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  INTRODUCCION 

Este informe da cuenta de un   proceso de reflexión que realizan  los sujetos de 

una experiencia de intervención social, a partir del reconocimiento de los saberes  

y experiencias que  poseen sobre ella y del esfuerzo por recuperarla y 

reconstruirla, comprendiendo los contextos, factores y actores  que la configuran,  

con la finalidad de cualificarla y comunicarla.  

 

Esta  sistematización implica poner en  funcionamiento un  “Sistema auto 

observador” en la medida que los sujetos participantes pretenden contextualizar y  

objetivar su quehacer para comprenderlo, evaluarlo, cualificarlo, comprender sus 

alcances y limitaciones  y poder trazar  escenarios de futuro que permitan 

mejorarlo.  

 

El centro de esta sistematización la constituye la programación Bien-estar en tu 

dependencia, desde sus orígenes hasta el momento actual, analizado en sí mismo 

y en sus relaciones con las políticas educativas, la normatividad vigente y 

dimensiones del contexto social y político.   

 

El texto está organizado en  capítulos así:  



El primero,  Sistematización de la programación Bien-estar en tu dependencia: 

Memoria metodológica, da cuenta del proceso metodológico seguido, los 

momentos desarrollados, fuentes y actores participantes, las técnicas de 

recolección, generación, registro, sistematización y análisis de información. Su 

sentido es responder a la pregunta por el “como” se realiza la sistematización,  

fundamentar  y establecer los limites  de los hallazgos. 

 

El segundo,  Referentes normativos de la programación Bien- estar en tu 

dependencia presenta  los fundamentos  nacionales  e internos  que sustentan la 

programación.    

 

El tercero,  la programación Bien-estar en tu dependencia  y las políticas de 

educación superior, ubica  las políticas estatales  que tienen relación con el 

bienestar universitario y en particular con la programación Bien-estar en tu 

dependencia.  

 

El cuarto,  Referentes conceptuales de la programación Bien-estar en tu 

dependencia aborda los conceptos de bienestar,  bienestar universitario, salud, 

promoción de la salud,  las relaciones entre bienestar y salud y entre   salud y vida  

y la formación integral como eje básico del bienestar universitario. 

 

El quinto,  la programación  Bien-estar en tu dependencia: Organización y 

funcionamiento, se ocupa de  los  antecedentes históricos y desarrollos actuales,  

objetivos, entidades  ejecutoras,  equipo humano y  estrategias de financiación 



 

Finalmente, el sexto capítulo, la programación Bien-estar en tu dependencia: 

evaluando  el presente, visualizando el futuro, hace  un balance crítico y 

prospectivo  y presenta los logros, dificultades y limitaciones, retos y sugerencias 

para cualificar la programación.  

 

En el aparte dedicado a la bibliografía referenciada y fuentes presenta los textos  y 

documentos que soportan la sistematización.  

 

Los anexos, de índole metodológica  presentan  el cubrimiento del trabajo de 

campo realizado, las técnicas utilizadas y los participantes, los instrumentos de 

generación de información y de  registro y sistematización de información. 

 

Se espera que este informe contribuya a la construcción de una política integral de 

Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Sistematización de la programación Bien-estar en tu dependencia: 

Memoria metodológica 

 

Esta investigación acude  a la modalidad  de investigación cualitativa denominada 

sistematización, entendida   como un  proceso de reflexión que hacen los sujetos 

de una experiencia, a partir del reconocimiento de los saberes y experiencias  que 

ya poseen sobre ella y del esfuerzo por recuperarla y reconstruirla, comprendiendo 

los contextos, su historia, los factores y elementos que la configuran; todo ello con 

la finalidad de resignificarla, cualificarla y darla a conocer.  

 

Por tanto, la finalidad de esta sistematización no es la formulación de una serie de 

enunciados que validan o invalidan los procesos y actividades llevadas a cabo por 

la programación  hasta el momento, su sentido se orienta a  reconstruir ordenada, 

coherente y críticamente los procesos explícitos e implícitos que constituyen la 

programación Bien- estar  en tu dependencia para comprender sus  fundamentos 

teóricos, metodológicos y de contexto del programa, así como sus avances y 

limitaciones y trazar líneas de trabajo que permitan su mejoramiento.  

 



La  sistematización de la programación Bien- estar en tu dependencia se plantea 

como Objetivos generales:  

Dar cuenta de los referentes normativos, de política educativa y conceptual que 

fundamentan la programación.  

Analizar el alcance de la programación. 

Establecer lineamientos para  lograr mayor cubrimiento y dar continuidad a la 

programación.  

 

Y como objetivos específicos: 

Elaborar referentes conceptuales, normativos  y de contexto (políticas públicas y 

de salud) que fundamentan la programación.   

Describir la programación  Bien-estar en tu dependencia teniendo en cuenta su 

inscripción en las políticas y programas de Bienestar Universitario,  objetivos,  

estrategia metodológica, población que cubre.  

Indagar por las percepciones de los usuarios  frente a la programación. 

Dar cuenta de sus  resultados en términos de cobertura y  pertinencia. 

Aportar a la construcción de líneas de trabajo que permitan su cualificación 

metodológica y su articulación  con los  programas  que ofrece la Dirección de 

Bienestar a través de sus departamentos.   

En esta  sistematización se parte del reconocimiento  de la importancia de la 

reflexión como colectivo para la reconstrucción de la experiencia. Por tanto en la 

sistematización participan los actores que han tenido que ver con el diseño y 

puesta en marcha de la programación(Dirección de Bienestar, jefes de  

departamentos de Bienestar, Director del Fondo de Bienestar  Universitario, 



Coordinadores de Bienestar  de la sede central y de las regiones, responsables y 

prestadores de  servicios), y estudiantes como  beneficiarios  de la misma.  

 

En el proceso de sistematización se identifican tres  momentos  con procesos y  

actividades que se realizan de manera simultánea:  

 

                    Cuadro número 1: Momentos del proceso de sistematización 

 

Momento Procesos/Actividades 

Exploración Incluye el diseño de la propuesta, la revisión y balance de la  
información existente y elaboración de referentes conceptuales y 
contextuales  básicos. Análisis de referentes legales y de política 
educativa que  sustentan la programación. 

Focalización Se centra en  el diseño  de instrumentos de recolección, generación, registro, 
sistematización y análisis de la información. Igualmente en la aplicación  y 
sistematización de los datos. 

Profundización Se ocupa del análisis de la información cualitativa y cuantitativa,  
de la presentación, discusión y validación y difusión  de hallazgos 
y el planteamiento  de líneas de trabajo que cualifiquen la 
programacion. 

 

Acorde con la modalidad de sistematización se  acude a las siguientes  técnicas 

de  recolección de información:  

Revisión documental: necesaria para la  reconstrucción de la historia y 

fundamentos  de la programación y para la elaboración de los referentes 

conceptúales y de contexto. Los documentos consultados  se encuentran en la 

bibliografía referenciada.  

Técnicas interactivas: conversatorio con  los jefes de departamento y el Director 

del Fondo de Bienestar Universitario,  entrevistas con funcionarios del 



Departamento de Promoción y Prevención,   con  los coordinadores de bienestar 

de la sede central  y de   regiones.  Igualmente se aplican encuestas  a 

responsables  de servicios prestados durante la programación, a jefes de 

departamento y Director del Fondo del Bienestar Universitario,  a estudiantes y a 

otros actores participantes. El anexo numero uno presenta  los instrumentos 

aplicados.   

 

Las fuentes  básicas  utilizadas por ejes temáticos son:  

 Política de educación superior en Colombia (con especial referencia  a la salud y 

el bienestar): Plan Nacional  de Desarrollo, Plan sectorial de educación, Plan 

departamental de Desarrollo, Plan de  Educación departamental, Plan Municipal 

de Desarrollo, Plan municipal de Educación.   

