de trabajo para 

alcanzar una cultura del auto cuidado y la prevención de los riesgos profesionales en 

la Universidad.  

 

Las actividades se agruparon de acuerdo a los factores de riesgo ocupacionales 

identificados en la Universidad (Químicos, Biológicos, Físicos, Ergonómicos, 

Arquitectónicos, Mecánicos, Físico - químicos, Eléctricos y Psicosociales), dentro de 

programas de vigilancia epidemiológica y actividades técnico-administrativas de la 

siguiente forma: 

 

 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PVE) 
 
Se entiende por vigilancia epidemiológica el proceso lógico y práctico de evaluación 

permanente sobre la situación de salud de un grupo humano, que permite utilizar la 

información para tomar decisiones de intervención a nivel individual y colectivo, con 

el fin de disminuir los riesgos de enfermar o morir. 
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1. PVE para Protección Específica en Hepatitis B, Tétanos e Influenza 
 
Este programa ha estado dirigido a los servidores públicos en sus estamentos 

Docente, Público y Oficial que por el tipo de labor que desempeñan están expuestos  

a los patógenos anteriormente enunciados. 

 

En el 2007, las actividades realizadas incluyeron 10 jornadas de inmunización en las 

cuales se aplicaron 80 esquemas completos de  Hepatitis B y 92  de Tétanos, 

además 398 funcionarios vacunados contra  la Influenza.  Con relación al año 2006 

podemos observar que la tendencia es similar en el 2007 en cuanto a personal 

vacunado, puesto que con los recursos provenientes del convenio con la ARP- SS se 

cubre anualmente aproximadamente un 8% de la población laboralmente activa y 

expuesta al riesgo. 

 

 

2. PVE para la Enfermedad Profesional y el Accidente de Trabajo. 
 
Este programa hace seguimiento al comportamiento de la accidentalidad laboral y la 

enfermedad profesional en las diferentes áreas de trabajo en la Universidad. En la 

Figura 1 se presenta el comportamiento de la accidentalidad laboral en el 2007, y sus 

índices de severidad y el Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) comparados con el 

año 2006. 

 

 

3. PVE para Riesgo Químico 
 
El desarrollo de las actividades requeridas para la vigilancia epidemiológica en riesgo 

químico implica un continuo quehacer de actividades ambientales, biológicas y de 

capacitación, que son ejecutadas por los subprogramas de Medicina Preventiva y del 

Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. Este programa estuvo dirigido a los 
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funcionarios que manipulan sustancias químicas tales como solventes, metales 

pesados, plaguicidas, ácidos, bases y sustancias potencialmente cancerígenas.  

 

En el año 2007, se continuó con el  control ambiental en laboratorios de química, 

realizando mediciones de ventilación en 18 cabinas extractoras del Departamento de 

Química. Además se cumplió con el programa de mediciones ambientales para 

formaldehído pactadas con la ARP-SS para este año. Finalmente, se actualizó la 

información de utilización de sustancias químicas por tipo, tiempo y frecuencia de 

exposición laboral. En el 2007 se efectuaron pruebas de función hepática, renal y 

sanguínea para 40 funcionarios que laboran con solventes y metales pesados. En 

este año se implementó dentro del programa de Riesgo Químico, pruebas de 

espirometría  para 191 funcionarios.  Este procedimiento consta de una serie de 

pruebas bajo circunstancias controladas, que miden la magnitud de la capacidad y 

volumen pulmonar y la velocidad con que estos puedan ser movilizados. Su 

propósito es el prevenir patologías respiratorias en funcionarios expuestos 

laboralmente a material particulado y vapores producidos por sustancias químicas.  

 

 

4. PVE para la Prevención de Lesiones Osteomusculares (PILOSSO) 
 

Este programa ha estado orientado a la prevención del factor de riesgo ergonómico 

en las diferentes labores académicas y/o administrativas que desarrollan nuestros 

servidores públicos. Incluye la vigilancia de lesiones producidas a nivel de columna 

cervical, dorsal, lumbar, lesiones de manos y hombro, rodillas y pies. En el 2007 se 

ejecutaron 114 actividades relacionadas con este programa, como lo muestra el 

cuadro de actividades de salud ocupacional 2007. 
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5.  PVE para la Salud Auditiva 
 
Este programa incluyó dos componentes: uno dirigido a los funcionarios que por su 

labor están expuestos al factor de riesgo físico por ruido superior a 80 dbA., con un 

cubrimiento de las 70 personas expuestas. El otro componente busca conocer la 

condición de la salud auditiva de la población vinculada laboralmente a la 

universidad, no expuesta a ruido, a partir de tamizajes auditivos. En 2007 se 

realizaron tamizajes auditivos para 15 funcionarios y audiometrías para 14 

funcionarios que ingresaron a la Universidad. Igualmente se realizaron Sonometrías 

de Ruido, al personal expuesto a más de 80 dB en la Universidad del Valle. 

 

En los puestos de trabajo, con las fuentes de ruido operando en forma habitual 

durante la jornada laboral, se efectuaron mediciones de 4 a 6 horas, que permitió 

calcular los respectivos niveles de ruido continuo equivalente.  

 

Éstas se realizaron para detectar alguna prevalencia y/o caracterización de la 

pérdida auditiva por exposición laboral al ruido, como  son el personal del Área de 

Producción del  Restaurante Universitario, Jardineros, Técnicos de Laboratorio.  

 
 
6. PVE para Radiación Ionizante 
 
Este programa incluyó al personal de la universidad y médicos residentes de los 

posgrados de la Facultad de Salud que laboran con equipos de rayos X. En el 2007 

se realizó seguimiento y control de dosimetría a 35 funcionarios expuestos. 

Igualmente se realizaron mediciones ambientales para verificar el correcto 

funcionamiento de los 8 equipos de rayos X existentes en la Universidad, 

encontrándose que su funcionamiento es normal. 
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7. PVE para Absentismo Laboral 
 
Este programa que busca detectar a través de la incapacidad médica, las 

enfermedades que con mayor frecuencia generan ausencia al trabajo, con el fin de 

orientar conductas a seguir por parte de las unidades académico administrativas con 

situaciones relacionadas con absentismo derivado de enfermedad general, 

enfermedad profesional, accidente de trabajo y licencia de maternidad. Se anexan 

cuadros con el comportamiento de la accidentalidad laboral y la incapacidad en 2007. 

 
 
8 Exámenes de Ocupacionales de Ingreso y Egreso 
 
En cumplimiento de la Legislación Ocupacional Colombiana, el área de medicina 

laboral realizó en el 2006, 173 exámenes ocupacionales de ingreso de Servidores 

Públicos, 90 exámenes de ingreso para médicos residentes de la Facultad de Salud 

y 1 exámenes ocupacionales de egreso de la institución, previa información de la 

División de Recursos Humanos. 

 

 

9 Atención de Casos Ocupacionales 
 

Se ejecutaron 152  evaluaciones médicas ocupacionales y de seguimiento a casos 

de funcionarios que presentaron enfermedades generales y que podrían ser 

agravadas por el tipo de labor que realizan. No se presentó ningún caso para estudio 

por Enfermedad Profesional. 
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10 Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral, Readaptación de 
Funciones y Reubicación Laboral 

 
El área de medicina del trabajo emitió 20 conceptos correspondientes a readaptación 

de funciones, reubicación laboral y calificación de origen y perdida de capacidad 

laboral. 

 

En el año 2007 el área de Medicina Preventiva y del Trabajo ejecutó 767 actividades 

dirigidas a fortalecer la promoción y la prevención en el ambiente de trabajo para 

alcanzar una cultura del autocuidado y la prevención de los riesgos profesionales en 

la Universidad del Valle. Se anexa Cuadro de actividades 2007 Sección de Salud 

Ocupacional. 
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SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El Área de Higiene y Seguridad Industrial enmarcó el desarrollo de sus actividades 

en su objetivo propuesto en el Plan de Acción 2007, que buscaba fortalecer la cultura 

de la Higiene y la Seguridad en el trabajo para minimizar el impacto de los factores 

de riesgo ocupacional en la salud de la comunidad universitaria. 

 

Las actividades se agruparon de acuerdo a los factores de riesgo ocupacionales 

identificados en la Universidad (Químicos, Biológicos, Físicos, Ergonómicos, 

Arquitectónicos, Mecánicos, Físico - químicos, Eléctricos y Psicosociales), dentro de 

programas seguimiento y actividades técnico-administrativas de acuerdo a 

situaciones relacionadas, ya sea con la Higiene Industrial o con la Seguridad 

Industrial, como son: 

 

- Actualización de Panoramas de Factores de Riesgo: 3 Edificios 

- Visitas de Inspección y Control: 64  visitas 

- Mediciones Ambientales y Personales: 90 Mediciones 

 

Es de resaltar el estudio realizado por la Sección de Salud Ocupacional, coordinado 

y ejecutado por el área de Higiene y Seguridad Industrial denominado “Necesidades 

de Mobiliario en el Area de Oficina del Personal Docente Nombrado de la 

Universidad del Valle”. El estudio incluyó una medición de carácter antropométrico de 

483 docentes nombrados, la revisión de su mobiliario actual y áreas físicas de las 

oficinas para establecer los criterios técnicos de elección de escritorios, sillas, mesas 

de computo y mueble de biblioteca para su renovación.  
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Esta investigación fue solicitada por la Dirección Universitaria, con el fin de obtener 

resultados de carácter técnicos ocupacional, que propusieran la necesidad de 

adquirir los elementos requeridos para minimizar los riesgos ergonómicos asociados 

a sus ocupaciones en áreas de oficina del personal docente. El mobiliario será 

entregado en el transcurso del primer semestre de 2007 y Salud Ocupacional hará 

una capacitación a cada uno de los docentes en aspectos de higiene postural y 

biomecánica. 

 

Igualmente, el área de Higiene y Seguridad Industrial  realizó 60 mediciones de ruido 

en diferentes áreas de la Universidad, dentro de sus programas de vigilancia de 

Riesgo Físico 

 

En el año 2007 el área de Higiene y Seguridad Industrial ejecutó 246 actividades 

dirigidas a fortalecer la cultura de higiene y seguridad en el trabajo al interior de la 

Universidad del Valle. Se anexa Cuadro de actividades 2007 Sección de Salud 

Ocupacional. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDO EN EL  
AÑO 2007 

 

En el período Enero a Diciembre del año 2007, han sido reportados a la Sección de 

Salud Ocupacional 113 Accidentes de Trabajo ocurridos en diferentes dependencias 

de la Universidad del Valle.  Los 113 Accidentes fueron reportados a la ARP-SS.  

 

Los 113 Accidentes de trabajo se distribuyen por Estamento de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Distribución de los accidentes por Estamento 

ESTAMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Empleados Públicos 27 23,9 

Trabajadores Oficiales 54 47,8 

Docente 4 3,5 
Contratistas 2 1,8 

Provisional 2 1,8 

Residentes 24 21,2 

Total 113 100.0 
 

Como se puede observar en la tabla anterior el estamento de Trabajadores oficiales 

presentó el mayor porcentaje de la accidentalidad (47.8%), le sigue el estamento de 

Empleados Públicos con un 23.9% y los Médicos Residentes con un 21.2% de la 

accidentalidad en la Universidad. 
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Gráfica 1. 

 Distribución de la Accidentalidad según Estamento 
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Los 113 Accidentes de Trabajo ocurridos a los Servidores Públicos se distribuyen por 

Cargo de la siguiente forma: 

 
Tabla 2.  Cargos de mayor Frecuencia de Accidentalidad 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Residente 24 21,2 

Celador 6 5,3 

Cocinero 11 9,7 

Aseador -33 / Jardinero-2 35 31,0 

Profesional 8 7,1 

Técnico 6 5,3 

Otros Cargos 23 20,4 

Total 113 100.0 
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Gráfica 2. 

Cargos de Mayor Frecuencia de Accidentalidad 
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En la tabla y gráfica anterior se puede observar que de los 113 accidentes que 

ocurrieron, el 31.0% corresponde a Aseadores y Jardineros (35),  seguido de los 

médicos Residentes  con 21.2% (24), y otros cargos que corresponden a un 20.4% 

de la accidentalidad en la Universidad. 

 

La distribución de los accidentes en este período del año 2007, según Dependencia 

es la siguiente:  
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Tabla 3. 
Distribución según  Dependencia 

 

DEPENDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Rectoría 3 2,7 

Vicerrectoría Administrativa 50 45,5 

Vicerrectoría Académica 3 2,7 

Facultad de Salud 31 28,2 
Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario 21 19,1 

Facultad de Ingeniería 2 1,8 

Otras dependencias 3 2,7 

TOTAL 113 100.0 
 
 
 

Gráfica 3. 
Distribución de la Accidentalidad según Dependencia 
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En la tabla y gráfica anteriores se observa que las Dependencias que mayor número 

de accidentes presentó fueron la Vicerrectoría Administrativa, seguida de la Facultad 

de Salud y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

La distribución de los accidentes del período Enero a Diciembre del año 2007, según 

Tipo de Lesión ocasionada por el Accidente de Trabajo:  

 

Tabla 4.  
Distribución según  Tipo de Lesión que ocasionó el accidente de trabajo  

TIPO DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

10. Fractura 4 3,5 
25. Torcedura, esguince, desgarro 
muscular, hernia o laceración de 
músculo o tendón, sin herida 

6 5,3 

41. Herida  (7 Cortadura – 13 
Punción) 31 27,4 

50. Trauma superficial (incluye 
rasguño, lesión en ojo por cuerpo 
extraño) 

30 26,5 

55. Golpe. Contusión o 
aplastamiento 28 24,8 

60. Quemadura 5 4,4 

99. Salpicadura 2 1,8 
99. Zumbido en membrana 
timpánica 4 3,5 

99. Picadura de abeja 3 2,7 
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Gráfica 4. 
Distribución  de  la Accidentalidad según Tipo de Lesión 
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Nota: Los porcentajes de la tabla anterior no son excluyentes, es decir, una persona 

en un mismo accidente de trabajo puede tener más de una lesión, lo que implica que 

la suma no tiene que ser igual a 113. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los tipos de lesión ocasionados por los 

accidentes de trabajo fueron generalmente, de heridas (cortaduras o punciones), 

seguidas de los traumas superficiales y los golpes o contusiones.  

 

17 Accidentes de Trabajo ocurrieron debido a caídas de los Servidores Públicos. 

 
 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2007 

 119 

 
Tabla 5.  

Distribución según las partes del cuerpo afectadas 
 

PARTE DEL CUERPO  
AFECTADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
1. Cabeza (cara, boca, cuero 
cabelludo) 19 16,8 

2. Ojos 6 10,5 
3. Cuello 1 1,8 
4. Tronco (Incluye espalda, columna          
vertebral, médula espinal, pelvis) 16 28,1 

5. Tórax 1 1,8 
6. Abdomen  1 1,8 
7. Miembros Superiores 13 22,8 
8. Manos 32 56,1 
9. Miembros Inferiores 22 38,6 
10. Pies 6 10,5 
11. Ubicaciones múltiples 0 0 
12. Lesiones generales u otras  0 0 
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Gráfica 5. 
Distribución según  las partes del cuerpo afectadas 
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Las partes del cuerpo más afectadas en los accidentes de trabajo del período Enero 

a Diciembre del año 2007, fueron: las manos, seguida de los miembros inferiores. 

 

Tabla 6. 
 Distribución según factor de riesgo 

 

FACTOR DE RIESGO NÚMERO DE 
ACCIDENTES PORCENTAJE (%) 

Mecánico 59 52,2 

Biológico 38 33,6 

Arquitectónico 9 8,0 

Público 7 6,2 

Saneamiento básico 3 2,7 

Químico 2 1,8 
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Como se puede observar en la tabla anterior, los factores de riesgo de mayor 

porcentaje en la accidentalidad fueron el mecánico con un 52.2% (59) seguido del 

biológico con un 33.6% (38). 
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 22 de los 24 Accidentes de Médicos residentes fueron por Factor de Riesgo 

Biológico, de los cuales uno fue ocasionado por el picotazo de un ave. 

 

 De los 89 Accidentes ocurridos a Servidores Públicos, 16 fueron por Factor de 

Riesgo Biológico, de los cuales 2 fueron ocasionados por la picadura de una 

abeja y uno por arañazo de gato y 2 por Factor de Riesgo Químico 

(Quemadura con mezcla de suero y ácido sulfúrico, Hipoclorito de sodio). 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2007 

 122 

 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA  

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 

En el periodo Enero a Noviembre 30 del año 2007 se presentaron 89 accidentes de 

trabajo ocurridos a funcionarios, de los cuales 63 (71,0%) fueron investigados. 