De política universitaria: Plan de Desarrollo 2006-2016, Estatuto General, Sistema 

de Bienestar, Plan de Acción  de la Universidad, Plan de Acción de Bienestar 

universitario. Informes de gestión 

De Bienestar Universitario: documentos sobre la programación, información sobre 

participantes, percepciones de los participantes sobre la misma. 

Referentes legales: Constitución Política de Colombia 1991, Decreto 80 del 80, 

Ley 100 de 1993, Ley 30, Ley general de Educación (115 de 1994), Decreto 1860 

de 1994 (reglamenta los PEI). 

Los participantes  en el estudio son los siguientes: 

Estudiantes  de pregrado de la universidad de Antioquia  sede Central  y 

regionales  donde la programación ha hecho presencia. En la selección de los 

participantes en la sistematización  se tienen   en cuenta  los siguientes criterios: 



presencia de las tres áreas académicas,  la sede central y las regionales, 

diferentes sexos y semestre académico.  Se trabajó con  estudiantes de aquellas 

facultades donde  se desarrolla la programación  Bien- estar en tu dependencia y 

cuyo cronograma de realización coincidió con el trabajo de campo de este estudio.  

 Coordinadores de Bienestar Universitario  

 Equipo humano  de los tres departamentos de  Bienestar Universitario. 

 Actores que hayan participado en la planeación y ejecución de la programación.   

 

El siguiente cuadro muestra  el cubrimiento del trabajo de campo, de acuerdo a 

técnicas utilizadas y actores  participantes. 

Cuadro número 2: Cubrimiento del trabajo de campo, las técnicas utilizadas 
y los participantes  
 
 

Técnica  Participantes  Observaciones  

Encuesta  167 Estudiantes  SE aplicó en las facultades donde 
coincidió este estudio  con la 
realización de la programación Bien- 
estar en tu dependencia. Se tuvo 
participación de estudiantes de las 
tres áreas del conocimiento así: Del 
área de ciencias  Sociales y Humanas 
las facultades de Educación y 
Ciencias Sociales y Humanas; del 
área de Ciencias Exactas, Economía 
e Ingeniería participaron estudiantes 
de las facultades de   Ingeniería, 
Química Farmacéutica y  Ciencias 
Exactas y Naturales, y del  área de la 
salud  se encuestaron estudiantes de 
la facultad de Ciencias Agrarias,  
Nutrición y Dietética y Educación 
Física.  

Entrevista grupal  16 Coordinadores de bienestar sede 
central. 
 

Inicialmente se aplica  en reunión 
ordinaria de Coordinadores y se 
completa  su aplicación vía correo 
electrónico.  

Conversatorio 3 Jefes de departamento  
1 Director de Bienestar Universitario 

Participan los jefes de los 
departamentos  de Promoción y 
Prevención, Desarrollo Humano y 
Deportes y el Director del Fondo de 
Bienestar Universitario.  

Entrevista 2 Actores básicos del programa.  Se realiza entrevista a Dolly Ciro y 
Martha Cecilia Escobar como 
conocedoras  e impulsadoras de la 
programación. 

Entrevista  a coordinadores de 
Bienestar de las regiones 

4  Coordinadores de Bienestar de   
regiones (Oriente, Suroeste, Urabá y 
Andes)  

Se realiza vía mail 



Entrevista a responsables  de 
servicios que participan en la 
programación.  

IPS Universitaria (Oftalmología) 
Laboratorio de Microbiología 
Laboratorios- servicio salud sexual-. 

Se aplicó entrevista y encuesta 
directa a los prestadores de servicios 
descritos. 

Encuesta 3 Jefes de departamento 
1 Director de Bienestar Universitario 

Participan los jefes de los 
departamentos  de Prevención y 
Promoción, Desarrollo Humano y 
Deportes. 

Encuesta 5 Responsables de servicios Se aplica a responsables de servicios 
de los tres departamentos de 
Bienestar Universitario.  

 

 

El registro y sistematización  de información se realiza de forma  paralela a su 

recolección y generación y para ello se acude a  matrices descriptivas (ver anexo 

2: técnicas de registro y sistematización de información).  

 

La validación del estudio  se  hace mediante  su discusión con diversos actores: 

Dirección de Bienestar Universitario  y participantes del estudio.  

 

2. Referentes normativos de la programación Bien-estar en tu dependencia.  

Este aparte tiene como propósito presentar  referentes  normativos de carácter 

nacional y las normas de la Universidad de Antioquia  que facultan   y  establecen 

relaciones de obligatoriedad en la prestación de  programas y servicios de 

Bienestar Universitario referidos a las actividades que Bien-estar   en tu 

dependencia desarrolla .  

 

Algunas de  estas normas  son de carácter general,  referidas al Bienestar 

Universitario, a la formación integral y  a la generación de ambientes  apropiados 

para el desarrollo  individual y colectivo de los diferentes actores  que participan en 

la comunidad universitaria otras hacen  referencia  específica a ámbitos de la 

salud y  del desarrollo humano.  



 

2.1. Referentes normativos nacionales 

El marco legal general lo conforman  la  Constitución Política colombiana de 1991 

y la Ley 100 de 1993.  Estas normas, determinan las bases para definir el sistema 

integral de seguridad social en salud, que está orientado a contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad. 

 

De la Constitución Política  de Colombia, es necesario tener en cuanta, 

especialmente el articulo 49  en cuanto establece “Se garantiza  a todas las 

personas el acceso a los servicios de  promoción, protección y recuperación de la 

salud”  (Constitución Política 1991, artículo 49). 

La ley 100 de 1993 (Ley de Seguridad Social)   influye directamente en la 

estructura de la Dirección de Bienestar Universitario, particularmente en lo que se 

refiere a la División de Salud. La Universidad debe acogerse a los lineamientos de 

la Ley y prestar los servicios de salud acorde con lo establecido en la misma. Este 

hecho consolida en la Universidad la necesidad de elaborar una propuesta de IPS 

Universitaria. Paralelo a esto la conformación de la Entidad Adaptada para cumplir 

con los requerimientos de la ley en materia de Seguridad Social para el personal 

vinculado. (Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario, 2008: 

6-7) 

  

Un antecedente normativo importante  es el decreto 80 de 1980 que marca un 

énfasis humanístico sobre la vida universitaria con la concepción de un bienestar 



integral que conlleva un  proceso de reestructuración de la universidad y de 

Bienestar Universitario, liderado por una comisión de expertos integrada por 

rectores de diferentes universidades departamentales y nacionales, cuyo enfoque 

central se orientó hacia la articulación del bienestar con la vida académica de la 

institución. Por primera vez se establece  una conexión entre la política de 

bienestar universitario y la política institucional, concediéndole reconocimiento a la 

“formación integral” de la población estudiantil y tratando de trascender el modelo 

asistencial que regía en la prestación de los servicios  

 

Durante esta década, en la Universidad de Antioquia,  se introducen servicios de 

promoción y prevención dirigidos a estudiantes, mediante  un equipo 

interdisciplinario   que atiende la realización  de acciones en múltiples campos, 

especialmente en salud mental y realiza acciones como: intervención en crisis 

para estudiantes con situaciones emocionales urgentes; evaluaciones a 

estudiantes consultadores crónicos del servicio médico, para orientar tratamientos 

pertinentes y elaborar remisiones particulares según los casos; orientación a 

estudiantes en aspectos de vocación profesional, académicos, hábitos de estudio, 

relación profesor-alumno, toma de decisiones, cambios de carrera e inadaptación 

al medio universitario; inducción a la vida universitaria; capacitación a integrantes 

del servicio médico en la atención de estudiantes en manejo de la urgencia 

psiquiátrica, trastornos de pánico, trastornos neuróticos, psicosis, entre otros; 

prevención de alcoholismo y farmacodependencia en la universidad; elaboración 

del perfil psicosocial de la población estudiantil; estructuración de programas 

preventivos para las facultades de acuerdo a sus necesidades y participación en la 



campaña sobre el VIH coordinada y dirigida por el servicio médico de la 

universidad. 

 

En suma, la concepción de integralidad en el bienestar universitario se introduce a 

partir del decreto 80 del 80, entendida como un conjunto de actividades orientadas 

al desarrollo físico, mental, espiritual y social de la comunidad universitaria. Para 

dar cumplimiento a este propósito se estableció desde el gobierno central, que 

todas las instituciones de educación superior designarían para ello el 2% de sus 

ingresos corrientes. (Escobar, 2009: 1). 

En razón a lo anterior en la década de los noventa se continuó formalizando  el 

trabajo en el campo de la promoción y la prevención proyectado a la comunidad 

universitaria, así se continuaron desarrollando programas con énfasis en salud 

mental y se amplió la oferta formativa en aspectos de salud física, con el 

acompañamiento del equipo multidisciplinario al que se sumaron profesionales de 

la salud(médicos y enfermeras) adscritos  a bienestar universitario.   

 

En consecuencia se diseñaron nuevos programas y desarrollaron actividades 

educativas en el campo de la promoción y la prevención de acuerdo con las 

necesidades de la población universitaria. El fundamento para la ampliación de 

esta propuesta lo constituyeron los perfiles de morbilidad y causas de consulta en 

el servicio médico para población de empleados y estudiantes de la Universidad 

de Antioquia y con base en dicha información diagnosticada se continuaron 

desarrollando programas en los campos de la salud física y mental. 

 



 ”De las normas  vigentes sobre educación superior, la Ley 30 de 1992, la Ley 115 

de 1994, el decreto 1860 de 1994,  el Acuerdo 03  del Consejo  Nacional de 

Educación Superior- CESU-  de 1995, el Decreto 2566 de 2003, y la Ley 1188 de 

2008  tienen relación con los servicios de bienestar universitario y con las 

condiciones para la acreditación institucional.  

 

De las normas  vigentes sobre educación superior, el decreto 80 del 80, la Ley 30 

de 1992, la Ley 115 de 1994, el decreto 1860 de 1994,  el Acuerdo 03  del 

Consejo  Nacional de Educación Superior- CESU-  de 1995, el Decreto 2566 de 

2003, y la Ley 1188 de 2008, tienen relación con los servicios de bienestar 

universitario y con las condiciones para la acreditación institucional.  

 

Esta concepción de integralidad se refuerza en la década  de los noventa con la 

expedición de la ley 30 (1992) que le confieren al bienestar un marco de legalidad  

de la formación integral dimensionándolo como un campo de servicios de calidad 

que apoya la educación, la justicia y excelencia académica, cualificando los 

medios para el logro de los objetivos institucionales. 

A través de esta ley, el legislador plantea que la educación superior, afronta el reto 

de posibilitar el desarrollo pleno, integral y autónomo del ser humano. Finalidad 

que se debe enmarcar en las diferentes libertades que rodean el ámbito de lo 

educativo. 

En lo referente a las condiciones de carácter institucional,   en el capítulo III: Del 

bienestar universitario (artículo 117) establece: “Las instituciones de Educación 



Superior deben adelantar programas de bienestar, entendidos como el conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo” (Ley 30,1992:49). Este 

artículo faculta a la Dirección de Bienestar Universitario para adelantar 

programaciones como Bien- estar en tu dependencia. 

La educación además, en los términos de la norma, es consignada como un 

espacio óptimo de formación práctica para el ejercicio de la democracia y el 

fortalecimiento de la sociedad pluralista, abierta y participativa; en este mismo 

sentido, debe contribuir al desarrollo social, económico, cultural, científico y 

tecnológico del país para eliminar los desequilibrios y las desigualdades del pueblo 

colombiano. Programaciones como Bien-estar en tu dependencia contribuyen a 

este propósito en cuanto está dirigido a  estudiantes de una universidad pública 

donde  el 85%  son de estratos 1, 2 y 3.  

Por su parte, el Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, por el cual se 

establecen condiciones mínimas de calidad  y demás requisitos para el 

ofrecimiento  y desarrollo de programas académicos  de educación superior,  en lo 

relativo a bienestar universitario, plantea en el articulo 15: “la institución debe 

contar con un reglamento y un plan general de bienestar que promueva y ejecute 

acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo del 

potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal administrativo 

del programa. Debe contar, así mismo, con la infraestructura y la dotación 

adecuada para el desarrollo de ese plan y divulgarlos adecuadamente” (Decreto 

2566, 10 de septiembre de 2003:5).  



La Ley 115 de 1994,  por la cual se expide la ley general de educación, establece 

dentro de sus objetivos, (artículo 5) "La formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

del tiempo libre"  lo cual se convierte en una oportunidad para desarrollar la salud 

de los estudiantes y abre el espacio para la coordinación con el sector salud. 

 

El Decreto 1860 de 2004,  reglamenta la estructuración de los PEI, establece  

derroteros de obligatorio cumplimiento donde se articulan intereses de los 

diferentes actores de la comunidad educativa,  se constituye en espacio para la 

reflexión y concertación acerca de los problemas que afectan a la comunidad 

educativa. Los componentes de promoción de estilos de vida y ambientes 

saludables pueden incorporarse dentro de éste, a través de los proyectos 

pedagógicos de salud. 

 

Las políticas de  de bienestar universitario se establecieron mediante  el Acuerdo 

03 del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU, 21 de Marzo de 1995. 

Este Acuerdo, en sus considerandos tiene un significado   especial para el 

Bienestar  universitario por varias razones:  

 

 establece el desarrollo humano individual y colectivo como la mediación  

entre las funciones de docencia, investigación y extensión y de esta forma 

asigna una función específica al bienestar universitario;  

 



 reconoce  a cada uno de los miembros de las instituciones de educación 

superior  como  “formadores en formación” comprometidos con su 

desarrollo personal, con  afirmar su  pertenencia a la institución y con la 

constitución de una red  que le de identidad a la institución;  

 

 asigna al Bienestar Universitario  funciones en relación con el desarrollo 

humano  y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de 

la comunidad universitaria.    

 

  considera que  “el bienestar universitario, además de referirse al “estar 

bien” de la persona, debe ser concebido como un aporte al proceso 

educativo  mediante acciones intencionalmente formativas  que permitan el 

desarrollo de las  diferentes dimensiones (cultural,  social, moral,  

intelectual, psicoafectivo y físico) del ser humano.” (p.2). De esta forma  

establece relaciones con la formación integral, objetivo básico de la 

universidad a la cual Bienestar Universitario  y en particular la programación 

Bien-estar en tu dependencia contribuye mediante programas  dirigidos a 

las diferentes dimensiones del desarrollo de los  miembros  de la 

comunidad  universitaria;  

 

 como salida a la concepción paternalista y asistencialista, plantea: “las 

acciones  desarrolladas por las dependencias de bienestar deben 

comprometer la participación activa de todos  los miembros de la 



comunidad y favorecer en cada persona la conformación de una conciencia 

critica que le conduzca al ejercicio responsable de su libertad” (p.2). 

“Igualmente es  importante, la actitud firme y voluntad  de cada uno de los 

miembros que  integran la comunidad universitaria  para buscar y mantener 

su propio bienestar”. (p.2);  

 

 asigna a cada una de los centros de educación superior la responsabilidad 

de generar condiciones institucionales  adecuadas para el logro del 

bienestar: participación, remuneración, ejercicio de la autoridad, respeto por 

la divergencia,  calidad de la educación.  