 

Los 63 accidentes de trabajo se distribuyen así: 

 
 

Tabla 7.  
Distribución según acto seguro 

 

ACTO SUBESTÁNDAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

400: Falta de atención a las condiciones del piso o vecindades 6 9,5 
100: Omitir el uso de equipo de protección personal disponible 4 6,3 
500 – 502: Alimentar o suministrar muy rápidamente 2 3,2 
500 – 506: Correr 1 1,6 
650 – 653: Inyectar, mezclar o combinar una sustancia con otra, de manera que 
se cree un riesgo de explosión, fuego u otro 1 1,6 
350 – 353: Agarrar objetos inseguramente 1 1,6 
350 – 356: Usar las manos en lugar de la herramientas manuales 1 1,6 
750: Usar equipo inseguro 1 1,6 
998: Ningún acto subestándar 1 1,6 
200 - 209: No especificados en otra parte 29 46,0 
550 – 559: No especificados en otra parte 3 4,8 
900: Acto subestándar no especificado en otra parte 3 4,8 
350 – 359: No especificados en otra parte 2 3,2 
500 – 509: No especificados en otra parte 2 3,2 
600 – 609: No especificados en otra parte 1 1,6 
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Gráfica 8.   
Distribución según acto seguro 
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Tabla 8. Distribución según condición insegura – Ambiental 
 

CONDICIÓN INSEGURA (CONDICIÓN AMBIENTAL) FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

100 – 110: Carencia del equipo de protección personal necesario 11 17,5 
000 – 030: Resbaloso 5 7,9 
000 – 035: Desgastado, cuarteado, raído, roto, etc 5 7,9 
700 – 780: Otros riesgos públicos 5 7,9 
300 – 310: Uso de material o equipo de por si peligroso 3 4,8 
400 – 430:Inadecuadamente apilado 3 4,8 
200 – 220:Espacio libre inadecuado para movimientos de personas u objetos 2 3,2 
300 – 320: Uso de materiales o procedimientos de por si peligrosos 2 3,2 
600 – 640: Riesgos naturales 2 3,2 
000 – 010: Elaborado, construido, ensamblado inapropiadamente 1 1,6 
000 – 015: Diseñado inapropiadamente 1 1,6 
000 – 025: Agudo, tosco 1 1,6 
300 – 330: Uso de herramientas o equipos inadecuados o inapropiados 1 1,6 
300 – 340: Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas 1 1,6 
600: Riesgos ambientales en trabajos exteriores, distintos a los otros riesgos 
públicos 1 1,6 
600 – 630: Otros riesgos asociados con la propiedad u operación de extraños 1 1,6 
980 – 999: No hay condición ambiental peligrosa 1 1,6 
000 – 099: Otros defectos no especificados en otra parte 4 6,3 
200 – 299: Riesgos ambientales no especificados en otra parte 1 1,6 
300 – 339: Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en otra parte 1 1,6 
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Tabla 9.  
Distribución según factores personales 

 

FACTORES PERSONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

000 – 001: Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. inadecuados 2 3,2 
000 – 002: Capacidad de movimiento corporal limitada 1 1,6 
000 – 006: Visión defectuosa 1 1,6 
500 – 503: Operación esporádica 2 3,2 
600 – 610: Ejemplo deficiente por parte de la supervisión 2 3,2 
600 – 612: Falta de esfuerzo positivo para el comportamiento 
correcto 42 66,7 
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Tabla 10.  

Distribución según factores del trabajo 
 

FACTORES DEL TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

100 – 101: Evaluación insuficiente de las exposiciones a pérdida 14 22,2 
100 – 105: Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 8 12,7 
000 – 004: Definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción 
inadecuadas   6 9,5 
000 – 013: Retroalimentación deficiente o incorrecta con relación al 
desempeño 5 7,9 
100 – 102: Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos 5 7,9 
200 – 201: Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos 5 7,9 
400 – 401: Evaluación deficiente de las necesidades y riesgos 3 4,8 
000 – 007: Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente 2 3,2 
100 – 107: Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan 2 3,2 
400 – 402: Preocupación deficiente en cuanto a los factores 
humanos/ergonómicos 2 3,2 
000 – 011: Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus 
cualidades y a las exigencias que demanda la tares 1 1,6 
600 – 602: Prolongación excesiva de la vida útil del elemento 1 1,6 
600 – 603: Inspección o control deficientes 1 1,6 
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INFORME RESUMEN INCAPACIDADES RECIBIDAS EN EL PERIODO 

ENERO a DICIEMBRE DE 2007 
 
 

TABLA No. 1.   
DISTRIBUCIÓN DE LAS INCAPACIDADES 

SEGÚN ESTAMENTO –- 2007 
 

ESTAMENTO NUMERO DE 
INCAPACIDADES 

PORCENTAJE 
% 

DÍAS DE 
INCAPACIDAD 

DOCENTE 191 8,5 2421 
EMPLEADO PÚBLICO 979 43,7 5540 
TRABAJADOR 
OFICIAL 1036 46,2 5194 

NO UBICADOS 35 1,6 590 

TOTAL 2241 100,0 13745 
 
 

Gráfica No. 1.  
Distribución de las Incapacidades según Estamento.  
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TABLA No. 2.  

DIAGNÓSTICOS DE MAYOR FRECUENCIA EN LAS  
INCAPACIDADES DEL AÑO 2007 

 
CÓDIGO  
CIE 10 

DIAGNOSTICO - DESCRIPCIÓN DE 
LA ENFERMEDAD 

NUMERO DE 
INCAPACIDADES PORCENTAJE 

A09 INFECCIÓN INTESTINAL MAL 
DEFINIDA 187 8,34 

J06 a J069 INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES 135 6,02 

M545 OTROS TRASTORNOS DEL DORSO 
Y EL NO ESPECIFICADO: LUMBAGO 87 3,88 

B349 
INFECCIONES VÍRICAS EN 
AFECCIONES CLASIF. EN OTRA 
PARTE Y SITIO NO ESPEC. 

79 3,53 

F00   a F99 TRASTORNO DE SALUD MENTAL 76 3,39 

J01 a J019 FARINGITIS AGUDA 61 2,72 

J00 RINOFARINGITIS AGUDA 
(RESFRIADO COMÚN) 57 2,54 

G43 a G439 JAQUECA (MIGRAÑA) 49 2,19 

J03 a J039 AMIGDALITIS AGUDA 37 1,65 

J02 a J029 SINUSITIS AGUDA 35 1,56 

K29 a K297 GASTRITIS Y DUODENITIS 26 1,16 

A90 DENGUE CLÁSICO 11 0,49 

J111, J10 y 
J11 INFLUENZA 9 0,40 

 

En la tabla anterior, se observan los diagnósticos que generaron mayor frecuencia de 

incapacidades, en el año 2007. 
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Gráfica No. 2.  

Diagnósticos que Generaron mayor porcentaje de Incapacidades en el año 2007 
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TABLA No. 3.  

DISTRIBUCIÓN  DE LA INCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE CONSULTA 
AÑO 2007  

 

TIPO DE CONSULTA NUMERO DE 
INCAPACIDADES 

PORCENTAJE 
 % 

DÍAS DE 
INCAPACIDAD 

ENFERMEDAD GENERAL 2185 97,50 12989 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 1 0,04 1 

ACCIDENTE DE 

TRABAJO 47 2,10 301 

LICENCIA DE 

MATERNIDAD 5 0,22 420 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 3 0,13 34 

TOTAL 2241 100,00 13745 

 

 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe de Gestión - Año 2006 

 

 135 

 
TABLA No. 4.  

CENTROS DE COSTOS QUE GENERARON MAYOR  
NÚMERO DE INCAPACIDADES - 2007 

 

OD CENTRO DE COSTOS 
2007 2006 2005 2004 2003 

#       % #       % #       % #       % #       % 
0255 
0259 

SECC. SERVICIOS 
VARIOS 631 28,2 540 23,4 563 27.5 481 29.2 453 27,7 

0422 SECC. DE 
RESTAURANTE 291 13,0 266 11,5 228 11.1 137 8.3 112 6,9 

0331 
0332 BIBLIOTECA 106 4,7 112 4,9 118 5.8 104 6.3 156 9,5 

0265 SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 127 5,7 121 5,2 115 5.6 59 3.6 52 3,3 

 
0414 

 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 77 3,4 57 2,5 84 4.1 34 2.1 34 2,1 

 
 

Gráfica No. 3.  
Distribución del porcentaje de incapacidades según centro de costos  

 años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007  
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TABLA No. 5. 
CARGOS QUE GENERARON MAYOR NUMERO DE INCAPACIDADES  

 

CARGO 2007 2006 2005 2004 2003 
#       % #       % #       % #       % #       % 

ASEADOR Y JARDINERO 615 27,4 534 23,1 527 25,7 480 29,1 426 26,1 

SECRETARIA 317 14,1 322 14,0 257 12,5 228 13,8 253 15,5 

PROFESIONAL 224 10,0 269 11,7 184 9,0 150 9,1 146 8,9 

COCINERO 206 9,2 232 10,1 206 10,1 123 7,5 112 6,9 

TÉCNICO 138 6,2 165 7,2 114 5,6 116 7,1 99 6,1 

PROFESOR 154 6,9 155 6,7 159 7,7 94 5,7 156 9,5 

AUXILIAR DE OFICINA 83 3,7 98 4,2 85 4,2 87 5,3 63 3,9 

BIBLIOTECARIO 60 2,7 75 3,3 91 4,4 85 5,2 118 7,2 

LABORATORISTA 51 2,3 62 2,7 59 2,9 64 3,9 37 2,3 

CELADOR 115 5,1 99 4,3 100 4,9 55 3,3 42 2,6 
DIRECTOR/DECANO/JEFES-UNID, 
DIVISIÓN ADM, ÁREAS, 
SECCIÓN/COORD ADTIVO 

68 3,0 73 3,2 55 2,7 54 3,3 31 1,9 

 
 

COMPORTAMIENTO DE CARGOS QUE GENERARON MAYOR PORCENTAJE DE 
INCAPACIDADES PARA LOS AÑOS 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007
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Tabla No. 6. CONSOLIDADO DEL COMPORTAMIENTO DE INCAPACIDAD AÑOS 
1996 1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 2006  

 
 

INDICADORES DE INCAPACIDAD 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Número total de 
incapacidades 1265 1868 1633 1797 1511 1373 1624 1635 1649 2050 2113 2241 

Número total de días de 
incapacidad 6020 9656 8328 8266 6702 6362 9021 9703 8668 12118 12512 13745 

Número de Incapacidades 
Promedio/Día 9 8 7 7 6 6 7 7 7 8 9 10 

Número de días  
hábiles 143 242 240 247 244 242 244 247 245 246 242 233 

Número de días de 
incapacidad promedio/día 42 40 35 33 27 26 37 39 35 49 52 60 
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Gráfica 6.  

Comportamiento de la Incapacidad en número y días 
Periodo 1996  a 2007  
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CONSOLIDADO DE VACUNAS: SERVIDORES PUBLICOS CITADOS  VS  
VACUNADOS CON ESQUEMA COMPLETO Y/O REFUERZO 

 

  PERIODO: 
1998 - 2007 

PERIODO: 
2000 - 2007 

PERIODO: 
2005 - 2007 

  HEPATITIS TETANOS INFLUENZA 
CITADOS ACTIVOS 739 500  

 NO ACTIVOS 284 103  
 TOTAL CITADOS 1023 603 352 

VACUNADOS 
CON ESQUEMA 
COMPLETO 

ACTIVOS 636 273  

 NO ACTIVOS 239 26  
 TOTAL 
VACUNADOS 

875 299 132 

PORCENTAJE 
DE ÉXITO 

(TOTAL 
VACUNADOS / 
TOTAL 
CITADOS)*100 

85,50% 45,30% 27,20% 
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LOGROS 
 

 
1. Para los años 2006 y 2007, a partir de la Gestión de la Sección de Salud 

Ocupacional se logró que en el presupuesto de la Universidad se incluyeran 

$33´000.000.oo  y $41´000.000.oo, respectivamente, para la Dotación Anual de 

Elementos de Protección Personal (E.P.P) a los Servidores Públicos de la 

Universidad, según las actividades que realizan y a los riesgos ocupacionales a 

los que están expuestos.   

 

2. En el 2007 la Administración Universitaria, con base en el Estudio de las 

Características Antropométricas de los Docentes de la Universidad del Valle, 

realizado por la Sección de Salud Ocupacional, inició el proceso de adquisición 

del mobiliario de oficina para los docentes nombrados, que cumpla con los 

parámetros establecidos en el estudio mejorando el bienestar físico de este grupo 

de Servidores Públicos. 

 

3. En 2007 se cuenta con la participación activa de la Jefatura de la Sección de 

Salud Ocupacional en el grupo de trabajo MECI para la conceptualización, 

principios y metodología de la Gestión de Riesgos para la Universidad del Valle. 
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SECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

 

La Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica, adelanta su que 

hacer en el marco de la Estrategia Psicosocial, la cual comprende los programas, 

servicios y acciones que buscan fomentar y promover la cultura de la salud integral 

en la comunidad universitaria, bajo una concepción de bienestar social y desarrollo 

humano, a través de un trabajo coordinado, participativo e interdisciplinario. 

 

Para el logro de esta estrategia se han establecido los siguientes lineamientos: 

 

 Programa para  Disminuir la  Deserción Estudiantil, el cual comprende los 

servicios de    Subsidios a Estudiantes de Escasos Recursos Económicos, Becas 

de alimentación, Padrinazgo Educativo, Empresas Juveniles, Padrinazgo 

Educativo, Promoción y capacitación para la búsqueda de empleo, Fondo de 

Préstamos Estudiantiles y Revisión matricula financiera. 

 

 Programa de  Apoyo a Personas con Discapacidad, el cual incluye el servicio de     

monitoria para apoyo a estudiante con discapacidad 

   

 Programa de  Apoyo Integral a la  Comunidad que comprende los servicios de 

Orientación y atención individual y familia, Atención integral a la población 

jubilada  y pensionada, Fondo Rotatorio de Vivienda, Reconocimiento Grupos de 

Trabajo Estudiantil y la Inducción a Estudiantes de Primer Semestre 

 

La dependencia desarrolla su quehacer bajo  premisas que consideran el Desarrollo 

Humano como: 
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1. Un proceso dinámico y permanente, ligado al desarrollo social de la persona. 

2. Un derecho de la comunidad universitaria en el marco del bienestar  

3. La articulación a procesos de formación integral. 

 

En este contexto presentamos el informe de gestión correspondiente al segundo 

semestre de 2007, y en el cual se consolidan los datos de gestión de todo el año, 

por cada uno de los programas adscritos a la Sección para establecer el alcance de 

las metas propuestas. 
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1. Subsidios a Estudiantes de Escasos Recursos Económicos 

 

MES  DE LA 
ADJUDICACION  

NUMERO  ESTUDIANTES 
RESIDENCIA AÑO 2006 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES CON 

SUBSIDIO DE RESIDENCIA 
AÑO 2007 

COSTO MENSUAL             
AÑO 2007 

    
ENERO 406   
FEBRERO 406 447  
MARZO 323 447  
ABRIL 323 447 $ 174,477,510 
MAYO 443 442 $ 57,898,950 
JUNIO 449 442 $ 59,590,380 
JULIO 449 442 $ 57,508,620 
AGOSTO 450 342  
SEPTIEMBRE 450 342  
OCTUBRE 450 342 $ 133,492,860 
NOVIEMBRE 450 450 $ 101,095,470 
DICIEMBRE 450 450 $ 58,549,500 

    
TOTAL   $ 642,613,290 
 
 
 Valores resaltados corresponden a pagos de meses acumulados  

 En  octubre se pago a 342 estudiantes antiguos los meses de agosto a octubre de 

2007.  

 En  noviembre se pago a los subsidiados nuevos retroactivo a agosto de 2007 y a 

los antiguos el mes correspondiente.    
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2. PROGRAMA DE BECAS DE ALIMENTACIÓN 

 

MES DE LA  
ADJUDICACION 

NUMERO DE ESTUDIANTES  
CON BECA DE ALIMENTACION                                                 

AÑO 2007 

COSTO  MENSUAL            
(Vr.Almuerzo diario $4.500)       

 Año 2007 

ENERO 968 $ 130,680,000 
FEBRERO 1005 $ 135,675,000 
MARZO 1008 $ 136,080,000 
ABRIL 1041 $ 140,535,000 
MAYO 1077 $ 145,395,000 
JUNIO 1070 $ 144,450,000 
AGOSTO 1068 $ 144,180,000 
SEPTIEMBRE 1147 $ 154,845,000 
OCTUBRE 1170 $ 157,950,000 
NOVIEMBRE 1215 $ 164,025,000 
DICIEMBRE 1215 $ 164,025,000 

   
TOTAL…  $ 1,617,840,000 

 
 
 

CONCEPTO 
NUMERO DE  

SOLICITUDES 
RECIBIDAS   

NUMERO DE CASOS  
EVALUADOS  

NUMERO DE 
SUBSIDIOS 

APROBADOS  

NUMERO DE BECAS DE 
ALIMENTACION 

APROBADAS  

361 320 240 204 
TOTAL CUPOS   450 1215 
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3. PROGRAMA CONVENIOS UNIVALLE – EMPRESAS 

 
   

EMPRESA EN CONVENIO  MES NUMERO DE 
ESTUDIANTES  

VALOR CANCELADO 
EN NOMINA  

E M C A L I ENERO 41 $ 24.554.880 
E M C A L I FEBRERO 37 $19.507.330 
E M C A L I MARZO 46 $28.114.730 
E M C A L I ABRIL 49 $25.966.738 
E M C A L I MAYO 51 $27.009.668 
E M C A L I JUNIO 52 $25.008.130 
E M C A L I JULIO 56 $28.678.356 
E M C A L I AGOSTO 53 $28.256.746 
E M C A L I SEPTIEMBRE 61 $33.755.428 
E M C A L I OCTUBRE 62 $34.496.574 
E M C A L I NOVIEMBRE 64 $34.066.088 
E M C A L I DICIEMBRE 64 $34.501.012 
VALOR CANCELADO EN EL AÑO 2007  $ 343.915.680 

 
 
 

 
4. PROGRAMA  REVISION DE MATRICULA FINANCIERA 

 
SEDE NO. DE CASOS 

CALI 1.510 

SEDES REGIONALES 145 

TOTAL CASOS 1.655 
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5. PROGRAMA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
 
 

GRUPOS DE TRABAJO ESTUDIANTIL ADSCRITOS – AÑO 2007 
 

No. GRUPOS CLASIFICACION % 
INVESTIGATIVO 10 18 
ACADEMICO 30 58 
ECOLOGICO 2 4 
HISTORICO 1 2 
SOCIAL 10 18 
DEPORTIVO 1  
TOTAL GRUPOS 53 100 
TOTAL ESTUDIANTES 734 --- 

 
 
 

 
SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS ATENDIDOS 

 
TOTAL 31 

 
 
 

FERIA ARTESANAL ESTUDIANTIL 
 

FACULTAD NUMERO % 

ARTES INTEGRADAS 20 27 
SALUD 3 4 
HUMANIDADES 35 48 
CIENCIAS 5 7 
INGENIERIA 10 14 
TOTAL 73 100 
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6. PROGRAMA  PADRINAZGO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 
 
En este año se contó con la colaboración de 32 padrinos, entre docentes jubilados y 

activos de la Universidad del Valle, y las Fundaciones Club Rotario Cali-Pance y 

Casa de Colombia, además de la Cooperativa de Egresados de la Universidad del 

Valle, COUNIVALLE.   

 

 

PADRINAZGO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 
AÑO 2007 

 
SEMESTRE NUMERO DE BECAS VALOR 

I 90 $13.497.221 
II 77 $ 11.845.423 

TOTAL 167 $25.342.644 
 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario    
Informe de Gestión - Año 2007 

 149 

 
 

7. PROGRAMA FOMENTO PARA EL EMPLEO 
 
 

EMPLEO:  Año 2007 

SOLICITUDES 
  

ORIGEN 
Externas % Internas % 

I Semestre 2007  140 125  89.3  15  10.7 

II Semestre 2007  160  140 87.5   20 12.5  

 
Total 
  

 300 265  88.3  35 11.7  

 
 
 

RECEPCIÓN  HOJAS DE VIDA: Año 2007 

 Estudiantes % Egresados % Externo % 

I Semestre 2007 390 250 64.1 100 25.6 40 10.3 

II Semestre 2007 480 250 52.1 180 37.5 50 10.4 

Total 870 500 57.5 280 32.2 90 10.3 
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Recepción  D-10: Año 2007 

Facultades e Institutos I Semestre 2007 II Semestre 2007 

Humanidades 85 70 

Ciencias de la 
Administración 35 50 

Salud 8 15 

Ciencias Naturales y 
Exactas 30 40 

Ciencias Sociales y 
Económicas 10 15 

Ingenierías 110 145 

Artes Integradas 12 20 

Psicología 8 15 

Educación 14 30 

Totales 312 400 

TOTAL 712 
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Talleres Preparación para la Vida Laboral: Convenio SENA1 

  Jornadas Participantes 

I Semestre 2007 4 90 

II Semestre 2007 3 100 

Total 7 190 

 
 
 

La Jornada del Empleo, la Práctica, el Emprendimiento y las 
Oportunidades Académicas2 

Periodo Asistentes Talleres3 Recepción Datos 

II Semestre 2007 100* 2 30* 

Total 100 2 30 
 
* Estos datos corresponden a aproximaciones. 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Los Talleres, con relación a informes anteriores, han disminuido debido a que las convocatorias no 
tienen suficiente acogida por parte de los estudiantes. Para enfrentar este inconveniente, se inició la 
realización de convocatorias a los docentes que manejan las asignaturas de prácticas académicas.  
Además se estimuló a la comunidad universitaria con la apertura de “La Jornada del Empleo, la 
Práctica, el Emprendimiento y las Oportunidades Académicas”, la cual se llevó a cabo el 27 de 
Noviembre del 2007 en el auditorio del Ágora. En esta jornada se realizó un taller orientado por el 
personal del SENA.  
2 Estas Jornadas están proyectadas a realizarse dos veces al año y tendrán como objetivo primordial 
colocar en contacto a la comunidad universitaria con el medio laboral, pues la convocatoria es dirigida 
también a las empresas, quienes estarán reclutando las hojas de vida de los interesados.  
3 Los talleres “Preparación para la vida laboral” están dirigidos por el personal del SENA y por la 
psicóloga de la Facultad de Ingeniería.  
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8. PROGRAMA DE MONITORIAS ESPECIALES DE 
 APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 
SEMESTRE DE LA 
MONITORIA 

NUMERO DE  
 MONITORES 

NUMERO  
DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

VALOR 
CANCELADO 
EN NOMINA 

I SEMESTRE  21 21 $ 17.841.961  
II SEMESTRE 22 22 $16.987.232 

 
VALOR CANCELADO EN EL AÑO 2007 $ 34.829.193 

 
 
 

TOTAL MONITORIAS VALOR 

43 $ 34.829.193 
 

 
 

TIPO DISCAPACIDAD No.  ESTUDIANTES 
VISUAL 15 
AUDITIVA 1 
MOTRIZ 6 
TOTAL 22 
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9. PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL PENSIONADO 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO -2007 
     

N° PROGRAMA N° 
ACTIVIDADES 

N°  
DE ACTIVIDAD POR AÑO 

N° 
 ASISTENTES POR 

AÑO 

1 Recreación Terapéutica       

a Gimnasia (Miércoles y Viernes) 90 50 4.500 

b Piscina (miércoles y Viernes) 6 14 64 

c Caminatas (todos los fines de mes) 10 40 400 

d Yoga y Relajación 0 0 0 

2 Turismos (salidas ecológicas o viajes fuera del departamento) 4 50 200 

3 Valoración Gerontológica 40 4 160 

4 Visitas Domiciliarias y Hospitalarias 47 10 470 

5 Supervivencias por Limitaciones Físicas (6 días por 4 veces / año)  24 55 55 

6 Atención de casos por Consultas y Seguimiento.(lunes) 196 35 35 

7 Labor terapia (lunes, miércoles y viernes) 64 8 512 

8 Programa de riesgo cardiovascular 24 20 960 

9 
Aplicación de encuesta a jubilados en supervivencia-  (se 
emplearon 10 días para esta actividad) 10 100 1000 

  TOTAL 515 386 8.356 
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10. PROGRAMA DE INDUCCION A PRIMIPAROS 

 
 

ESTUDIANTES INDUCIDOS NUMERO DE TALLERES 
1280 30 
1.570 38 

TOTAL   2.850 68 
 
 
 

 
11. FONDOS 

 
 

FONDO DE PRESTAMO ESTUDIANTIL 
 

NUMERO DE 
SOLICITUDES VALOR 

49 $15.018.000 
 
 
 

FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA 
 

ESTAMENTO NUMERO DE 
SOLICITUDES VALOR  

OFICIAL 7 $  142.857.074 
PUBLICO 5 $   100.149.400 
TOTAL 10 $243.006.474 
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FONDO BIENESTAR PROFESORAL 

 

ESTAMENTO NUMERO DE SOLICITUDES 
APROBADAS Y TRAMITADAS VALOR 

DOCENTES   
Activos 76 70.580.000 
Contratistas 7 6.100.000 
Jubilados 23 17.800.000 
Subtotal 106 94.480.000 
EMPLEADOS   
Activos 60 29.630.000 
Contratistas 2 1.400.000 
Jubilados 11 4.110.000 
Subtotal 73 35.140.000 
TOTAL 179 129.620.000 

 
 
 

12. VISITAS DOMICILIARIAS 
 
 
 

ACTIVIDAD TOTAL 

VISITAS DOMICILIARIAS  260 

TOTAL VISITAS DOMICILIARIAS 260 

 
 
NOTA: El número de visitas bajo notablemente debido a que las visitas 

domiciliarias para las sedes regionales, disminuyó por la nueva tabla de matrícula 

aplicada a estas. Dicha tabla se ajustó a las tarifas de la Sede de Cali, incluyendo el 

no cobro de los derechos académicos. 
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LOGROS 
 
 

1. Ampliación de cobertura del Programa de Atención Integral al Jubilado a través 

de un trabajo interdisciplinario y la adhesión de un profesional con perfil en 

Recreación y Deporte para el Programa. 

 

2. Reubicación de la Sección al Edificio 305, el cual mejoró notablemente en 

términos de la calidad y de las condiciones de trabajo de los profesionales y el 

personal de la Sección y el incremento de la demanda y la prestación de un mejor 

servicio a toda la comunidad por la cercanía a la vía peatonal. 

 

3. Aumento de la cobertura y de la prestación de los servicios a los Grupos de 

Trabajo Estudiantil e incremento de las solicitudes de servicios, las cuales se han 

atendido favorablemente en cuanto a dotación de 12 computadores y materiales, 

así como las instalaciones de puntos de Red por parte de la OITEL. 

 

4. Consolidación del Convenio UNIVALLE – SENA en la ejecución de Talleres de 

Preparación a través de los Programas Académicos. 

 

5. El inicio de un trabajo conjunto con otras dependencias como Vicerrectoría 

Académica, Vicerrectoría de Investigaciones, Facultad de Ingeniería y Oficina de 

Egresados, con el propósito de hacer un trabajo más eficiente y eficaz del 

Programa de Fomento para el Empleo. 
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SECCIÓN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

La Sección de Cultura, Recreación y Deporte, tiene como Misión el fomento, la 

promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, a 

través del impulso de programas, actividades y servicios de cultura, recreación y 

deporte, contenidos en la política de Bienestar Universitario como apoyo transversal 

al proyecto académico institucional, a la formación integral de la comunidad 

universitaria y al desarrollo de condiciones sociales y ambientales, que permitan 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes, funcionarios y docentes de la 

Universidad. 

 

Dentro de la construcción y formación académica que imparte la institución en el 

marco de su misión, el deporte, la cultura y la recreación se constituyen en pilares 

fundamentales en el proceso formativo del estudiante. 

 

La Sección de Cultura, Recreación y Deporte, consiente de esta misión, ha 

desarrollado una serie de programas y actividades para fortalecer al SER humano, 

dentro de un hacer cotidiano, privilegiando el autocuidado de las personas. 

 

Estas actividades y programas están dirigidos a todos los miembros de la comunidad 

universitaria y se encuentran operativizados en tres grandes programas:   

 

Deportes: Entrenamiento dirigido en los deportes de Baloncesto, Natación, Voleibol, 

Fútbol, Microfútbol, Tenis de Mesa, Polo Acuático, Ajedrez y Karate-Do; 

Representación Deportiva Institucional, Deporte Competitivo, Atención y Prevención 

de Lesiones Deportivas, Organización y Dirección de Eventos Deportivos. 
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Recreación: Promoción y Masificación de la Recreación, Promoción de la  Salud a 

través de la Actividad Física, Organización de Eventos Recreativos, Festivales 

Recreativos, Uso de Espacios Deportivos y Recreativos. 

 
Cultura: Promoción de Actividades Culturales y Artísticas, Grupo de Danza 

Folclórica, Celebraciones y Presentaciones Artísticas. 
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LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA SECCION CULTURA RECREACION Y 
DEPORTES DURANTE EL AÑO 2007 

 

 
1. Obtención de títulos Deportivos a Nivel Nacional: 

 Titulo Campeón General Copa Javeriana - Bogotá 2007.   

 Titulo Campeón Nacional Polo Acuático Copa Linavalle. 

 Copa Fiestas Del Mar Santa Martha.  

 Título de campeón por cuarta vez en la Copa Loyola Universitaria. 

 2 Títulos Nacionales en los XVII Juegos Nacionales Universitarios de 

Estudiantes. 

 Título de Subcampeón Nacional en los VII Juegos Nacionales de Funcionarios 

y Trabajadores Universitarios.  

 Título de Campeón por segunda vez en los Juegos Universitarios Municipales. 

 

2. Participaciones Deportivas Internacionales de Estudiantes:  

 Medallas de plata y bronce estudiantes Gilbert Ocoro en Karate-Do y Wilmer 

Torres en pesas en los Juegos Panamericanos de Río Janeiro - Brasil 2007. 

 Medalla de oro estudiante Sigrid Romero Juegos Panamericanos Río Janeiro - 

Brasil 2007. 

 Diana Marcela Peña estudiante de bacteriología participó en el Suramericano 

de Fútbol Sala realizado en Ecuador en el cual se ocupó el segundo puesto. 

 Carolina Caballero, estudiante de ingeniería de materiales y Natalia Bedoya 

estudiante de recreación participaron en el Suramericano de Tenis de Mesa, 

realizado en Ecuador.  

 Ailin Alegría Castellano estudiante de ingeniería eléctrica, participó en el 

Centroamericano de Nado Sincronizado, realizado en el Salvador y en el 

Suramericano del mismo deporte realizado en Venezuela, quedando en 

ambas competencias como Campeona.  
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 Christian Delgado estudiante de comercio exterior, participó en el 

Suramericano de Polo Acuático, realizado en Venezuela, en el cual fue 

Subcampeón. 

 

3. Mejoramiento de las instalaciones deportivas:  

 Construcción graderías en aluminio para la cancha de fútbol. 

 Adquisición de nuevos equipos para el gimnasio del CDU. 

 Aprobación de proyectos para adecuación espacios deportivos con 

financiación de estampilla: Adecuación cachas auxiliares, iluminación, 

techado, reparcheo- ampliación edificio CDU – adecuación pista atlética. 

 

4. Ampliación de participación en programas recreativos y culturales para toda la 

comunidad universitaria. 

 

5. Consolidación de programas de autocuidado , acondicionamiento físico y 

promoción del ejercicio en socio con las unidades académicas de Fisioterapia y  

Recreación. 

 

6. Primer lugar en el XII Festival Regional de Canción Universitaria – Cali, 

estudiante Oscar Javier Montealegre.  Participación Grupo de Danzas Folkloricas a 

nivel nacional en Barranquilla.  

 

7. Participación del Grupo de Salsa Swing, en el II Mundial de Salsa realizado en 

Cali, quedando entre los ocho mejores grupos. 

 

8. Vinculación de entrenadores del C.D.U., como seleccionados nacionales para 

torneos mundiales y suramericanos. 
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9. Participación de un representante de Univalle grupo el Perol de cuentería en el 

Forum Mundial Intercultural en Monterrey – México. 