 

De sus artículos se destacan  por su relación con la programación Bien-estar en tu 

dependencia  los siguientes:  

 

 el artículo 1 establece que los programas  de bienestar universitario deben 

cubrir la totalidad de la comunidad  que conforma la institución y la 

necesidad de tener en cuenta  la diversidad de condiciones  y funciones de 

cada uno en la institución. De esta forma permite la diversificación de 

programas   que atiendan las particularidades de los diferentes actores 

universitarios;   

 

 el artículo 5 asigna especial importancia  a las acciones preventivas en 

bienestar universitario  y el 6  lo faculta para  atender las áreas  de salud, 



cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y 

deportes; 

 

 las acciones de bienestar universitario  dirigidas a los estudiantes en el área 

de  salud, de acuerdo al artículo 14, “deben  procurar el mejoramiento 

permanente  de las condiciones ambientales,  físicas y psíquicas  mediante 

programas correctivos y preventivos  que contribuyan a un buen 

desempeño académico.” (p. 4); 

 

 finalmente, el artículo 15  plantea  que  las acciones de  bienestar 

universitario   en el área de desarrollo humano deben  facilitar el 

conocimiento  de si mismo, de los demás miembros de la  comunidad;  

fomentar  la capacidad de relacionarse y comunicarse  y desarrollar  del 

sentido de pertenencia  a la institución.  

 

Este acuerdo se convierte en el referente obligado   en la  construcción de 

políticas y en el diseño  de programas y acciones de Bienestar Universitario por el 

vínculo que establece entre Bienestar y las funciones básicas de la universidad, 

por la responsabilidad que asigna a  los miembros de la comunidad universitaria 

en la obtención  de su propio bienestar y  el del colectivo, por los nexos que 

establece con la formación integral  y por ser comprensivo de las diferentes 

dimensiones del bienestar del ser humano.  

 



La Ley 1188 expedida el 25 de abril de 2008, establece  que las  políticas de 

bienestar universitario, deben estar presentes, en tanto permiten un acercamiento 

real con los sujetos y la satisfacción de necesidades de la población académica. 

Con relación a las condiciones de carácter institucional para la acreditación 

plantea: “la implantación de un modelo de bienestar universitario que haga 

agradable la vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades 

insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas 

y laborales”. El artículo 2 de  la ley 1188 de 2008, en el numeral 5 de las 

condiciones de la institución, amplía las esferas en las que se debe entender el 

bienestar, y lo establece como un modelo.  Esta ley, deroga expresamente el 

artículo 1 de decreto 2566 y otras normas que le sean contrarias,  y por tanto,   en 

términos de bienestar se entienden  los mandatos expresos de la ley 1188 que  

amplían los contemplados en el decreto 2566. 

 

Ley 1118, 25 de abril de 2008:2).  Esta ley se convierte en una base legal  para 

adelantar la programación Bien- estar  en tu dependencia, en cuanto establece la 

competencia  y obligatoriedad de Bienestar Universitario para adelantar programas 

como los que esta propuesta lleva a cabo.  

 

La  normatividad nacional vigente asigna a  la educación superior y especialmente 

al bienestar universitario un papel importante en la creación de ambientes 

apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de la comunidad 

universitaria, en los que se incluye como dimensión fundamental la promoción y 



prevención de la salud, el deporte, recreación, cultura, desarrollo humano y 

promoción socioeconómica.    

 

El siguiente cuadro resume las bases normativas nacionales de la programación 

Bien- estar  en tu dependencia. 

 

Cuadro número 3: Bases normativas nacionales de la programación Bien- estar  

en tu dependencia. 

 

Normas Contenido Relaciones con la programación 
Bien- estar  en tu dependencia. 

 
Constitución colombiana de 
1991 y  Ley 100 de 1993 

Determinan las bases para definir el sistema 
integral de seguridad social en salud orientado 
a contribuir el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población mediante la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Plantean claras relaciones entre 
promoción y prevención de la salud y 
condiciones de vida de la población y 
de esta forma  sientan bases para  el  
diseño y ejecución de programas  
como, Bien-estar en tu dependencia. 

 
Decreto 80 de 1980 
  
 
 
 
__________________________ 
 
Ley 30  de 1992 

Es un antecedente legal importante en cuanto 
introduce el concepto de integralidad en el 
bienestar universitario. Orienta la articulación 
de los servicios de bienestar universitario a la 
vida académica de la institución.  
________________________________ 
 
Compete  a la  educación superior posibilitar el 
desarrollo pleno, integral y autónomo del ser 
humano. 
Asigna a las instituciones de Educación 
Superior  el deber de  adelantar programas de 
bienestar,  que incluyan las dimensiones  
física, psicoafectiva, espiritual y social de los 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 

Permite a la universidad  introducir 
servicios como los de promoción y 
prevención y visualizar la integralidad 
como eje básico del bienestar que 
orienta la programación  Bien-estar en 
tu dependencia.   
______________________________ 
 
Plantea la formación integral como 
finalidad de la educación superior y 
establece las dimensiones de la 
misma. Posibilita a la Dirección de 
Bienestar Universitario adelantar 
programas como Bien- estar en tu 
dependencia. 
Establece  la acreditación de las 
instituciones de educación superior y 
de sus dependencias.  

 
Ley General de Educación. 
115/94 

Incluye  en sus objetivos la formación para la 
promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización del 
tiempo libre 

Se convierte en una oportunidad para 
desarrollar la salud de los estudiantes 
y abre el espacio para la coordinación 
con el sector salud. 
 

 
Decreto 2566 de 2003 

Establece  entre  las condiciones mínimas de 
calidad  de las instituciones de educación 
superior, el contar con un reglamento y un plan 
de bienestar  que promueva ambientes 
adecuados  para el desarrollo del potencial  
individual y colectivo de los diferentes actores 
universitarios. 

La programación Bien-estar en tu 
dependencia tiene  como propósito 
contribuir a  la construcción de  
ambientes adecuados  para el 
desarrollo del potencial  de los 
actores universitarios en sus sedes 
regionales y dependencias.  

Decreto 1860 de 1994 Reglamenta los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) 

Contempla la promoción de estilos de 
vida y ambientes saludables a través 
de proyectos pedagógicos de salud.  

Acuerdo 03 del Consejo 
Nacional de Educación Superior 
–CESU, el 21 de Marzo de 

Establece las políticas de Bienestar 
Universitario. 
El desarrollo humano es mediador  entre las 

Plantea que  el Bienestar Universitario  
tiene funciones en relación con el 
desarrollo humano, la formación 



1995.  
 

funciones de docencia, investigación y 
extensión.  
Considera que el bienestar es una 
responsabilidad individual, institucional y de 
Bienestar  Universitario. 
 

integral y debe cubrir todos los  
miembros de la comunidad 
universitaria.  
Establece competencias para que 
bienestar universitario desarrolle 
programas  de salud  y desarrollo 
humano cultura, promoción 
socioeconómica, recreación y 
deportes.   

Ley 1188 de 2008 Regula el registro calificado de las instituciones 
de educación superior y establece las 
condiciones de calidad  para su obtención 

Incluye el bienestar como una de las 
condiciones de calidad. 

 

 

 

 

2.2. Referentes  normativos internos 

 

El Estatuto General de  la Universidad,  (Acuerdo Superior 1, Marzo 6 de 1994), en 

el titulo  Séptimo: Bienestar Universitario, artículo 103, plantea: “ cada uno de los 

miembros  del personal universitario , en el ejercicio de su función educativa, es 

sujeto responsable de su propio bienestar  y punto de partida para que se difunda  

a su alrededor; el proceso dinámico que de ahí se genera  propicia interacciones 

en múltiples direcciones  y en diversos campos posibles en la Universidad, lo que 

ha de revertir  en beneficios para un bienestar pleno e integral.” (Estatuto General, 

1994:51). 

 

El artículo 105 define los propósitos de  Bienestar Universitario así: “a. propiciar la 

formación integral del personal, b. estimular la integración del trabajo y del estudio 

con los proyectos personales de vida, c. elevar la calidad de vida de los miembros 

del personal universitario y de los jubilados, d. crear, fomentar, y consolidar en 

cada uno de los miembros del personal universitario, vínculos de pertenencia a la 



vida y al espíritu universitario, e. desarrollar valores de comunicación, de 

solidaridad y de responsabilidad que ayuden al cumplimiento de la misión 

universitaria” (Estatuto General, 1994:51-52).  

 

La  Universidad de Antioquia mediante el Acuerdo Superior 057, Octubre 23 de  

1995 establece la Coordinación de  Bienestar Universitario  en las Facultades, 

Escuelas e Institutos, con los  propósitos de: articular la misión de la Universidad, 

el Bienestar Universitario  y los planes de desarrollo con el nuevo orden 

institucional;  fomentar  entre los integrantes de la comunidad universitaria  el 

sentido de identidad y pertenencia a la institución; apoyar la formación integral; 

propiciar la comunicación y coordinación entre Bienestar Universitario y las 

dependencias académicas.  

 

Las funciones asignadas a las coordinadores de bienestar, tienen relación con la 

programación Bien-estar en tu dependencia, especialmente en lo relativo a 

fomentar la   integración y la sana recreación  del personal adscrito a su 

dependencia;  organizar actividades orientadas al desarrollo integral  del personal  

universitario de su dependencia; apoyar y estimular  la programación y 

organización  de otras actividades extracurriculares  que  contribuyan a fomentar  

un ambiente de tolerancia, de respeto  y de grata convivencia en la universidad.  

(Acuerdo Superior 057:20) 

 

La Resolución Rectoral  8682, Agosto 26 de  1997, define requisitos y criterios  

generales para disponer  del 40%  de los rendimientos del Fondo  Patrimonial  de 



Bienestar Universitario  y de los recursos destinados  para el desarrollo de los 

programas  de Bienestar Universitario. 

 

El siguiente cuadro sintetiza la distribución de recursos por actividades  y por 

estamentos.  

 

 

 

Cuadro número 4: Bienestar Universitario: Distribución de recursos del Fondo 

Patrimonial  por actividades y estamentos  

 

Distribución de los rendimientos por actividades  Porcentaje  Distribución de 
rendimientos  de 
acuerdo a  miembros de 
la comunidad 
universitaria 

Porcentaje 

Organización y participación  de eventos académicos, 
recreativos, deportivos o culturales o similares  de corta 
duración   

50 Estudiantes  70 

Apoyos al servicio  de salud (personas no cobijadas  por ningún 
régimen de salud) 

30 Empleados y 
trabajadores oficiales  

20 

Adquisición de implementos deportivos, o de implementos  para 
el uso  de actividades culturales  

20 Docentes  10 

 
 

De esta forma los rendimientos del fondo patrimonial se convierten en una fuente 

de  financiación importante para  la programación Bien-estar en tu dependencia, 

en cuanto las actividades  que se  llevan a cabo  tienen relación directa con 

aquellas planteadas en  la distribución de los rendimientos.  

  

Acuerdo Superior 173, 13 de Julio de  2000  expide el Sistema de Bienestar 

Universitario  de la Universidad de  Antioquia  y  asigna a la Universidad la  



responsabilidad de la formación integral de los estudiantes  y su formación 

profesional.  

 

En sintonía con el acuerdo 03 del CESU, establece,  en el articulo 2,  que cada 

miembro de la comunidad universitaria es responsable de su propio bienestar  y 

punto de partida para que se difunda a su alrededor para lograr el bienestar pleno 

e integral. 

 

La programación Bien-estar en tu dependencia encuentra en  el  Acuerdo Superior   

173 del 2000 los fundamentos para  su implementación en cuanto dicho acuerdo  

plantea: “El bienestar universitario  contribuye a la formación integral, estimula las 

capacidades de los grupos y de las personas de la Universidad, los apoya  

mediante el desarrollo de programas  que integren el trabajo y el estudio  con los 

proyectos de vida, en un contexto participativo y pluralista”.  La Programación  

hace suyos estos planteamientos  en cuanto su filosofía propende  por la inclusión 

y participación  de todos los estamentos universitarios y por contribuir mediante 

múltiples propuestas a la formación integral.  

 

Los cuatro  principios de  Bienestar Universitario, establecidos  en el capitulo II, 

Del Acuerdo Superior 173 del 2000  articulo 3: Universalidad, reciprocidad, 

integralidad y solidaridad orientan la programación Bien-estar en tu dependencia. 

La universalidad en cuanto ésta tiene como propósito, mediante la 

descentralización,  llegar a  todos los miembros de la comunidad universitaria  en 

sus propios lugares de trabajo y de estudio. La reciprocidad se expresa en la 



intención de la propuesta de contribuir  al mejoramiento de la docencia, la 

investigación y la extensión y que estas a su vez  retroalimenten el sistema de 

bienestar.  Articular  los planes, programas,  proyectos  y actividades  con la 

misión  institucional es un principio  que orienta la programación. En cuanto al 

principio de solidaridad la propuesta asigna prioridad a los grupos más 

vulnerables.   

 

La política de bienestar universitario, capitulo III, articulo 4, orienta la programación 

especialmente en su directrices sobre mejorar condiciones para la formación 

integral, elevar la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria,  

cultivo de la armonía  con los semejantes y respeto por el medio que los rodea.  

 

Las  actividades que el programa lleva a cabo guardan sintonía con las planteadas 

en este artículo: dirigidas al desarrollo intelectual, académico, afectivo,  social y 

físico de la comunidad universitaria. Igualmente  fomentar el sentido de 

pertenencia a la institución  y promover la convivencia y la integración entre los 

miembros de la comunidad universitaria son objetivos que la  programación la  

hace suyos.  

 

De los objetivos específicos planteados por el Sistema  de Bienestar Universitario, 

merecen destacarse por su relación directa con la  programación: 

 

“a. fortalecer  la integración  del trabajo y del estudio con los proyectos de vida. 



b. Fomentar, entre los miembros de la comunidad universitaria, los valores de 

convivencia, respeto, solidaridad y vínculos  de pertenencia a la vida institucional.  

c. Establecer  programas de promoción de la salud  y prevención de la 

enfermedad  con el fin de mejorar la calidad de vida personal, colectiva e 

institucional.  

d. Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los individuos, 

grupos y organizaciones  que forman parte de la comunidad universitaria. 

e. Colaborar en la orientación vocacional  y profesional de las personas  que 

conforman la comunidad universitaria” ( p. 11-12) 

 

El siguiente cuadro sintetiza el contenido de  las normas universitarias relativas a 

Bienestar Universitario  y sus relaciones  con la  programación  Bien-estar en tu 

dependencia. 

Cuadro número 5: Normas universitarias que sustentan la  programación Bien-

estar en tu dependencia. 

 

 

Normas  
Universitarias 

Contenido Relaciones con el programa ““Bien estar  en su 
dependencia”. 

 
Estatuto General (Titulo 
séptimo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Define conceptos, políticas, 
propósitos  y programas de 
bienestar. Apropia el 2% del 
presupuesto de 
funcionamiento de la 
universidad a Bienestar 
Universitario. 
 