 

10. Participación de un integrante del grupo Capoeira de Univalle en el V Mundial de 

Capoeira Nago en Goyania – Brasil. 
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IMAGENES DE LAS  

ACTIVIDADES 
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ILUMNICACION Y REPARCHEO CANCHAS AUXILIARES 
 I SEMESTRE DE 2007 
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INAUGURACION GRADERIAS CANCHA No. 1 MELENDEZ 
 I SEMESTRE DE 2007 
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PARTIDO INAUGURAL GRADERIAS DEPORTIVO CALI VS UNIVALLE 

 

 
 
 

ADQUISICION DE NUEVAS MAQUINAS PARA EL GIMNASIO 
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EQUIPO VOLEIBOL UNIVALLE CAMPEON JUEGOS ZONALES 2007, COPA 
LOYOLA 2007 Y JUEGOS MUNICIPALES 2007 

 

 
 

 
 

EQUIPO KARATE-DO UNIVALLE EN CARTAGENA 2007 
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EQUIPO FUTBOL FUNCIONARIOS SUBCAMPEON JUEGOS NACIONALES 2007 

ARMENIA 
 

 
 
 

ESTUDIANTE LINA CHUACANES CAMPEONA NACIONAL JUEGOS 
NACIONALES UNIVERSITARIOS BOGOTA 2006 
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ESTUDIANTES CAROLINA CABALLERO, NATALIA BEDOYA Y JENIFFER 
JARAMILLO CAMPEONAS NACIONALES UNIVERSITARIAS JUEGOS DE  

CARTAGENA 2007 
 

 
 

COMPETENCIA TENIS MESA JUEGOS NACIONALES CARTAGENA 2007 
- 
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VOLEIBOL FEMENINO CAMPEON COPA LOYOLA 2007 
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EQUIPO DE NATACION UNIVALLE CARTAGENA 2007 
 

 
 

EQUIPO POLO ACUATICO UNIVALLE CAMPEON COPA MUNICIPAL Y COPA 
LINVALLE 2007 
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ATLETA DE UNIVALLE COMPITIENDO EN CARTAGENA 2007 
 

 
 
 

IMAGENES DE ACTIVIDADES CULTURALES: GRUPO EL PEROL DE 
CUENTEROS PRESENTACIONES EN LA BIBLIOTECA UNIVALLE 2007 
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CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

CIFRAS 2007 
 
 

DEPORTE REPRESENTATIVO 
Actividades Realizadas 43 

Personas vinculadas 1260 estudiantes 
225 funcionarios 

RECREACIÓN 
Actividades Realizadas 25 
Personas vinculadas 4.994 

CULTURA 
Actividades Realizadas 30 
Personas vinculadas 3.500 

SERVICIOS 

Usuarios de los escenarios 5.875 por mes en todos los 
escenarios de la Universidad 
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LOGROS 
 
 

1. Obtención titulo campeón general VII Juegos Nacionales Universitarios para 

funcionarios y docentes, Armenia 2007. 

 

2. Obtención titulo campeón general por tercera vez de la Copa Loyola Universidad 

Javeriana, Cali 2007. 

 

3. Obtencion titulo de campeón general por segunda vez consecutiva de los II 

Juegos Municipales Universitarios. 

 

4. Construcción graderías en aluminio para la cancha de fútbol de la ciudad 

universitaria. 

 

5. Iluminación y reparcheo de las canchas auxiliares del Centro Deportivo de la sede 

Meléndez y adquisición de nuevos equipos para el gimnasio. 
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SECCIÓN RESTAURANTE 
 

 
La Sección de Restaurante de la Universidad del Valle, adscrita a la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, mediante el acuerdo 009 de febrero 10 de 2003; tiene como 

misión, promover el bienestar de la comunidad universitaria, mejorando su calidad de 

vida a través de su objetivo principal que es ofrecer la posibilidad de acceder a un 

almuerzo nutricionalmente adecuado. 

 

Este informe mostrará los procesos ejecutados en la Sección de Restaurante durante 

el año 2007.  Las actividades más relevantes durante este año fueron: 

 

1. Puesta en funcionamiento de un comedor adicional para el Restaurante 

Universitario:   

 

A partir del 27 de agosto del presente año se dio servicio al comedor 2 como un 

comedor adicional para el servicio de almuerzo.  Este espacio fue adecuado con el 

propósito de seguir ofreciendo a la comunidad universitaria mejores condiciones 

de servicio y atender más rápido los usuarios del Restaurante.   

 

 

2. Fortalecimiento del programa de Saneamiento básico del Restaurante: 

 

Se adecuó la Unidad Técnica para almacenamiento de los desechos sólidos del 

Restaurante, generando un espacio acorde con la norma (Decreto 3075) por valor 

$33,727,307.oo. 
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3. Reposición de Equipos de cocina 

 

Los equipos de cocina del Restaurante Universitario presentan desajustes y 

deterioro, producto de que ya han cumplido su vida útil.  Esto hace que las 

reparaciones sean más costosas y no se consigan las partes originales, afectando 

marcadamente su productividad. Además se afecta la salud ocupacional de los 

trabajadores al tener que realizar mayores procesos manualmente y con equipos 

más pesados.   

 

Con el fin de mejor las condiciones de salud ocupacional de los trabajadores del 

Restaurante y mejorar la productividad de los  equipos, se diseñó un plan de 

compras para reponer algunos equipos obsoletos, y así mejorar los procesos de 

producción al interior del restaurante.  

 

El costo total de las compras se hizo por valor $671.242.929.oo.  La compra de 

equipos se hizo a través de la Sección de Compras y Administración de bienes y 

serán instalados en el Restaurante entre los meses de febrero y marzo de 2008. 

 

 

4. Reubicación de la pantalla de descarga de tiquetes del comedor 5 

 

La pantalla para descarga de tiquetes se ubicó a la entrada del comedor 5 con el 

fin dar mejor organización a las filas y poder dar cumplimiento al punto 

convencional “así mismo la Universidad garantizará un comedor de uso exclusivo 

para los funcionarios de 11:30 a.m. A 1:00 p.m.”  Además de lo anterior se 

carnetizó a los monitores para que puedan hacer uso de este comedor  a través 

de una fila alterna y dar mejor utilización al mismo. Para el control de esta fila se 

solicitó el apoyo de un vigilante de la Sección de Seguridad y Vigilancia, quien 

presta su servicio en el horario de 11:30 a.m. A 1:00 p.m. 
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5. Arreglo de parte de los pisos del área de producción y arreglo del piso de la 

terraza 

 

Los pisos del restaurante presentaban mal estado, incluyendo la terraza, lo que 

causaba accidentes y afectaba el saneamiento del Restaurante.  Para mejorar 

esta situación se arregló parte de los pisos del restaurante, interviniendo 

inicialmente las zonas de más alto tráfico.  El piso existente en mortero se cambió 

por concreto reforzado con el fin de mejorar la resistencia y disminuir caídas o 

accidentalidad debido a las superficies deslizantes existentes.  

 

Para la terminación de este proyecto se empezaron a realizar reuniones en el mes 

de diciembre con la División de Infraestructura y Contratación y un comité veedor 

del Restaurante con el fin de planear las intervenciones para el año 2008.  Se 

pretende trabajar por sectores durante los tiempos de servicio. Aquellas áreas que 

no  pueden reubicarse se intervendrán en tiempos muertos como los de receso 

académico, vacaciones, y semana Santa.  Este proyecto será coordinado por la 

División de Infraestructura y contratación. 

 

 

6. Compra de calentadores de agua  

 

En el Restaurante existe un calentador de agua de 60 galones de capacidad, el 

cual es insuficiente para el servicio que se presta.  Debido a esto se realizó 

proyecto encaminado a mejorar el saneamiento a través de la instalación de otros 

equipos para completar el suministro de agua caliente. 
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Los recursos fueron aprobados por estampilla y se compraron dos calentadores de 

agua que serán instalados en el año 2008, debido a que el espacio que se asignó 

para la ubicación de los mismos no tuvo aprobación por parte de los organismos 

de seguridad industrial.  El espacio será reasignado en la terraza del Restaurante 

Universitario con el aval del área de planeación física y la coordinación y 

aprobación de la División de Infraestructura y Contratación. 
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MARCO GENERAL 
 
El Restaurante Universitario, ubicado en el Edificio 389 de la Universidad del Valle, 

Sede Meléndez, produce un máximo de 4500 almuerzos por día que son distribuidos 

entre las 11:30 a.m. y las 2:30 p.m. de lunes a viernes. En el siguiente cuadro se 

muestra la distribución de los mismos.  

 

Sede San Fernando     
Se transportan hasta esta sede un máximo de  450 
almuerzos para estudiantes y funcionarios, los cuales son 
servidos en recipientes desechables. 

Servicio de Salud Se entrega un promedio de 20 almuerzos en la Sede los 
Cámbulos servidos en recipientes desechables 

Sección Vigilancia 
Se entrega un promedio de 20 almuerzos a los vigilantes 
de la sede Meléndez en sus puestos de trabajo servidos 
en recipientes desechables. 

Comedores  El resto de almuerzos se sirven en la Sede Meléndez en  
los comedores 2, 3, 4 y 5. 

  
 
Adicional a lo anterior  se compra un promedio de 400 almuerzos diarios a un 

proveedor externo en la Sede San Fernando para cubrir la demanda existente, que 

no puede ser cubierta por la producción de la Sede Meléndez. 

 

Para atender el servicio, tanto en la sede Meléndez como en la sede San Fernando, 

la Sección de Restaurante contó en este año con 61 personas de planta y se apoyó 

con personal ocasional y monitores para el desarrollo de sus actividades, tanto 

administrativas como operativas.  
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

1. Almuerzos Servidos 

 

El restaurante inició labores el 9 de enero del presente año con actividades de 

programación menús, fumigación, pedidos, compras,, limpieza profunda y 

mantenimiento de la planta en general.  El servicio de almuerzo se inició a partir 

del día 22 de enero. 

 

Este año se prestó servicio durante 171 días. En total se sirvieron 650,000 

almuerzos producidos en la sede Meléndez, más 62.533 comprados a proveedor 

externo; lo que nos arroja un total de 656.331 almuerzos subsidiados, 

suministrados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Tabla 1. 
 ALMUERZOS SERVIDOS AÑO 2007 

 

MES DIAS DE 
SERVICIO 

PRODUCIDOS EN 
MELENDEZ 

COMPRADOS A 
PROVEEDOR 

EXTERNO 
TOTAL 

Enero 8 5.747 0 5.747 
Febrero 18 46.445 4.162 50.607 
Marzo 21 79.163 9.120 88.283 
Abril 16 61.050 6.543 67.593 
Mayo 17 62.087 5.632 67.719 
Junio 18 60.320 4.884 65.204 
Agosto 5 18.308 1.629 19.937 
Septiembre 20 84.338 7.382 91.720 
Octubre 18 72.931 6.483 79.414 
Noviembre 19 80.947 6.715 87.662 
Diciembre 11 35.762 2.922 38.684 
TOTALES 171 607.098 55.472 662.570 
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2. En la siguiente tabla se muestran los días de servicio, y el número de almuerzos 

servidos durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007. 

 

Tabla 2 

AÑO DIAS DE SERVICIO ALMUERZOS 
ENTREGADOS 

2004 193 647.304 
2005 189 668.849 
2006 180 656.331 
2007 171 662.570 

 

Al analizar la tabla anterior puede verse que hay un incremento en el número de 

servicios del 3% a pesar de que hay una disminución en el número de días de 

servicio.  Entre los años 2005 y 2006, se refleja tendencia a la estabilidad 

teniendo el cuenta que el número de días de servicio en el 2006 fue menor. En el 

año 2007 se refleja de nuevo un leve incremento (1%) en el número de almuerzos 

servidos a pesar que los días de servicio fueron menos lo mostraría un aumento 

de cobertura del  6% si se hubieran dado los 180 días de servicio.   

 

3. PERSONAL OCASIONAL: Al personal ocasional se le elaboró orden contractual 

por prestación de servicios por el período febrero – junio, y luego por el periodo 

agosto - diciembre de este mismo año. Se contrataron 26 personas así: 10 de 

tiempo completo y 10 de medio como apoyo a las actividades de producción y 

servicio, dado el número de usuarios y la atención en barras adicionales.  

 

4. Con el apoyo y coordinación de la Sección de Salud Ocupacional se dictaron 

cursos de capacitación a los trabajadores del Restaurante en temas como 

manipulación de alimentos, primeros auxilios y en general temas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 
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PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2006 VS PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 
 

Tabla 3 
PRESUPUESTO ASIGNADO AL RESTAURANTE - AÑO 2007 

 

Descripción 
Fondo común 

$ 
Fondo Especial 

$ 
Total Fondos 

$ 
Servicios personales 1.138.176.375 0 1.020.992.000 
Gasto Generales 1.665.397.000 533.120.000 2.134.972.000 
Transferencias 10.831.000 0 10.416.000 
Inversión 0 116.880.000 0 
Totales 2.814.404.375 650.000.000 3.464.404.375 

 
 
 

Tabla 4 
EJECUCION PRESUPUESTAL RESTAURANTE - AÑO 2007 

 

Descripción 
Fondo común 

$ 
Fondo Especial 

$ 
Total Fondos 

$ 
Servicios personales 1.121.703.453 0 1.121.703.453 
Gasto Generales 1.588.468.827 583.274.342 2.171.743.169 
Transferencias 10.164.737 0 10.164.737 
Inversión 0 10.744.400 10.744.400 
Totales 2.720.337.017 594.018.742 3.314.355.759 

Nota: los datos de la tabla 4 se tomaron del cuadro: EJECUCION POR FONDO a la fecha diciembre 19 de 2007, suministrado 
por la Sección de Presupuesto. 

 

 

 INGRESOS AL  RESTAURANTE  AÑO 2007 por fondo especial: 753.957.300 

     

Se aclara que la ejecución presupuestal está hasta el 19 de diciembre del año 2007, 

por lo tanto para definir el total de ejecución  en relación con el valor real de almuerzo 

por unidad se debe tener la vigencia hasta el 31 de diciembre. 
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LOGROS 
 
 

1. Se implementó el Programa de Saneamiento a través de la Unidad Intermedia de 

Recolección de Basuras, generando un espacio acorde con la normas de salud 

pública (Decreto 3075 de 1997). 

 

2. Se realizó carnetización de los estudiantes monitores, becarios y asistentes de 

docencia, para generar mayor control en la fila de ingreso a los comedores del 

Restaurante Universitario. 

 

3. A partir del 27 de agosto del presente año se dio servicio al comedor 2 como un 

comedor adicional para el servicio de almuerzo.  Este espacio fue adecuado con 

el propósito de seguir ofreciendo a la comunidad universitaria mejores 

condiciones de servicio y atender más rápido los usuarios del Restaurante.   

 

4. Arreglo de los pisos y terraza: Los pisos del restaurante presentaban mal estado, 

incluyendo la terraza, lo que causaba accidentes y afectaba el saneamiento del 

Restaurante.  Para mejorar esta situación se arregló parte de los pisos del 

restaurante, interviniendo inicialmente las zonas de más alto  tráfico. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 

El anterior informe, resume las principales actividades realizadas por la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario en el año 2007, las cuales fueron posibles gracias a la 

participación de la comunidad universitaria. 

 
En el año 2008, la Vicerrectoría de Bienestar continuará desarrollando la política de 

Bienestar Universitario concordante con la misión de la Universidad y conforme a las 

estrategias definidas, a través de los programas y servicios respectivos, con el fin de 

mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de las personas que 

conforman la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
 
General 
Conocer cuales fueron las bases o fundamentos por los cuales se dio la creación del 
Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Específicos 
 

 Identificar los fundamentos para la creación de Bienestar Universitario. 
 Conocer el funcionamiento anterior de Bienestar Universitario, para realizar una 
comparación con el funcionamiento actual. 

 
 
 
Entrevista en profundidad abierta  
 
Nombre completo: Martha Lucía Villabona 
 
Cargo: Coordinadora del área de Formación y Educación de Bienestar    Universitario 
 
Estudios :  
 

 Psicología 
 Especialización en Docencia Universitaria 

 
Trabajos previos: 
 

 Empresas privadas 
o Celar 
o Carrefour 
o Extras y Eficacia 
o Colegio Saint Andrews School. 

 
 
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculada a la Universidad? 
 
Lleva vinculada  8 años con la Universidad. Empezó haciendo la práctica 
profesional en esta área dándole soporte a todas las actividades que se 
realizaban, en lo cual estuvo por espacio de un año. Luego fue  contratada 
para órdenes de servicio haciendo acompañamiento a todos los trabajos. 
Después ingresó como docente  de cátedra y en el 2004 se presentó una 
oportunidad, participó en el proceso y fue seleccionada para ocupar el actual 
cargo.  

 
2. ¿Podría hablarnos acerca de la historia de Bienestar Universitario?  

Aproximadamente en 1985 se creó Bienestar Universitario el cual se  
encontraba ubicado en el galpón, ocupando las oficinas donde actualmente se 
encuentran el laboratorio de resistencia, la fotocopiadora y gestión de 
documentos. 
Se contaba con la dirección, sicología que solo prestaba servicios una o dos 
veces por semana ya que era descarga académica de un profesor. Se empezó 
con un odontólogo, Jairo Yepes quien solo atendía urgencias y  varios médicos 



foráneos que eran temporales los cuales estaban dos o tres horas pues 
también eran descargas del programa de medicina. 
Deportes ha existido desde el inicio de actividades  de Bienestar Universitario, 
abarcando el deporte formativo, académico y competitivo. 
Sin embargo se contaba con muy poca infraestructura, solo había tres canchas 
una de las cuales  estaba situada en donde hoy son las oficinas de Bienestar. 
Inicialmente era con lo único que se contaba, teniendo en cuenta también que 
la población estudiantil era de tan solo 2500 estudiantes. 
 
Cuando empezó la Ley 30 de 1992, se generaron  espacios que tenían que 
propender el desarrollo integral de la comunidad universitaria (docentes, 
estudiantes, administrativos, externos, jubilados); entonces la enfermería 
empezó a ser parte de las actividades de Bienestar, además el servicio médico 
se comenzó a prestar todo el día, en los horarios de 8 am. a 12 pm. y de 2pm. 
a 6 pm. Ya actualmente también se atiende en el horario de 7 pm. a 9 pm. Los 
horarios de odontología y sicología  también se ampliaron ofreciendo sus 
servicios todos los días, especialmente  haciendo acompañamiento a los 
procesos sicológicos de los estudiantes.  
Con el paso de los días, ingresa una persona a liderar el área de protocolo que 
para ese entonces no estaba completamente definido, pues la persona que 
trabajaba en la papelería era quien se encargaba de hacer todas las 
actividades protocolarias de la Universidad. 
  
En cuanto a deportes, se construyeron nuevos escenarios deportivos como el 
gimnasio, las salas de tenis de mesa, ajedrez y  las canchas de medicina que 
se utilizan en convenio con el programa de Ciencias del Deporte y la 
Recreación. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de monitores en ajedrez, 
tenis de mesa, tenis de campo, profesionales de Tae kondo y judo, atletismo, 
baloncesto, voleibol, natación y monitores e instructores en el gimnasio. 
 
Actualmente en Bienestar Universitario se cuenta con 38 funcionarios: cuatro 
médicos, dos  de plantas y dos transitorios que trabajan por tunos y son el 
reemplazo de los médicos de planta. Dos sicólogos que atienden el público en 
consulta externa todo el día desde la 7 am. Hasta las 8 pm. inclusive los 
sábados. Hay convenios con dos siquiatras que están descargados de la 
programación de medicina y los cuales prestan sus servicios los días lunes y 
jueves. Muchas veces la intervención  sicológica no cubre todas las 
necesidades de los pacientes  y por eso es necesario brindar una asistencia 
mas profunda como la que pueden ofrecer los siquiatras. Se cuenta con dos 
odontólogos, un auxiliar de odontología, un auxiliar de enfermería para los 
cuatro médicos y una dermatóloga que atiende al público todos los miércoles, y 
en casos que sea necesario realiza intervenciones quirúrgicas. Algo importante 
para resaltar, es que el paciente no necesita tener el seguro medico para ser 
atendido, este servicio se extiende para toda la comunidad. 
En esta área de salud también se ofrece apoyo de droguería, es decir, los 
estudiantes que tengan el seguro medico de la Universidad, pagarán solo un 
porcentaje por los medicamentos, dependiendo de situaciones como el estrato 
socio-económico.  
 
Una persona encargada del área de salud ocupacional la cual esta muy 
estructurada y se encarga básicamente de las actividades de higiene y 
seguridad industrial de la comunidad universitaria, enfocada principalmente en 
los docentes y administrativos, quienes tienen el riesgo de adquirir 
enfermedades profesionales o sufrir accidentes de trabajo. 



En la Universidad Tecnológica se respeta la libertad de cultos, pero se ha 
determinado por medio de estudios e investigaciones que la mayoría de la 
población estudiantil pertenece a la religión católica, por tal motivo se cuenta 
con un sacerdote de la capellanía que viene todos los días en las horas de la 
mañana. 

 
En el 2002 se creó la oficina de trabajo social, que brinda apoyo social y 
económico a los estudiantes, conformado por cuatro trabajadoras sociales. Ese 
apoyo social maneja una serie de programas que se sostienen con unos 
recursos que se gestionan desde la rectoría a través de convenios con 
Responsabilidad Social. Entre esos programas se encuentran : 
 

 Monitorias sociales: los estudiantes de escasos recursos, pueden solicitar 
apoyo para trabajar en el  área administrativa. Estos trabajos consisten en dar 
soporte a los diferentes departamentos de la Universidad, como en el  
auditorio, parqueaderos, biblioteca, Registro y Control. Cada hora de servicios, 
es pagada a $3416; se trabaja mínimo 8 horas a la semana que multiplicado 
por el mes, da una cifra considerable que servirá de sostenimiento para el 
estudiante. Debido a la cantidad de solicitudes hechas, se debe hacer un 
estudio socio-económico de los estudiantes con el fin de dar  prioridad a 
quienes no cuentan con muchos recursos, ya que el presupuesto solo alcanza 
para cubrir a unas 300 o 400 personas. 
 

 Re liquidación de matricula: la gente tiene creencias falsas de que  la 
Universidad Tecnológica por ser una institución publica, no debería cobrar por 
la matricula, pero como toda universidad necesita auto sostenerse. Hay 
programas como medicina y música que por su alto costo, sostienen a otras 
facultades. La re liquidación la pueden solicitar quienes no puedan pagar el 
monto de la matricula, claro esta que se deben comprobar los casos que se 
presenten a través de estudios socio-económicos como las visitas domiciliarias. 

 
 Bono alimenticio: cubre a aquellas personas de estratos 1 y 2 que por 

razones económicas, no puedan acceder a la alimentación. La única condición 
es que el estudiante preste servicios de soporte en diferentes programas 
masivos como inducción docente, administrativa, fiesta de fin de año, entre 
otros. 

 
 Bono adelantado de matrícula: consiste en trabajar un número de horas en el 

semestre que cubren la matricula independiente del valor que sea. 
Por solicitud del Ministerio de Educación, se ha hecho una evaluación para 
determinar que el numero de horas a trabajar sea proporcional al valor de la 
matricula. Por ahora es una propuesta que se esta estudiando en el Consejo 
Superior. 
 

 Bono de transporte: por ley las empresas deben aportar responsabilidad 
social, es decir, apoyar procesos de personas más vulnerables en salud o en 
educación. El año pasado se crearon unos convenios con algunas empresas 
que proporcionaron recursos destinados para el transporte de 
aproximadamente 280 estudiantes de bajos recursos, dándole prioridad a los 
residentes en Cuba y Dosquebradas. 

Trabajo social también se apoya en todas las actividades de cultura ciudadana, 
en campañas masivas como las de no fumar, parquera en reversa. Además 
también ofrece apoyo para la preparación del retiro laboral, fechas especiales 
como el día de la mujer, el día de la secretaría, el día del maestro. La idea es 



que las personas que trabajan en la universidad sientan que hacen parte de 
una gran empresa y que son importantes para ella. 

 
Dentro de los cambios que ha sufrido el Bienestar Universitario, cabe 
mencionar la creación del área de cultura y divulgación que entre sus 
actividades se encuentran las de danzas, teatro, cuenteria. 
 
Otra área importante que se creo fue la de Formación y Educación, que les la 
que proporciona todos los soportes a los procesos administrativos como los de 
selección, capacitación, inducciones a nivel de docentes, administrativos y 
estudiantes. Maneja planes de desarrollo humano que tiene como población 
básica a los estudiantes, ya que se es consciente de la vulnerabilidad d estos. 
Se realiza el proceso de carnetizacion y se cuenta con una auditora de 
servicios que se encarga de hacer seguimiento a todos los puntos de comida, 
para verificar que se cumplan con las normas de salubridad, que se vendan los 
productos a los precios correctos.  

3. ¿Cuales fueron los primeros proyectos que se pusieron en marcha en 
Bienestar Universitario? 

 
 Apoyo socio-económico a la comunidad 
 Programas de extensión cultural: 

o Semilleros de danzas 
 Espacios para los jubilados y pensionados: 

o Danzas 
o Taller de Origami 

 Gimnasio ( 1998) 
 Orientación sicológica 
 Servicios médicos 

 
4. ¿Qué mecanismos se emplean para dar a conocer los servicios prestados por 

Bienestar Universitario? 
 
Para dar a conocer lo primero que se hace es ubicar la información por 
campos, y se cuenta con varios mecanismos para difundir la información, como 
por ejemplo: 
 

 Internet (correos electrónicos): Se envía la información a todos los 
decanos, directores de programa, directivos y administrativos. 

 Carteleras: Actualmente con este mecanismo existe un problema, ya 
que hubo un cambio de monitora de carteleras y la que se encuentra 
desempeñando esa función en este momento no cuenta con las 
mismas habilidades que la anterior monitora, por lo cual la gente ha 
perdido interés o ha dejado de percibir la información por este medio. 

  Pagina de la Universidad:  
 www.utp.edu.co         Bienestar         Agenda       la información se 
encuentra dividida por áreas (cultura y divulgación, formación y 
educación, recreación y deportes, etc.) 

 Plegables 
 Llamadas telefónicas: estas se hacen para confirmar la asistencia a las 

actividades 



 Espacio en la emisora: llamado hacia una cultura del bienestar 
universitario, sale al aire los miércoles de 2 a 3:30 pm, en este espacio 
se hacen cuñas para que las personas conozcan las actividades que se 
vana  realizar. 

Aunque los mecanismos mas efectivos son los correos electrónicos y el 
seguimiento. 

 
5. Sabemos que bienestar universitario como todo ente, trabaja en base a unas 

políticas (presupuesto, actividades, programas), podría comentarnos 
principalmente ¿en que consisten? 
 
Con respecto a la política de presupuesto para Bienestar Universitario 
corresponde un 2% del Presupuesto anual total de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 

 
Presupuesto total anual de la universidad 

Tecnológica de Pereira   
1200'000,000 

   
   FORMACION Y EDUCACION 

  

113'384.740 
  / 

programas educativos y formativos (talleres de 
liderazgo, zona aventura) 

85'000.000 

Talleres de desarrollo humano  8'580.000 
Pruebas Psicotécnicas 1'000.000-2'000.000 

Semana Universitaria 20.000.000 
Pasantías Internacionales / 
Apoyos logísticos (escudos $2.300) / 
Programas de prevención (drogas, suicidios) / 
Convenios Practicantes / 
Asesoría, comprensión de lecto-escritura 6'600.000 
Intercambios formativos / 
Programas de inducción (2 P. Inducción masivos) 5'120.000 

 
A Bienestar Universitario lo rige el comité de Bienestar, el cual es presidido por 
un jefe de división, un representante de los docentes y un representante de los 
estudiantes.  
Dentro de las políticas también se encuentran la realización de actividades y 
proyectos, que necesariamente tienen que ser evaluados, ya que Bienestar se 
encuentra con el sistema de Gestión de Calidad; este sistema indica que se 
debe hacer una notación de todas las personas que pertenecen a la comunidad 
universitaria, según el estamento, el programa; con esas notaciones se hace 
un informe final, (Bienestar  realiza evaluaciones para el programa de 
inducción), el informe que se presenta tiene que ir a la Universidad, a la 
contraloría, al ministerio de educación y de acuerdo a los resultados se 
programan o no nuevamente las actividades. 
 
Con respecto a la política que habla de generar recursos con la venta de 
servicios (cafeterías), programas de extensión, estos son los cursos libres que 



se le venden a las personas, los beneficios que se obtienen por convenios 
(postobon, fuc), el servicio de fotocopias; estos servicios lo que buscan es 
sostentar por ejemplo las nominas, o actividades como la fiesta de los niños.  
 

6. ¿Qué limitaciones encuentran al realizar las actividades? 
 

 Presupuesto. 
 Actividades que se realizan con el animo de apoyar a los estudiantes, 

como por ejemplo los bonos de alimentación, pero que 
desafortunadamente parte de la comunidad estudiantil desvía los 
objetivos por los cuales se realizan. 

 Estructura (asinamiento). 
 Decisiones y ordenes de los órganos superiores, que generan 

sobrecarga en los puestos de trabajo 
 

7. ¿Cómo se proyecta el Bienestar Universitario dentro del plan de desarrollo 
institucional? 
 
La doctora Villabona comenta que no tiene mucho conocimiento acerca del 
Plan de Desarrollo Institucional, pero sabe que han participado en el montaje 
del mismo y lo que se pretende es seguir fortaleciendo todo lo que existe 
dándole mas soporte a todas las actividades, sobre todo garantizando recursos 
y que los propósitos que se tengan se puedan cumplir. 
 

8. ¿Qué actividades se realizan en conjunto con la oficina de deserción y de 
Responsabilidad Social? 
 
La oficina de deserción se creo hace dos años después de una investigación, 
pero al finalizar la investigación masiva que están realizando, todo lo que 
corresponde a Deserción va a pertenecerle a Bienestar Universitario, como se 
venia manejando antes, ya que muchas de las actividades que realiza esta 
oficina se efectuaban desde  BU, lo único que se hizo fue una extensión de esa 
parte, tal es el caso que el presupuesto que tiene deserción esta dentro de 
Bienestar con profesionales y monitores. 
 
Con respecto a Responsabilidad Social existen convenios referentes a viajes 
(asertour) y regalos (aguinaldos a familias, regalos para los niños). 
 

9. Desde su perspectiva personal ¿Que seria para usted el Bienestar Universitario 
ideal? 
 
Desde la perspectiva personal de la Doctora Villabona, el Bienestar sería 
básicamente enfocar todas las necesidades prioritarias de los estudiantes, ya 
que estos son el pilar de Bienestar Universitario.  
 
La Doctora Villabona comenta que los estudiantes pertenecientes a la 
universidad tienen gran cantidad de problemas, entre los cuales están: 
 

 Problemas a nivel económico: Es el de mas alto índice entre los 
estudiantes, 
 

 Problemas a nivel alimentario.  
 

 Problemas de salud.  



 
 Problemas a nivel emocional: dentro de la Universidad existen muchos 

estudiantes que al interior de sus hogares poseen un gran apoyo 
económico, pero no cuentan con muestras de cariño por parte de su 
familia y el acompañamiento que los mismos deberían brindarles. 
Debido a esto muchas estudiantes quedan en embarazo, ya que por la 
misma debilidad que tienen y falta de cariño buscan afecto en 
cualquiera que se los pueda brindar. 

 
En conclusión el objetivo del Bienestar ideal, sería mejorar y fortalecer en el 
aspecto de identificar las necesidades presentes y tratar de cubrirlas lo mejor 
posible, por que a pesar de que la Universidad Tecnológica de Pereira es una 
de las poquitas universidades que desde Bienestar Universitario le brindan 
mucho apoyo a los estudiantes, se hace necesario cubrir aspectos que 
actualmente, debido a muchos factores como el presupuesto, el personal, la 
planta física, se limitan en cierta forma.     

 
 
 



General 
 
Conocer las actividades y desarrollo del área del club de la Salud del Bienestar 
Universitario  
 
Específicos 

 Identificar con que acciones beneficia el funcionamiento de este ente al 
Bienestar universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
SEÑOR LUIS ALBERTO ROJAS  
 
Nombre completo: LUIS ALBERTO ROJAS FRANCO 
 
Cargo: Administrador del área de Salud Integral de Bienestar Universitario. 
 
Estudios:  
 

1. ¿Cuanto tiempo lleva vinculado con la Universidad Tecnológica de Pereira? 
 
Con la Universidad tuvo varios tipos de vinculación, primero empezó como 
estudiante y realizando la labor de monitor, hacia los años 1994 -1995 
aproximadamente, en el año 1998 inicio con el club de la Salud por orden de 
servicios, trabajando medio tiempo, en el año 2000 obtuvo contrato de tiempo 
completo como transitorio por la universidad, es decir que esta vinculado 
directamente con la universidad desde el año 2000. 