 

Define a los miembros de la comunidad universitaria como 
sujetos responsables de su bienestar, y de esta forma 
coadyuvan al bienestar de todos.  
Existe plena sintonía entre los objetivos de Bienestar 
Universitario y los del Programa en cuanto a formación 
integral, elevar calidad de vida de los universitarios, 
consolidar vínculos de pertenencia y desarrollar valores que 
ayuden al cumplimiento de la misión de la Universidad.  
 
 

 
Acuerdo Superior 057 
de 1995 

Establece los coordinadores 
de Bienestar en las unidades 
académicas.  

Asigna a los coordinadores funciones que  tienen que ver con 
la  programación: integración y recreación, formación integral, 
fomento de valores como respeto, tolerancia y sana 
convivencia en la universidad.  

 
Resolución rectoral  
8682 de 1997 

Destina el 40% recursos del  
Fondo Patrimonial al 
desarrollo de programas de 
Bienestar Universitario. 

Genera condiciones  de financiación para las actividades que 
desarrolla la  programación.  



 
Acuerdo Superior 173 
del 2000  

Crea el Sistema de Bienestar 
Universitario 

Este acuerdo orienta en su filosofía, principios, lineamientos 
de política y objetivos el desarrollo de la programación Bien- 
estar en tu dependencia”.  A su vez la propuesta contribuye a 
“poner en acción”  la filosofía, principios,  políticas y  al 
cumplimiento de los objetivos trazados para el Sistema de 
Bienestar Universitario.  

 
 

 

3. La programación Bien-estar en tu dependencia  y las políticas de educación 

superior.  

 

Este capitulo se  centra  en la política  de educación superior a nivel  nacional, 

departamental,  municipal  y de la Universidad de Antioquia,  con la mirada puesta 

en sus relaciones con la  programación  Bien-estar en tu dependencia y como una 

aproximación al contexto interno y externo de la universidad actual. Especial 

atención se presta  a la formación integral como eje rector de la educación 

Superior en Colombia  y como concepción que orienta  la  programación Bien- 

estar en tu dependencia. Ubicar el tema de la educación superior en Colombia, en 

el marco de las políticas públicas es un asunto de interés social y colectivo, al cual 

el Estado intenta responder en la perspectiva de una formación integral que 

posibilite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

 

El primer aparte  presenta en el ámbito  nacional, departamental y municipal   la 

política educativa teniendo como fuentes básicas el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010,  “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” el Plan   Sectorial de 

Educación 2006-2010 “Revolución educativa. Colombia aprende”, El Plan de 



Desarrollo de Antioquia “Antioquia para todos, manos a la obra 2008-2011” y Plan 

de Desarrollo de la ciudad “Medellín social e incluyente”. 

 

El segundo está dedicado a la política  educativa de la universidad de Antioquia 

definida en Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2006-2016. 

 

Las políticas  de educación superior en Colombia, en relación con el bienestar  

están relacionadas con los lineamientos que en este campo traza  la conferencia 

mundial sobre educación superior organizada por la Unesco, en París en 1998, de 

la cual se derivaron líneas significativas para redimensionar las acciones sobre el 

bienestar, tales como: el desarrollo de las potencialidades integrales del ser 

humano; el sentido de lo comunitario del bienestar en la universidad, con unidad 

de propósitos y consciencia colectiva de pertenencia; el mejoramiento de las 

relaciones entre las personas y entre éstas y el entorno, fomentando la 

participación y la responsabilidad y  el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, consolidando comunidades universitarias en un sistema de educación 

superior equitativo e incluyente. 

 

Las políticas actuales se expresan  en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010  

que conserva los cuatro objetivos trazados en el  cuatrienio anterior: brindar  

seguridad democrática, construir equidad social, impulsar el  crecimiento 

económico y ambiental sostenible, incrementar  la transparencia  y eficiencia del 

estado. (República de Colombia, 2007:11) 

 



En los articulados del plan,  el capitulo 7: dimensiones especiales del desarrollo  

hace referencia  a aspectos relacionados con la educación: Ciencia, tecnología e 

innovación; incrementar la generación de conocimiento; fomentar la apropiación 

de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad colombiana; incrementar y 

fortalecer las capacidades humanas para la Ciencia, tecnología e innovación; 

consolidar e institucionalizar el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación; consolidar  la infraestructura y los sistemas  para  la ciencia, 

tecnología e innovación. Igualmente plantea consolidar  la proyección internacional 

de la ciencia la tecnología y la innovación.  

 

Como puede observarse el  énfasis  de la educación está puesto en la trilogía 

ciencia, tecnología e innovación sin hacer explícito el ser humano que se pretende 

formar.  

 

 

El Plan  Sectorial de educación 2006-2010: Revolución educativa. Colombia 

aprende, del Ministerio de Educación Nacional, concede especial importancia a la 

ampliación de cobertura, al mejoramiento de la calidad de la educación, a la 

educación para la competitividad  y al mejoramiento de la eficiencia del sector 

educativo. 

  

 Con relación a las oportunidades de acceso y permanencia  en la educación 

superior propone  tres estrategias: el financiamiento de la demanda y el 



mejoramiento de la equidad; el fomento de la permanencia en el sistema educativo  

y la descentralización de la oferta educativa.  

 

La segunda estrategia “El fomento de la permanencia en el sistema educativo” 

plantea: “Disminuir la deserción en la educación superior, y así lograr que un 

número cada vez mayor de estudiantes culmine exitosamente sus estudios, 

comienza por obtener un mejor conocimiento sobre sus condiciones específicas y 

por identificar las causas y los factores de riesgo que llevan a desertar”. (Plan 

Sectorial de Educación 2006-2019: 20). Esta estrategia tiene relación  con la  

programación Bien-estar en tu dependencia   en cuanto  uno  de sus propósitos  

es  el conocimiento de las condiciones de salud y bienestar de los estudiantes y  la 

prevención de la deserción con base en el establecimiento de riesgos asociados a 

la misma.  

 

Es importante  resaltar  que dentro de las estrategias que el Plan Sectorial 

establece para contrarrestar los factores de deserción  y disminuir sus tasas, una 

de ellas se relacionan directamente con el programa: “c) brindar apoyos 

académicos y socio-afectivos a los estudiantes en mayor riesgo de desertar,” (Plan 

Sectorial de Educación 2006-2019: 22). 

 

Finalmente, en lo relativo a aseguramiento de la calidad de la educación superior,  

entre las condiciones que establece el plan, tienen relación con Bienestar 

universitario: “ c) el impulso a la acreditación voluntaria en alta calidad de 

programas e instituciones, d) el uso de estrategias de inspección y vigilancia  para 



garantizar la adecuada prestación del servicio educativo” (Plan Sectorial de 

Educación 2006-2019: 34). Para el caso de la universidad de Antioquia se cuenta 

con certificación  de calidad, que incluye  los servicios y programas en desarrollo.  

 

El Plan de Desarrollo de Antioquia “Antioquia para todos, manos a la obra 2008-

2011” establece en su objetivo general  la “inclusión social para lograr mejores 

niveles de desarrollo humano” (Gobernación de Antioquia, 2008:25), objetivo 

compatible con los propósitos y alcances de la  programación. 

 

La línea dos del Plan de Desarrollo de la ciudad, “Medellin es Solidaria y 

Competitiva” línea  2,  “Medellín social e incluyente” plantea: “En la esencia 

del desarrollo humano integral, se encuentran los derechos fundamentales  y la 

atención a una gama de necesidades básicas de las personas que van desde sus 

condiciones materiales de existencia, hasta derechos que se refieren a 

condiciones de orden más intangible, pero no menos esenciales para la dignidad 

humana. Dentro de esta gama de los derechos fundamentales existen aspectos 

que van desde la salud, la nutrición y las condiciones de vivienda, hasta la 

educación, la recreación y el acceso a la cultura. El reto fundamental que enfrenta 

la ciudad, es el hecho de que existe una desigualdad entre sus habitantes, en lo 

que se refiere a la satisfacción de esas necesidades. Estas desigualdades se dan 

por razón de estrato socioeconómico, por género, por grupo etario, por etnia, por 

convicciones religiosas y hasta por preferencias sexuales”. (Alcaldía de Medellín, 

2008: 1.)  En tal sentido, el horizonte común que comparte el Plan con la 

programación está referido a la concepción de desarrollo humano integral y a la 



búsqueda de la equidad en el acceso y la permanencia en la educación como un 

derecho de todos.  

 

El mismo Plan,  propone además que “trabajar desde la administración, en la 

perspectiva de favorecer la atención a los aspectos sociales, pasa necesariamente 

por favorecer la inclusión social de las poblaciones más vulnerables” (Alcaldía de 

Medellín, 2008: 1). Acorde con este planteamiento, la administración municipal 

“adopta el principio de la equidad para orientar la formulación de políticas y la 

implementación de estrategias en el campo social. La urgencia de la situación por 

la que atraviesa Medellín, conduce a decisiones muy precisas en los temas de 

educación y salud, que se enfoquen hacia el logro de resultados en la calidad, la 

pertinencia y la cobertura de la educación, así como en todos los factores que 

desde la salud, la recreación y el deporte  contribuyen al aumento de la esperanza 

de vida en los ciudadanos y ciudadanas. Y frente a los grupos de población más 

vulnerables entre los vulnerables, se orientan los programas de solidaridad como 

un deber de interés público” (Alcaldía de Medellín, 2008: 1.)   

 

En materia de estrategia educativa, el Plan propone tres objetivos; dos de ellos 

relacionados con el sistema educativo en general (por tanto incluyen la educación 

superior), tal como se destaca en la siguiente tabla, elaborada con base en el 

diagrama de estructura consignado en la línea “Medellín social e incluyente” 

(Alcaldía de Medellín, 2008.1). 

 

La política educativa de la Universidad de Antioquia. 



 

Dos de los principios expresados en el Plan de Desarrollo de la Universidad de 

Antioquia 2006-2016, guardan relación con la filosofía y gestión de la 

programación: 

 

-Responsabilidad social: establece como responsabilidad prioritaria de la 

Universidad de Antioquia “servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con 

los instrumentos del conocimiento y el respeto a la ética” (Plan de Desarrollo 

Universidad de Antioquia, 2007:19). Como entidad pública, la Universidad atiende 

los sectores más desfavorecidos económicamente de nuestra sociedad, no sólo 

propiciando su ingreso, sino desarrollando programaciones que como Bien-estar 

en tu dependencia, están  destinados a mejorar las condiciones económicas y 

sociales  que permitan su permanencia en la universidad y la culminación de su 

formación profesional.  

 

-Autonomía: orienta a la Dirección de Bienestar Universitario en la implementación 

de la programación en cuanto se propone “establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional” 

(Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia, 2007:19). 

 

Con respecto a las características básicas de la educación superior en el país, el 

Plan de Desarrollo de la Universidad, señala una que toca directamente con la 

filosofía de la Programación: “Alta deserción y mortalidad académica, que 

interroga la calidad del servicio ofrecido”. No basta con posibilitar el acceso 



mediante la ampliación de cupos, es necesario generar condiciones adecuadas 

para la permanencia de los estudiantes, de tal manera que logren el objetivo 

personal de formarse como profesionales íntegros, y el social de aportar sus 

conocimientos para la generación de desarrollo.  

 

Atendiendo al planteamiento del Plan de Desarrollo sobre  las inequidades y 

desequilibrios regionales que  hacen necesaria la “descentralización de los 

servicios a las sedes alternas de la Universidad y de las regiones” (Plan de 

Desarrollo Universidad de Antioquia, 2007:61). La Dirección de Bienestar 

Universitario presenta como uno de sus logros la inclusión de estudiantes de las 

diferentes sedes en la programación Bien-estar en tu dependencia: 

 

En el tema estratégico 4: Bienestar universitario, el Plan de Desarrollo de la 

Universidad de Antioquia plantea otros asuntos fundamentales que se relacionan 

con la pertinencia de la Programación: 

 

-“La Universidad de Antioquia reafirma su compromiso de contribuir con la 

formación integral de la comunidad universitaria para posibilitar su desarrollo 

humano y una mejor calidad de vida, elementos  centrales de la política de 

bienestar universitario de cara al próximo decenio” (Plan de Desarrollo Universidad 

de Antioquia, 2007:101-102). Como se mostrará en apartes posteriores la 

Programación está orientada, y ha contribuido a la formación integral y al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 



-“Avanzar en esta dirección requiere del fomento de los programas y servicios 

encaminados a la promoción socioeconómica y a la proyección personal y 

colectiva de la comunidad universitaria en su conjunto, de manera que se brinden 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades propias del quehacer 

universitario, teniendo en cuenta criterios de equidad y oportunidad”. (Plan de 

Desarrollo Universidad de Antioquia, 2007:101-102). La equidad es uno de los 

principios que orienta la propuesta, y sus acciones están dirigidas a la promoción 

de un mejor estar de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes 

con mayores dificultades económicas, propiciando las condiciones que les 

permitan vivir adecuadamente su vida como universitarios. 

 

-“En este contexto, el bienestar universitario proyectará su desarrollo en función de 

tres dimensiones: sentido de comunidad, formación ciudadana y calidad de vida” 

(Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia, 2007: 101-102), tres dimensiones 

que han  orientado la filosofía y las acciones de la programación, al punto que ha 

logrado generar y consolidar lazos de pertenencia e identidad de los estudiantes 

con la comunidad universitaria, les ha facilitado espacios de relación con 

estudiantes de su dependencia, a su vez, formarlos en valores como 

responsabilidad consigo mismos  y convivencia y mejorar sus condiciones de 

salud y educación.  

 

Con relación a las metas del Sistema de Bienestar Universitario, establecidas en el 

Plan de Desarrollo (Objetivo estratégico 1), estrechamente relacionadas con la 

programación son: 



 

-“Mejorar la calidad de vida y fomentar la construcción de comunidad 

universitaria”. 

 

-“Disminuir  la deserción promedio por cohorte al 15% (hoy 26%). 

 

-“Ampliar al 30% la cobertura de los servicios asociados al proceso de apoyo 

social” (hoy 16%)” (Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia, 2007: 103). 

 

Para el cumplimiento de esta política institucional, en el acuerdo superior 173 del 

13 de julio de 2003, capítulo III, se define la política de Bienestar: 

 

Artículo 4: “En un marco universal, y en un proceso de articulación con las 

diferentes dependencias académicas, administrativas y de apoyo a la gestión de la 

Universidad, Bienestar Universitario buscará mejores condiciones para el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, orientadas a 

elevar la calidad de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los 

semejantes, y al respeto por el medio que los rodea. 

 

Para el efecto, ofrecerá un conjunto de programas y actividades dirigidos al 

desarrollo intelectual, académico, afectivo, social y físico de la comunidad 

universitaria. 

 



Igualmente, impulsará el surgimiento de procesos dinámicos de interacción que 

propiciarán el sentido de pertenencia a la Institución, y una cultura de la 

convivencia y de la integración entre sus miembros. 