 
2. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el Club de la Salud? 

 
El club de la Salud esta funcionando hace 10 años, a partir de Abril de 1998.  

 
3. ¿Quién fue el primer encargado del Club de la Salud? 

 
El primer encargado del programa del Club de la Salud tal como esta 
estructurado fue el señor Luis Alberto Rojas.  
El club de la Salud empezó como un proyecto y un mes después haber sido 
hecho como proyecto, el 7 de Abril de 1998, fue lanzado como programa; sin 
embargo dos años antes se habían presentado dos proyectos de lo mismo, el 
primero de ellos presentado por el profesor Oscar Gil con un grupo conformado 
por el profesor Waldino Castañeda y el Doctor Castrillon decano de la facultad 
de Ciencias de la Salud, en la realización de ese proyecto se demoraron 3 
meses, pero por algunas razones el proyecto no pudo ser llevado a la practica; 
un año después se volvió a intentar la realización del proyecto con el 
profesional Giovanni Hernández, el estuvo trabajando tres meses, pero 
tampoco se llevo a la practica, siempre estuvo en el papel, un año mas tarde 
contrataron al señor Luis Alberto Rojas, en ese tiempo, estudiante de sexto 
semestre de Ciencias del Deporte y la Recreación, el reto que tenia era muy 
grande, ya que se debía montar el proyecto como programa del Club de la 
Salud y además capacitar a toda la gente de las universidades del centro 
occidente del país, para que se crearan programas similares. 

 
4. ¿A raíz de que necesidad surgió el proyecto de crear el programa del Club de 

la Salud? 
 



La idea de crear el programa surgió por que en esa época en el deporte no se 
tenia el énfasis de la actividad física para la salud, el paradigma estaba muy 
cerrado a que el deporte era competencia, ya que el deporte pensado como 
una actividad espontanea, libre, sin ninguna técnica, sin ninguna tecnología, sin 
pensar en la salud de los practicantes o en las consecuencias de sus practicas. 

 
5. ¿Cuáles fueron las primeras actividades que se realizaron en el Club de la 

Salud? 
 

 ATLANTIS: era el programa que consistía en ir a la piscina y realizar 
natación recreativa y terapéutica; este programa antes de que iniciara el 
Club de la Salud, ya era manejado por parte de Salud Ocupacional, lo 
que se hizo fue retomar esa actividad, que era realizada una vez a la 
semana, y abrir el espacio los días sábados. 
 

 CONTROLA TU FORMA: hoy en día es conocido como “evaluación de 
la condición física”. 

 
 ACTIVATE VAMOS A DIVERTIRNOS: Este programa era dirigido para 

el personal de mantenimiento, consistía en la realización de ejercicios. 
 

 CONTROL A LOS GRUPOS DEPORTIVOS: Control de salud. 
 

6. ¿Con cuantas personas contaba en un principio el Club de la Salud? 
 
Cuando el señor Luis Alberto Rojas fue contratado se el dijo que no se le 
pagaba hasta que contara con personal, al hacerse el lanzamiento en la 
primera convocatoria llegaron 200 personas, de ahí en adelante siguieron 
llegando con regularidad a las actividades aproximadamente 60 personas. 
Todas las actividades eran desarrolladas por el señor Luis Alberto con apoyo 
de un docente, aunque fue difícil cambiar el paradigma, ya que todos los 
docentes eran entrenadores encargados de una disciplina deportiva, y cada 
uno luchaba por que su propia disciplina saliera adelante por encima de 
cualquier cosa, por lo tanto no había mucha disponibilidad, aparte de que el 
señor Luis Alberto rojas era estudiante, y en la carrera de Ciencias del Deporte 
y la Recreación habían muchos licenciados de educación física, se tornaba 
mas difícil por las divisiones que esto generaba. 
La primera estrategia fue conseguir practicantes de Ciencias del Deporte y la 
Recreación, además se contaba con el apoyo del docente Cesar Rodas, quien 
fue la mano derecha de Luis Alberto, en el montaje del programa del Club de la 
Salud, mas adelantes los demás compañeros fueron viendo la necesidad de 
incorporarse. 

 
7. ¿Actualmente cuantas personas están vinculadas? 

 
En este momento se están atendiendo entre 800 y 1000 personas anualmente. 

 
8. Realizando una comparación, ¿En que aspectos, los mas relevantes, ha 

cambiado o mejorado el Club de la Salud? 
 
Al inicio existía el paradigma de que el Club de la Salud era el “Club de los 
viejitos”, es decir que se pensaba que el Club de la Salud era para personas de 
la tercera edad, actualmente ese pensamiento ya no existe; la parte 
tecnológica también cambió, en esa época solo se contaba con el gimnasio, 



actualmente ya cuentan con equipos tecnológicos, el año pasado se presento 
el proyecto PARCE para adquisición de equipos, y se fundo el laboratorio para 
la condición física, que actualmente es algo pequeño, pero en el cual se esta 
trabajando para que a futuro se convierta en un gran laboratorio. Actualmente 
el Club de la Salud cuenta con recursos (3’600.000), que en un inicio no se 
tenían, aunque los recursos no son lo suficiente y no hay un rubro destinado 
para el club de la salud, únicamente la parte de talento humano, a través de 
LECOF, laboratorio de la condición física, se están gestionando labores, como 
la venta de servicios, para conseguir recursos. 
Hoy en día en el Club de la Salud existen más actividades y mucho mas 
diversificadas. 
Se presentan diferencias en la comunicación, era mucho más fácil comunicarse 
anteriormente, debido a que era mucho menor la población, hoy en día se 
deben buscar otros medios para transmitir la información. 
Al inicio del Club de la Salud el señor Luis Alberto estaba contratado por orden 
de servicios, y solo laboraba 4 meses, entonces se fue viendo la necesidad de 
dirigir actividades que a las cuales la gente asistía, por ello fue contratado de 
tiempo completo durante todo el año. 
La parte de la investigación tampoco existía, y aunque estaba proyectada 
desde un principio hasta ahora se esta empezando a desarrollar. 
 
En el proyecto inicial se habían proyectado: 

 Un área de investigación y estadística con un coordinador y los 
monitores. 

 Área de educación y desarrollo humano: Encargada de modificar la 
cultura de la gente respecto de la actividad física y la salud. En este 
momento aunque se realizan actividades aisladas, la jefe en esa 
época, opto por que se incorporara al área de educación y formación, 
realizando, por ejemplo, los talleres de técnicas de control del stress, lo 
relacionado con clima organizacional, la influencia de estas actividades 
en el clima organizacional. 

 Área de prevención primaria, secundaria y terciaria: la prevención 
primaria manejaba todo lo perteneciente a la actividad física para la 
salud, la promoción; la secundaria donde se hacia la actividad física 
terapéutica, que hoy en día se esta trabajando; la terciaria fue un 
concepto errado en esa época. 

 Área de Extensión: Que hoy en día se cumple a partir del 2008, como el 
laboratorio de la condición física.  

 
9. La aceptación que ustedes tuvieron al inicio del Club de la Salud fue bueno, 

pero ¿Qué segmento de la población cubren ustedes? 
 
Aunque debería existir una diferenciación entre comunidad universitaria y 
comunidad externa, por el conocimiento, en el Club de la Salud no diferencian 
en cuanto a actitudes y comportamientos y tampoco se alejan de la cultura. En 
un estudio que hicieron del 2003-2005 sobre conocimientos y actitudes de los 
Risaraldenses hacia la actividad física se veía que entre el 10% y 11% de las 
personas se encuentran en una etapa pre-contemplativa, es decir que no 
quieren saber nada de actividad física, no saben para que sirve y no les 
interesa; alrededor del 25% o 26% de las personas realizan actividad física con 
regularidad y el resto de las personas, es decir mas o menos el 65%, están en 
etapa contemplativa, es decir están sensibilizadas frente al tema y están 
pensando en algún momento tomar la decisión de realizar actividad física para 
cuidar mas su salud, pero no han tomado dicha decisión. 
 



Existe otra diferencia que se debe empezar a acortar y es que los docentes, 
por ejemplo hoy en día hay un relevo generacional, hoy en día existen 
docentes de nivel medio socioeconómico, pero los docentes anteriores eran 
privilegiados y tenían un nivel socioeconómico alto y como tal sus medios de 
recreación, de actividad física y deportes podían ser mejores, podían ir al club 
del comercio, al club campestre, otros tenían fincas en donde se podían recrear 
con sus familias, entonces en ese momento en que los programas del Club de 
la Salud eran tan pobres no podían tener tanta acogida entre ciertos niveles y 
en otros niveles si, por ejemplo en los estudiantes, en los empleados de base; 
hoy en día hay mas acogida por esa razón, la gente ya no tiene tantas 
oportunidades y acuden a ellos, pero además se ha cambiado la actividad 
física, se ha mostrado una actividad física en donde se utiliza mas la 
tecnología, donde se encuentran cosas que no se van a encontrar en otro 
medio por muy acomodado que sea, se diferencian por que se maneja el 
conocimiento científico. 

 
10. Con respecto a la comunidad externa ¿Cómo acceden a los servicios que 

presta el Club de la Salud? 
 
En este momento se esta empezando la fase de difusión, el proyecto de 
extensión esta recientemente aprobado. 
Ellos tiene el proyecto del laboratorio de la condición física; los proyectos 
siempre se manejan por unas cuentas, entonces la universidad maneja una 
cuenta, ya que ellos como funcionarios no pueden recaudar dinero de las 
personas particulares, entonces las personas van y consignan en caja el valor 
de los servicios, (en la pagina web están publicados los servicios ofrecidos por 
LECOC y los valores de dichos servicios), en el proyecto  511-22-136-42 o en 
el Banco Santander al código 111, colocan el numero de cedula y van por el 
recibo y el Club de la Salud les ofrecen los servicios. 

 
11. En la actualidad ¿Qué actividades presentan mayor demanda? 

 
Rumba-terapia y la demanda esta distribuida de acuerdo al genero; las mujeres 
utilizan Rumba- terapia, taichí o masajes, los hombres utilizan mas los grupos 
deportivos y las evaluaciones de la condición física.   

 
12. ¿Qué actividades realizan en conjunto con las áreas de Salud Integral y Salud 

Ocupacional? 
 
Con Salud Ocupacional se ha trabajado en la parte de las pausas activas, en la 
remisión de personas, es decir, cuando se detecta algo en el Club de la Salud 
se remite a Salud Ocupacional con la profesional Myriam Tamayo, o viceversa, 
por ejemplo si en Salud Ocupacional se detecta algún problema en el taller de 
detección de riesgos cardiovasculares o en la parte osteomuscular, ella lo 
remite y se incorporan a alguno de los programas, igualmente se realiza este 
procedimiento con servicio medico, por ejemplo en problemas de bajo peso, 
entonces al ser remitida la persona, en el Club de la Salud se le realizan unas 
evaluaciones y análisis de composición corporal, se le entregan los resultados, 
la persona vuelve a consultar y se le realiza seguimiento al paciente y en caso 
de que requiera de actividad física se incorpora a algún programa. 

 
13. En la parte de gestión del Club de la Salud se hablan de unas actividades con 

la ARP ¿Eso tiene que ver también con el área de Salud Ocupacional? 
 



Todo lo relacionado con  ARP se trabaja con Salud Ocupacional, por ejemplo 
dentro de los que se ha hecho con la ARP y Salud Ocupacional, han sido 
talleres sobre pausas activas, talleres para grupos deportivos de docentes 
administrativos, los cuales han sido difíciles de manejar y ha tocado manejarlos 
con reglamentos, lo cual a las personas no les gusta pero que se requieren, 
esto debido a razones sociológicas y psicológicas, es decir, la pasión que 
genera la competencia y las consecuencias de no tener precauciones al 
realizar la actividad deportiva. 

 
14. ¿De que manera se difunde la información de las actividades y servicios que 

presta el Club de la Salud? 
 
Ellos a través de Campus informa y a través de carteleras. 
Hace muchos años se observo el problema de comunicación con la Ingeniera 
Lusbian Saray, anterior directora de Bienestar Universitario, entonces se 
empezaron a trabajar sobre las estrategias de comunicación, lo primero que se 
hizo fue centralizar parte de la información en las secretarias, llego un 
momento en que había una secretaria en Deportes, una secretaria en Servicio 
Medico y una secretaria en Jefatura, entonces la Universidad decidió que iva a 
unir las secretarias en pules y ya no tenían por nombre secretarias, sino 
auxiliares administrativa, eso genero que ellos modificaran parte de la cultura, 
es decir primero se le informaba todo a la auxiliar, por lo tanto la auxiliar subió 
un poco de status, pero luego se quitaron las secretarias de Deportes y la de 
Servicio medico y quedaron únicamente monitores, entonces eso volcó un 
poco hacia atrás el trabajo que se había hecho de manejar la información con 
esas personas, que eran de alguna manera especialistas en archivar, en 
digitar, en comunicar. Otro aspecto fue que se realizo una investigación de la 
percepción del Bienestar por parte de la comunidad, esta investigación arrojo 
que las personas se enteraban de las actividades mediante las carteleras, pero 
existía el problema de que se presentaban muchas carteleras y no había nada 
que le llamara la atención a las personas, además de que no existe una visión 
integral del manejo del espacio de la información. 
Se ha sugerido que halla una red de comunicación por altavoz, pancartas 
gigantes cada 15 días o murales en donde se presente la información. 

 
15. ¿Qué limitantes se han encontrado en el Club de la Salud? 

 
 Espacio 
 Capacidad de atención a personas 
 Recursos financieros 
 
La capacidad locativa es la mayor limitante para el Club de la Salud. 

 
16. ¿bajo que marco legal se rigen? 

 
El club de la Salud se rige bajo las mismas leyes y normas que el Bienestar 
Universitario, es decir, la Ley 30, Educación Superior, el Decreto 1225 de Salud 
Ocupacional.  

 
17. ¿Como concibe usted el Bienestar Universitario ideal? 

 
Cuando nació Bienestar Universitario empezó como servicios estudiantiles y lo 
que prestaba básicamente era un primer auxilio, algunos tenían enfermeras, o 
una psicóloga o muchas veces la jefe de Bienestar era la misma psicóloga y 
entonces ella aplicaba inyecciones, hacia actividades recreativas o consejería 



para estudiantes, por que era dirigido a la comunidad estudiantil. Actualmente  
Bienestar ha ido evolucionando, primero el Bienestar ya abarca toda la 
comunidad, segundo ya no es una persona la que realiza todas las funciones o 
que lo sabe todo, sino que son equipos interdisciplinarios y la otra parte es que 
ya busca insertarse en la cultura de la Universidad. Todas esas son la claves 
para que un bienestar sea ideal es decir el Bienestar debe insertarse en la 
cultura de la Universidad y transformarla, es decir, un Bienestar tiene que ser 
influyente, un bienestar no puede ser simplemente una oficina prestadora de 
servicios, tiene que tener la capacidad de meterse a la cultura de cada una de 
las facultades y empezar desde adentro a generar transformaciones en 
actitudes, comportamientos e inclusive sentimientos en las personas. 
El bienestar debería ser una vicerectoria, debería ser algo más macro y 
misional, no un proceso de apoyo, desafortunadamente estamos en una cultura 
de la subsistencia y existe una línea entre el estar bien o bienestar y el estar 
mal, mal de salud, mal emocionalmente y en muchas otras condiciones; en esa 
línea esta uno cuando no siente que esta mal, no percibe que esta mal ni sus 
riesgos, pero tampoco esta bien y eso precisamente es lo que se busca en las 
organizaciones estar en la línea y por eso es que nos hemos formado en una 
cultura de conformismo, pero para el señor Luis Alberto Rojas, un profesional 
integral debería traspasar esa línea y su formación no debería ser solamente la 
académica, sino que debería estar bien, debería estar mas allá de simplemente 
no percibir sus malestares. 
Entonces un bienestar debería formar esas trasformaciones en cada persona 
de la comunidad universitaria y que se note el profesional por esa diferencia, 
por que es capaz de llevarla a su comunidad, a sus estudiantes, a sus usuarios 
más que una solución técnica esperanza y desarrollo. Seria importante que en 
cada una de las facultades cada docente fuera un vocero de bienestar en el 
comportamiento; otra parte importante es que Bienestar debería estar 
vinculado con investigación, ya que sino es así, se tendría un Bienestar 
estático, es decir, un bienestar que trabaja coa una visión en un momento del 
tiempo y lo que se requiere es un Bienestar que valla a la par con la evolución 
de una comunidad que esta en el, se debe tener un sistema de investigación 
que genere caracterizaciones de la población que permita tomar decisiones 
rápidas en el presente y en prospectiva; en presente en solucionar situaciones 
de la vida como por ejemplo prevenir el suicidio, prevenir la depresión, el 
consumo de psicoactivos y saber cuales son sus causas, y en prospectiva 
tener alternativas de solución para la comunidad, pero para esto se necesita 
una política muy abierta y muchos recursos.  
 



Objetivo General 
 
Conocer las actividades y desarrollo del área de Salud Ocupacional del Bienestar 
Universitario.  
 
Específicos 

 Identificar con que acciones beneficia esta área el funcionamiento de Bienestar 
Universitario. 

 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
SEÑOR MIRIAM TAMAYO  
 
Nombre completo: MIRIAM LUCIA TAMAYO 
 
Cargo: Encargada del área de Salud Ocupacional de Bienestar Universitario. 
 
Estudios:  
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculada con la Universidad Tecnológica de Pereira? 
 
La Profesional en Salud Ocupacional, Myriam Lucia Tamayo, lleva vinculada 20 
años con la Universidad Tecnológica de Pereira y desde que inicio con esta ha 
pertenecido a Bienestar Universitario. 

 
2. ¿Desde que inicio su labor con Bienestar Universitario ha estado encargada del 

área de Salud Ocupacional?  
 
La señora Myriam Lucia Tamayo anteriormente estaba como auxiliar de 
odontología y a partir de ahí, aproximadamente hace 7 u 8 años, ha sido la 
encargada del programa de Salud Ocupacional. 

 
3. ¿Conoce usted quien fue el primer encargado del Área de Salud Ocupacional? 

 
Anteriormente estaba un medico especializado en Salud Ocupacional y luego 
que el renunciara, Myriam Tamayo era la persona que lo apoyaba en los 
procesos y actividades, por lo tanto ella quedo como encargada del área.  

 
4. ¿Cómo surgió la propuesta de crear el programa de Salud Ocupacional dentro 

de la Universidad? 
 
La salud ocupacional hace muchos años que existe, pero hasta ahora se esta 
reglamentando y revisando que si se cumpla.  
En al época en que la señora Myriam entro a hacer Salud Ocupacional, no 
había una persona que se encargara del programa en la universidad, entonces 
una persona ajena  a la universidad pidió que fuera ella quien se encargara, ya 
que por ese tiempo estaba realizando sus estudios en esa área. Al inicio 
Myriam estuvo trabajando medio tiempo, en donde no contaban ni con una 
oficina (recorrieron muchos lugares de la universidad), ni los equipos para 
trabajar, pero luego poco a poco fueron consiguiendo los elementos, reciclando 
lo que otras personas Iván desechando; además el programa de Salud 
Ocupacional ha estado en constante crecimiento, por ello tuvo que encargarse 
del área tiempo completo. 

 



5. ¿Desde que usted inicio con Salud Ocupacional, cuales fueron las primeras 
actividades que se realizaron? 
 
Inicialmente como la ARP era del seguro social, ellos estaban vinculados por 
riesgos profesionales afiliados al seguro social y además contaban con este 
mismo para EPS, entonces las primeras actividades fueron de prevención con 
esta entidad; con el tiempo se pasaron para la ARP de Suratep y con ello se 
empezaron a ampliar los programas. 

 
6. ¿Con cuantas personas contaban al inicio en esta área? 

 
Inicialmente se contaba con dos personas, el Doctor encargado y la Profesional 
Myriam Tamayo, actualmente solo se encuentra encargada ella y cuenta con el 
apoyo de monitores. 

 
7. ¿Cómo fue la aceptación por parte de la comunidad interna hacia el programa? 

 
La cultura ha ido creciendo, por que antes la gente no sabía que era Salud 
Ocupacional, es mas, aun encuentran personas que desconocen el término, 
pero a medida que se realizan las actividades, que las personas asisten y se 
ven beneficiadas se empieza a conocer que existe una oficina que se encarga 
de las actividades de Salud Ocupacional, saben que es Salud Ocupacional y 
en que momentos buscar los servicios que esta área presta, entonces así 
mismo también ha habido mucha participación. 

 
8. ¿los beneficios que se ofrecen van dirigidos solamente a los vinculados 

laboralmente con la universidad o también los estudiantes? 
 
La Salud Ocupacional en este caso es muy dirigida al trabajador, es decir, 
docentes y personal administrativo, pero en muchos casos los estudiantes se 
ven beneficiados indirectamente, por ejemplo al hacer rampas, al mejorar las 
condiciones locativas o la iluminación, al realizar los planes de emergencia se 
involucran a los estudiantes y de esta forma, aunque las actividades no son 
dirigidas hacia ellos, estos se ven beneficiados. 

 
9. Las actividades que realizan, como por ejemplo citologías, exámenes de seno, 

vacunas, ¿van dirigidos hacia los estudiantes?  
 
Si van dirigidas, pero por ejemplo la parte de toma de citología para 
estudiantes la maneja más que todo Servicio medico en campañas para los 
estudiantes, pero a la vez son para el personal administrativo y docente, es 
decir el área de Salud Ocupacional tiene con las EPS actividades preventivas, 
entonces tienen un cronograma de actividades con ellos, por ejemplo se han 
vinculado SALUDCOOP, CAFESALUD, EL SEGURO SOCIAL, entonces lo que 
se ha hecho es ir involucrando las EPS a través de esas campañas, pero hay 
dos cosas, la primera es que las citologías para las estudiantes las maneja mas 
que todo las medicas y la enfermera y las EPS también pero solo cuando se 
hacen las campañas. 

 
10. ¿Cuáles son las actividades de mayor demanda? 

 
Todas las actividades presentan demanda, dependiendo del riesgo en el que 
se encuentre la persona. 

 



11. ¿Cómo trabaja el Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO en pro de la 
prevención de riesgos? 
 
Según la norma que los reglamenta, una de las actividades es servir de veedor 
entre el programa de Salud Ocupacional y el trabajador, entonces el comité 
paritario tiene reuniones mensuales a las que la señora Miriam Tamayo 
siempre asiste como invitada, ya que ella no hace parte de dicho comité. El 
comité le realiza seguimientos a todos los procesos, por ejemplo, COPASO 
recibe las solicitudes de los trabajadores, se hacen actas y son veedores de lo 
que se realiza en Salud Ocupacional con la empresas aseguradoras, con las 
ARP, y la directora debe estar constantemente informando de lo que se hace, 
de los cronogramas de actividades, que personas participaron y de las cosas 
que se detecten, como problemas o decisiones; por esa razón el comité 
paritario esta conformado por personas que toman muchas decisiones y que 
tienen mucha injerencia en el tema, por ejemplo la jefe de división de servicios, 
el jefe de mantenimiento, la jefe de división de personal. 

 
12. Hablando un poco de las actividades preventivas que se realizan en el área de 

Salud ocupacional ¿Cómo funcionan los convenios con las EPS?   
 
Ellos no trabajan con convenios, en este momento por ejemplo tienen médicos 
de Coomeva y del Seguro Social atendiendo en la universidad, pero no por 
convenios, sino que se le plantean las necesidades a la EPS, por ejemplo el 
medico de Coomeva es un medico empresarial, que va por todas las empresas 
donde hay muchas personas afiliadas, y lo que se hace es que se citan a las 
EPS y ellos muestran su portafolio de servicios, es decir lo que ofrecen en 
prevención y promoción y la Universidad a través del área de Salud 
Ocupacional, decide cuales de esos servicios les sirven; eso se convierte en 
una ayuda mutua, en un apoyo o respaldo de parte de la EPS a la Universidad 
y viceversa, con el fin de facilitarle al trabajador las cosas, es decir, no es lo 
mismo hacerle a una empleada la citología en la universidad que en la EPS, ya 
que tendría que desplazarse hasta el centro de salud y eso implica tiempo y 
transporte y por lo general la gente aplaza esos eventos; entonces en la 
universidad se puede realizar un control, aunque telefónico, pero que es 
efectivo. 

 
13. ¿Los talleres que se ofrecen en el área, en cuanto a minimizar los riesgos 

ergonómicos y riesgos cardiovasculares, los realizan personas ajenas a la 
Universidad o por el contrario son vinculados a esta? 
 
La ARP tiene un gran número de personas que apoyan el programa, por 
ejemplo el fisioterapeuta, el encargado de la parte química, el encargado del 
plan de emergencia y desde el programa de Salud Ocupacional se apoyan en 
cada una de esas personas. En la parte ergonómica esta la fisioterapeuta, la 
señora Miriam Tamayo hace análisis de incapacidades, entonces de ahí sale 
un grupo de personas que tienen algún problema y que es necesario visitar, en 
muchas ocasiones las personas los refieren que tienen algún dolor y en otras 
ocasiones se dan cuenta por las visitas medicas y a partir de allí van y miran 
los puestos de trabajo con la fisioterapeuta y con Norbey (compañero de 
trabajo, es la persona encargado de ebanistería), el apoya mucho el proceso, 
ya que el es el que hace los bancos, los apoya pies, adecua los escritorios, y 
analizando los puestos de trabajo, se hacen las recomendaciones, ajustes y 
pedidos necesarios. 
Desde el punto de vista de riesgos cardiovasculares, este proceso se realiza 
con la doctora Rivera, medica de la facultad de medicina, ella va con los 



estudiantes de la facultad y se realizan talleres, en los cuales se les informa a 
las personas cuales son las consecuencias de las enfermedades, y aunque son 
crudos muestran la realidad. Las actividades realizadas en el área de Salud 
Ocupacional se van realizando con especialistas, de acuerdo a la rama de 
desempeño y a las necesidades presentes. 

 
14. Con respecto al Plan de Emergencia, ¿estos son atendidos por Bomberos o 

personas ajenas a la Universidad o hacen parte de estos funcionarios 
vinculados con la misma? 
 
Los simulacros se realizan con el fin de que internamente la comunidad este 
preparada, en una ocasión se hizo un simulacro general en donde se quiso 
convocar la ayuda externa, para saber que tanto se demoraba y como era el 
proceso de llevar a las personas a las clínicas, pero realmente estos sirven es 
para organizarse y saber como se enfrentarían emergencias internas y el Plan 
de Emergencia lo lidera el señor Alejandro, que pertenece a la ARP de 
Suratep, entonces este plan esta conformado por la Brigada de Emergencia, la 
Brigada de Evacuación, el MEC, el Comité Operativo Medico, es decir que hay 
un grupo grande de personas que trabajan para estar preparados en caso de 
hechos trágicos. 

 
15. ¿Cómo se manejan los casos en los que el trabajador quieres hacer ver un 

accidente como accidente de trabajo? 
 
Todos los accidentes ocurridos se reportan, pero la ARP se encarga de 
investigar si los incidentes son o no accidentes de trabajo. 

 
16. ¿Qué es el MEC? 

 
Modulo de Estabilización y Clasificación de heridos, esta conformado por 
Bienestar y son los que definen, después del proceso de clasificación, quienes 
deben ser llevados a hospitales o están fuera de peligro y pueden irse para las 
casa, ya que el MEC ya es mas de nivel medico, de conformación de 
enfermeras y médicos. 

 
17. ¿Cómo funciona el COE (Comité Operativo de Emergencias)? 

 
Este Comité es presidido por el Rector, pero cuando el no se encuentra lo 
preside el Vicerrector Administrativo, el comité es nombrado por resolución, se 
realizan reuniones cada mes y se llevan actas; al comité asisten como 
invitados el coordinador de la Brigada de evacuación, el coordinador de la 
Brigada de Emergencias, Miriam Tamayo y en el comité se toman muchas 
decisiones, por ejemplo el Rector es el encargado de asignar presupuestos, se 
hablan de las capacitaciones, los simulacros, es decir, todas las actividades a 
realizar se llevan al comité. 
En el comité deben haber personas claves para la toma de decisiones, por 
ejemplo están varios médicos de la Facultad de Ciencias de la Salud, la jefe de 
División de servicios, la jefe de Personal, la jefe de Bienestar, el decano de la 
Facultad de Medicina. 

 
18. ¿El presupuesto destinado para el COE, hace parte del presupuesto destinado 

para el área de Salud Ocupacional?  
 
Los presupuestos son distintos y las solicitudes de compra se hacen 
dependiendo de las necesidades en cada ente. 



 
19. ¿De que manera informan de las actividades y servicios que prestan a la 

comunidad? 
Se informa por medio de Campus, aunque en ocasiones no es suficiente por 

este medio, ya que no todas las personas tienen acceso o los que si pueden 
acceder no leen; otra forma es por medio de volantes, por medio de 
carteleras o por medio de llamadas, cuando son aspectos puntuales. 

 
20. Hace un momento usted nos comentaba de una limitante referente al espacio 

del cual disponían para realizar sus labores, aparte de esta, ¿que otras 
limitantes tienen en el área de Salud Ocupacional? 
 
Poca participación por parte de los docentes: son muy contados los que se 
concientizan y hacen parte de las actividades. Este es un tema de cuidado, ya 
que a pesar de que en Salud Ocupacional se han adoptado estrategias, como 
por ejemplo pedir espacios en los cuales se tratan de motivar a los docentes, 
estos están muy concentrados en sus propias tareas, tanto así que en 
ocasiones descuidan su salud, hasta tal punto que solo participan activamente 
de los exámenes cuando ya están enfermos.  
Actualmente se ha buscado la forma de que en cada facultad exista un docente 
que sea el que se encargue de servir como puente de información de las 
actividades que se realizan por parte de Bienestar para los demás docentes, 
generando así mayor participación.   

 
21. ¿Qué actividades realizan en conjunto con el área de Salud Integral y el Club 

de la Salud? 
 
Siempre se trata de trabajar en conjunto con esas dos áreas, ya que la parte de 
Salud es multidisciplinaria, por ejemplo cuando se analizan incapacidades se 
dan cuenta de cuales son las partes que mas se incapacitan, entonces en 
conjunto con el Club de la Salud se realizan programas para esas personas a 
nivel deportivo o a nivel de ejercicio. Cuando en una de las áreas se detecta 
algún problema se remite a donde sea necesario, es decir, todas las áreas 
pertenecientes al campo de la salud, trabajan unidas, ya que por si solas no 
serian nada. 

 
22. ¿Bajo que marco legal se rige el área de Salud Ocupacional? 

 
La Salud Ocupacional tiene su reglamentación, El programa de Salud 
Ocupacional tiene dos subprogramas, que son subprograma de medicina 
preventiva y subprograma de higiene y seguridad, eso es un lineamiento para 
los programas de Salud Ocupacional en las empresas, es decir que son de 
norma y cumplimiento, todas las empresas deben tener un programa de Salud 
Ocupacional así solo cuenten con 10 trabajadores. 

 
23. ¿Qué planes y programas tienen proyectados próximamente? 

 
Desde Salud Ocupacional el referente son los dos subprogramas anteriormente 
mencionados, el de medicina preventiva e higiene y seguridad. 
 

 Medicina Preventiva: Examen de seno, riesgos cardiovasculares, 
vacunación. 

 Higiene y seguridad: panorama de riesgo, se tiene todo lo referente a 
riesgo biológico, riesgo químico, y a cada uno de esos riesgos se le 
apuntan en actividades. 



 
24. ¿Cómo concibe un Bienestar Ideal?  
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ACUERDO Nº 0066 

El CONSEJO DIRECTIVO 
UNIVERSITARIO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

CONSIDERANDO: 

1. Que con fecha 23 de abril de 1990 se inició en la Universidad el Proceso de 
Planeación Estratégica Institucional de acuerdo con la convocatoria realizada por el 
Rector y lo dispuesto por el Consejo Directivo en su sesión del 15 de marzo anterior. 

2. Que el 10 de diciembre de 1991 fueron presentadas a su consideración las propuestas 
de Misión y Proyecto Educativo de la Universidad Javeriana elaboradas, con la 
participación de la comunidad universitaria, por los Comités Funcionales a quienes el 
Consejo Directivo Universitario confió esta tarea el 24 de septiembre de 1990, y que 
fueron discutidas previamente en el seno de los Consejos de todas las Facultades y 
Departamentos No Adscritos. 

3. Que el Consejo Directivo Universitario, luego de las deliberaciones realizadas dentro 
del Proceso de Planeación Estratégica Institucional, aprobó la versión definitiva de los 
documentos sobre Misión y Proyecto Educativo. 

4. Que de conformidad con los numerales 97 y 98 de los Estatutos de la Universidad, 
son funciones del Consejo Directivo Universitario determinar las políticas generales que 
deben orientar la vida de la Universidad y estudiar sus planes generales de desarrollo y 
decidir sobre ellos. 

ACUERDA : 

Artículo Primero: Adoptar los documentos sobre Misión y Proyecto Educativo de la 
Universidad Javeriana según el texto aprobado en la reunión del día de hoy y que consta 
en el Acta correspondiente. 

Artículo Segundo: Estos documentos entrarán en vigencia desde el momento en que el 
Rector haga su promulgación a la comunidad universitaria. 

Dado en Bogotá, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos noventa y dos. 

GERARDO ARANGO , S.J.  
Presidente del Consejo Directivo Universitario 



JAIME BERNAL E., S.J.  
Secretario  

MISIÓN  

Acuerdo Nº 0066 del Consejo Directivo Universitario  
22 de abril de 1992  

En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsará prioritariamente la 
investigación y la formación integral centrada en los currículos; fortalecerá su condición 
de universidad interdisciplinaria; y vigorizará su presencia en el país, contribuyendo 
especialmente a la solución de las problemáticas siguientes:  

• La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.  
• El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre la 
identidad cultural.  
• La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad.  
• La discriminación social y la concentración del poder económico y político.  
• La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones.  
• La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico.  
• La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales.  

   

PROYECTO EDUCATIVO  

Acuerdo Nº 0066 del Consejo Directivo Universitario  
22 de abril de 1992  

   

El Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana comprende las 
directrices concretas para el ejercicio de las funciones universitarias que desarrolla la 
Comunidad Educativa en el marco de la Formación Integral de sus miembros y en la 
perspectiva de la Interdisciplinariedad . 01  

Las funciones de Docencia , Investigación y Servicio convergen en el quehacer general 
de la Institución y generan relaciones interpersonales y de organización que involucran 
a todos los estamentos de la Universidad y aun a personas o entidades de fuera de ella. 
02  

  

La COMUNIDAD EDUCATIVA JAVERIANA es la unión estable de personas o 
grupos diversos que se comprometen en la realización de los objetivos que se derivan 
del ser y la naturaleza de la Universidad. 03  

El núcleo de la Comunidad Educativa Javeriana es la relación profesor-alumno. Las 
demás relaciones que forman el saber, las personas y sus entornos son también 
constitutivas de la misma. Todas se enmarcan en un concepto de la educación entendida 



como reciprocidad comunicativa, producción corporativa del saber y práxis 
autoformativa según la especificidad de cada estamento universitario. 04  

La Comunidad Educativa Javeriana crece, se desarrolla y consolida mediante la 
participación de todas las personas y estamentos de la Universidad. El pluralismo 
ideológico y el ecumenismo religioso tienen cabida en ella. Procura que todos participen 
pensando y actuando, no que todos piensen y actúen de la misma manera. En este 
contexto de participación, el diálogo es práctica determinante de la cultura 
organizacional de la Universidad Javeriana. 05  

La Comunidad Educativa crea el medio universitario propicio para la Formación 
Integral de las personas que hacen parte de ella. 06  

  

Por FORMACIÓN INTEGRAL la Universidad Javeriana entiende una modalidad de 
educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo. 
Cada persona es agente de su propia formación. Esta favorece tanto el crecimiento hacia 
la autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para que pueda asumir la 
herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos del 
futuro, de tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y 
político. 07  

Esta Formación Integral, entonces, busca superar las visiones yuxtapuestas de las 
diversas ciencias, culturas y técnicas, tomar conciencia de los nexos entre las 
especializaciones y la dimensión global, y dar sentido a todo el proceso de la vida 
humana. 08  

Para promover la Formación Integral en la Universidad Javeriana es esencial la 
comunicación de los valores del Evangelio. A partir de ellos la investigación, la 
docencia y el servicio adquieren una dimensión trascendente que logra dar sentido al 
progreso del individuo y de la sociedad. Más aún, logra motivar para el sacrificio en la 
promoción de la justicia y en la defensa de los más débiles. Esta Formación Integral que 
ofrece la Universidad Javeriana, basada en la doctrina de Jesucristo, invita a inscribir la 
formación del individuo y su servicio a la comunidad en la historia total de salvación. 
09  

La Universidad tendrá en cuenta, para realizar la Formación Integral de la Comunidad 
Educativa Javeriana, las condiciones particulares de las personas según su edad y 
madurez, el tiempo que dedican al trabajo universitario y la función que ejercen dentro 
de la Institución. 10  

Mediante la Formación Integral, la Universidad espera que el estudiante:  

a. logre competencia disciplinaria y profesional; comprometa seriamente todas sus 
capacidades en la búsqueda de la excelencia académica, por el estudio y la 
investigación, con una clara percepción de la finalidad de lo que investiga y aprende; y 
adquiera la capacidad de articular sus conocimientos con otras ciencias y sus respectivos 
valores; 11  



b. desarrolle un hábito reflexivo, crítico e investigativo que le permita formarse 
esquemas básicos de vida y mantener abierta su voluntad de indagar y conocer. Así 
aprende a discernir el sentido de los procesos históricos locales y universales, y el valor 
de modelos y proyectos que intentan transformar situaciones concretas; 12  

c. desarrolle la inventiva mediante desafíos imaginativos y creativos que le permitan 
escudriñar la novedad, los conflictos, los usos constructivos de la adversidad y el valor 
de las dimensiones estética y lúdica del ser humano; 13  

d. se forme para una mayor libertad y responsabilidad social, como ser humano para los 
demás, y adquiera una visión ética del mundo que lo comprometa con el respeto de los 
Derechos Humanos, el cumplimiento de sus deberes, la participación política, la 
realización de la justicia y la protección y el mejoramiento de la calidad de vida. De esta 
forma tendrá presente en sus decisiones los efectos que éstas tienen en todas las 
personas, de manera especial en las víctimas de la discriminación, la injusticia y la 
violencia; 14  

e. viva y madure su fe como opción vital y libre en la transformación de la realidad a la 
cual pertenece. 15  

De este modo la Universidad quiere que el estudiante, por un proceso académico a 
conciencia, coherente, continuo y dinámico, descubra el valor de la totalidad de su ser, 
su ubicación en el contexto cultural y su significación social y política. 16  

   

LA DOCENCIA para la Universidad Javeriana es el proceso académico de interacción 
que acontece de manera especial entre profesores y estudiantes alrededor del 
planteamiento de problemas y de interrogantes concretos. Su fin es el de alcanzar 
competencia, según la autonomía relativa de las ciencias, en el manejo de distintas 
situaciones y experiencias; en modelos interpretativos y explicativos; en mediaciones 
simbólicas y conceptuales; en la aplicación de los conocimientos; y finalmente, 
competencia para dialogar y decidir a la luz de opciones y valores. La docencia así 
concebida propicia la investigación y exige un clima de libertad de pensamiento y una 
pedagogía de la autonomía. 17  

Los medios para la docencia comprenden pedagogías pensadas desde lo específico de 
cada disciplina y en la perspectiva de la interdisciplinariedad. 18  

La pedagogía, como reflexión personal y dialogal sobre las acciones educativas, se 
refiere a las actividades del profesor en relación con los alumnos y sus respectivos 
microentornos y al aprendizaje que hace posible al estudiante conformar una mentalidad 
y actitudes creativas. 19  

La relación profesor-estudiante constituye elemento esencial de la Comunidad 
Educativa y es factor fundamental del proceso de Formación Integral. Ha de ser una 
relación honesta, equitativa, respetuosa y de mútua exigencia. La Universidad procura la 
atención personal a cada alumno y profesor en particular, característica tradicional de la 
educación de la Compañía de Jesús. 20  



En esta relación, el estudiante es el principal artífice de su formación. Aporta al proceso 
educativo y a la vida universitaria la peculiaridad de sus tradiciones culturales, su 
sensibilidad y la fuerza renovadora propia de su generación y de su situación en el 
proceso de la vida. 21  

En esta relación, el profesor aporta, junto con su calidad y madurez humana, su 
competencia académica, basada en su formación disciplinaria o profesional y en su 
experiencia. Por consiguiente el profesor debe trabajar por una mayor excelencia 
personal, académica y profesional. Para ello debe abrirse a los avances de las ciencias, 
de las tecnologías y al diálogo de culturas propias y foráneas. 22  

El profesor deberá conocer a sus estudiantes, sus posibilidades y limitaciones; estimular 
la participación activa de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y descubrir a 
quienes tienen condiciones para formarse como futuros docentes. 23  

Dado que la relación profesor-estudiante se realiza dentro de una Comunidad Educativa, 
es necesario que el profesor conozca y respete la identidad de la Universidad Javeriana, 
a la cual decidió libremente colaborar en el área de su competencia. 24  

La actividad de estudiantes y profesores está enmarcada en los currículos. Estos 
organizan e integran oportunidades, experiencias y actividades de enseñanza-
aprendizaje, según áreas temáticas, núcleos problemáticos o líneas de investigación que 
correspondan a los propósitos específicos de formación en una disciplina o profesión. El 
diseño, el desarrollo y realización de los currículos deben hacer posible la Formación 
Integral del estudiante. 25  

Los currículos han de garantizar la interacción de sus diversos componentes y además el 
que profesores y estudiantes trasciendan la visión de su propia disciplina o profesión, 
enriqueciendo su formación y haciéndose competentes para trabajar con personas 
formadas en otros campos del saber. 26  

Asimismo, los currículos deben facilitar tanto a profesores como a estudiantes el 
reconocimiento de la realidad del país y su vinculación a procesos que tratan de 
solucionar problemáticas concretas. 27  

Los planes de estudio correspondientes a los currículos deben ser flexibles, de manera 
que se puedan revisar y actualizar, y en esta forma se garantice su vigencia; deben 
además liberar al estudiante de un excesivo número de horas de clase y contemplar 
espacios de reflexión investigativa que iluminen momentos creativos. 28  

La Formación Integral se da en el ámbito de la vida como un todo, y por lo tanto no se 
agota en el desarrollo de los currículos y en el cumplimiento de los planes de estudio 
correspondientes. Otras oportunidades que ofrece la Universidad hacen parte 
constitutiva de esta formación. 29  

   

LA INVESTIGACIÓN para la Universidad Javeriana es la búsqueda del saber que 
amplía las fronteras del conocimiento y de su aplicación, compartidas hasta ahora por 



las distintas comunidades científicas. Esta búsqueda se obtiene con procesos 
diferenciados y autónomos. 30  

Las investigaciones, adelantadas personalmente o en grupos, implican el concurso 
esencial de la comunidad científica respectiva, ya que en ella surgen las preguntas y se 
discuten los avances pretendidos por sus miembros. 31  

Es deber de los investigadores en la Universidad Javeriana revisar de manera 
permanente su identidad de hombres de ciencia a fin de cimentar su labor científica 
sobre la argumentación, expresar sus planteamientos con claridad y respeto, ejercer y 
aceptar la crítica, y estar en disposición de modificar sus presupuestos científicos. Se 
obligan a evaluar tanto las posibilidades y las prioridades investigativas como la solidez 
de sus conocimientos en la disciplina que los identifica y las normas y actividades que 
rigen su comportamiento como miembros de la comunidad científica nacional e 
internacional. 32  

La formación para investigar debe ser apropiada a cada disciplina y a cada estadio de 
desarrollo de quien investiga o estudia. En términos generales, los estudiantes han de 
vincularse con sus profesores para que aprendan a investigar investigando. 33  

La investigación en la Universidad Javeriana debe considerar siempre las implicaciones 
éticas inherentes a los métodos y a las aplicaciones de sus descubrimientos. En 
consecuencia, la Universidad asume la reflexión y crítica permanente de la forma como 
los individuos y la sociedad se apropian del desarrollo científico y técnico, y de sus 
consecuencias. 34  

  

Con LA INTERDISCIPLINARIEDAD la Universidad Javeriana aspira a que las 
investigaciones y los conocimientos conduzcan a la integración o creación de 
estructuras, infraestructuras y mecanismos comunes a las distintas disciplinas y 
profesiones. Así se hace posible que entre ellas pueda darse una compatibilidad 
metodológica. 35  

Con esta interdisciplinariedad rigurosa, en vías de constitución y de demostración, se 
relacionan diversas aproximaciones pluri, trans, y multidisciplinarias, las cuales también 
forman parte de este contexto. 36  

Los enfoques interdisciplinarios son una demanda inherente al desarrollo científico e 
intelectual. La exigencia de la interdisciplinariedad emana de la necesidad de coherencia 
del saber y de la existencia de problemas tratados por más de una disciplina o situados 
entre la investigación pura y el servicio cualificado a la problemática social. 37  

Como condición para participar legítimamente en el quehacer interdisciplinario, la 
comunidad científica debe adelantar un trabajo riguroso en la identidad y autonomía 
relativa de cada disciplina. 38  

La Universidad Javeriana reconoce que las investigaciones y los conocimientos deben 
ser referidos en alguna forma a los intereses de la vida concreta de las comunidades 



humanas y que de esa manera han de complementarse y enriquecerse, manteniendo su 
relativa autonomía y aplicación específica. 39  

La Filosofía y la Teología como parte esencial y constitutiva del conocimiento son 
necesarias para asegurar la visión de totalidad a la que la Universidad Javeriana está 
llamada. Dentro del esfuerzo de las disciplinas por encontrar su significado, ellas 
impulsan y fomentan el deseo irrestricto por la verdad, la libertad y la trascendencia. 40  

La Filosofía, como opción por la razón y no por el uso de la fuerza, es imprescindible en 
la medida en que todo saber, teórico o práctico, debe referirse a ella. La Filosofía tiene 
pues un papel esencial en la diferenciación, fundamentación e integración de los 
distintos universos del discurso y de la acción con base en exigencias auténticamente 
humanas. 41  

Del mismo modo, la Teología es imprescindible porque, sabedora del carácter irrestricto 
del cuestionar humano, se interroga por el sentido último de la vida en referencia a un 
Ser Trascendente, que se hizo parte de nuestra historia. En esta forma, la Teología 
explora genuinos horizontes de realización y de liberación del ser humano. 42  

La investigación y la docencia son SERVICIO primordial que la Universidad Javeriana 
presta a la sociedad colombiana. Así le señala metas ulteriores, enriquece su acervo 
cultural y científico, la critica intelectualmente, le propone nuevos marcos axiológicos 
en la perspectiva de una cultura de la paz y le entrega javerianos que se distinguen por 
su saber, idoneidad, honradez y compromiso efectivo con los marginados. Fin de la 
Universidad Javeriana es el ser humano y en él reconoce el sentido y finalidad de la 
ciencia. 43  

Con todo su quehacer, la Universidad hace explícita su pertenencia al país y a la 
comunidad internacional para procurar alcanzar conjuntamente un mayor grado de 
conciencia y autonomía históricas. Esta confrontación permanente hace que la 
Universidad afirme su identidad y contribuya a forjar la de las comunidades más 
amplias a las cuales pertenece. 44  

La Universidad Javeriana toma posición institucionalmente ante los diversos 
acontecimientos de la vida nacional y usa su poder de convocatoria para influir en su 
desarrollo. De esta forma genera movimientos de opinión pública desde su autoridad 
académica y presenta modelos alternativos de participación en el país. 45  

En el ámbito científico, en el tecnológico y en el cultural la Universidad ofrece 
oportunidades de formación continuada a personas deseosas de actualizar, profundizar o 
complementar sus conocimientos, con el fin de contribuir a su desarrollo y renovación, 
y a los de los grupos e instituciones a que pertenecen. En este contexto, atiende en 
especial a la formación ética para el manejo transparente de los bienes que pertenecen a 
toda la comunidad. 46  

La Universidad Javeriana crea oportunidades para que las comunidades marginadas 
tengan el servicio que se deriva de la investigación, la docencia y otras acciones 
universitarias dentro del reconocimiento y respeto de sus propias culturas. 47  



Toda la Comunidad Educativa Javeriana participa en la realización de servicios 
concretos a diversos estamentos de la sociedad. 48  

La Universidad Javeriana adapta su quehacer educativo para llevar también su servicio a 
regiones apartadas del país. Así reconoce el medio socio-cultural correspondiente y 
ayuda a su promoción. 49  

La Universidad Javeriana se identifica entonces como Comunidad Educativa que, sobre 
la base de los valores y las opciones compartidas, busca con su quehacer cotidiano el 
cumplimiento de su Misión. 50  
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