De la misma manera, contribuirá a estimular  una relación responsable de 

dependencia con la naturaleza, en la perspectiva del logro de un ambiente 

favorable para la vida”. (Universidad de Antioquia, Acuerdo Superior 173, 2000:11) 

 

En el año 2008, el comité de calidad adscrito a la dirección de Bienestar 

Universitario en consideración a la operativización del sistema de gestión de la 

calidad define la política de Calidad de Bienestar como “El sistema de Bienestar 

Universitario, en su compromiso por brindar servicios de calidad a la comunidad 

universitaria, orientados a su formación integral y a la generación de ambientes 

que faciliten la investigación, la docencia, la extensión y la gestión institucional, 

incorpora el Sistema de Gestión de la Calidad ajustando a normas internacionales. 

Con ello, busca fundamentalmente la satisfacción del usuario y el cumplimiento de 

los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización, así como a los 

propios del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los cuales desarrolla sus 

procesos con miras al mejoramiento continuo, al liderazgo y a la competitividad 

institucional”.  (Universidad de Antioquia,  

Bienestar Universitario, 2008) 

 

Finalmente, el estatuto general que rige nuestra institución universitaria plantea 

como propósito:”el formar personas con altas calidades académicas y 

profesionales, individuos autónomos, conocedores de los principios éticos, 



responsables de sus actos, capaces de trabajar en equipo, del libre ejercicio del 

juicio y de la crítica, de liderar el cambio social, comprometidos con el 

conocimiento y con la solución de los problemas regionales y nacionales, con 

visión universal”. (Estatuto General, 1994:21) 

 

 Acorde con esta visión  los  propósitos del Sistema de Bienestar Universitario 

establecidos en el Estatuto General de la Universidad de Antioquia (Título séptimo, 

articulo 105) reiteran los nexos con la programación: “a. propiciar la formación 

integral del personal, b. estimular la integración del trabajo y del estudio con los 

proyectos personales de vida, c. elevar la calidad de vida de los miembros del 

personal universitario y de los jubilados, d. crear, fomentar, y consolidar en cada 

uno de los miembros del personal universitario, vínculos de pertenencia a la vida y 

al espíritu universitario, e. desarrollar valores de comunicación, de solidaridad y de 

responsabilidad que ayuden al cumplimiento de la misión universitaria” (Estatuto 

General, 1994:51-52). Estos propósitos reiteran los claros nexos entre el Sistema 

de Bienestar Universitario y los objetivos y acciones de la programación Bien-estar 

en tu dependencia.  

 

4. Referentes conceptuales de la programación Bien-estar en tu dependencia 

 

4.1. El concepto de Bienestar social y bienestar universitario 

En general se considera que el bienestar social logrado por una determinada 

sociedad, comunidad o sector social, se refiere al grado en que la población objeto 

de dicho contexto ha satisfecho las necesidades humanas fundamentales de: 



empleo, ingresos, educación, salud, vivienda, servicios de seguridad social, 

cultura, ocio, y participación. 

 

En este sentido, bienestar social alude a desarrollo social y calidad de vida; pero al 

mismo tiempo es un concepto abstracto y general sobre los niveles de vida 

alcanzados por una determinada sociedad, comunidad, en la cual coexisten 

distintos niveles de bienestar, articulados a las diferencias socio-económicas y de 

población existentes en cada campo. 

 

En su acepción más amplia el bienestar se refiere al conjunto de condiciones de 

existencia y de disfrute de la vida, que además de las condiciones materiales, son 

las condiciones sociales, culturales, espirituales, afectivas cuya significación en el 

“estar bien” de las personas, son fundamentales. 

 

El  concepto de Bienestar universitario ha estado  ligado al de bienestar social y 

por tanto, se ha  centrado  en la “optimización de las condiciones de vida  de los 

miembros de la comunidad universitaria por medio de programas que pretenden 

contribuir con las necesidades de éstos  de modo que se promueva su 

desempeño” (Universidad Nacional, 2005: 23).  

 

Puede considerarse a nivel individual y social que Bien- estar (estar bien) está 

cruzado por condiciones, económicas,  sociales, biológicas, culturales,   

psicológicas   que posibiliten  una buena calidad de vida y  un desarrollo integral. 



Estas condiciones son  históricas en cuanto las condiciones  de vida se definen  

en contextos y temporalidades específicas.  

 

 

La ley 30  de 1992 en su articulo 117  define Bienestar  como “el conjunto  de 

actividades que se orientan  al desarrollo físico, psico-afectivo,  espiritual y social 

de los estudiantes, docentes y personal  administrativo” y el Acuerdo 03 de 1995 

del CESU  plantea que el bienestar universitario “ apunta al desarrollo humano  de 

cada uno de los miembros de la comunidad, al mejoramiento de la calidad de vida 

de cada persona, del grupo institucional como un todo, y por  lo tanto, de la 

educación superior  en Colombia”. En el artículo 6  clasifica las acciones de 

bienestar en  salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, 

recreación y deportes, para los tres estamentos  universitarios.  

 

ASCUN  (2003:27) plantea “El bienestar comprende las condiciones que realizan, 

contribuyen y apoyan  los procesos de satisfacción de necesidades  que surgen 

del reconocimiento de intereses, deseos, carencias y posibilidades  de desarrollo 

de la comunidad en el contexto de la vida universitaria”. Esta concepción enfatiza 

el vinculo entre  bienestar  con condiciones para la construcción de comunidad 

universitaria.  

 

En el caso de las instituciones, como la universitaria, el estar bien se relaciona con 

los fines misionales y las metas que definen su quehacer y orientan los proyectos 

y programas. En este sentido  la universidad de Antioquia  en el Acuerdo Superior  



173 (2000: 10) plantea que: “El bienestar universitario  contribuye a la formación 

integral, estimula las capacidades de los grupos y de las personas de la 

Universidad, los apoya  mediante el desarrollo de programas  que integren el 

trabajo y el estudio  con los proyectos de vida, en un contexto participativo y 

pluralista”. Esta concepción relaciona bienestar con formación integral y proyectos 

de vida, incluye todos los actores universitarios y trasciende los campos 

académico y laboral.  

 

4.2. Concepto de salud 

Como se plantea en el aparte sobre antecedentes de la programación Bien-estar 

en tu dependencia, la salud   ha sido un eje básico del mismo. Por tanto es 

pertinente plantear los conceptos  de salud - como bienestar y  la relación salud y 

vida-  y de promoción de la  salud.   

 

La salud como bienestar se refiere,  a la capacidad de funcionar adecuadamente 

y de disfrutar de una vida digna. 

Esa dignidad de la sobrevivencia implica:  

 La satisfacción de necesidades físicas, emocionales y sociales de las 

personas. 

 La posibilidad de potenciar las actitudes de las personas en las diferentes 

áreas, intelectuales, artísticas, deportivas, entre otras; y  

 El acceso a oportunidades, a los recursos económicos, científicos, 

tecnológicos, al saber, a la información, a la toma de decisiones, a 

oportunidades culturales, laborales y políticas. La dignidad humana no debe 



pautarse desde la línea divisoria de la pobreza, si no, teniendo en cuenta 

patrones de equidad, excelencia y calidad de vida. (Franco, 1995:10)  

 

Relación salud y vida 

La salud va teniendo significado en relación con la vida. La salud es la vida en 

presente, es la potencialidad intelectual, la energética efectiva, que se  materializa 

en cada momento. (la relación mente,  intelecto, cuerpo y espíritu) luego, 

relacionamos el concepto de salud con el concepto de promoción, reconociendo 

que la salud no es solo la ausencia de enfermedad o la prevención y búsqueda de 

soluciones a los procesos patológicos, cuando pensamos en la promoción, 

estamos hablando de defender y elevar la calidad y la dignidad de la vida. 

Estamos haciendo referencia a multiplicar y democratizar las oportunidades, a 

contribuir con la satisfacción de las necesidades para más seres humanos. 

 

Promoción de la salud 

Concepto de promoción y prevención 

El resurgimiento del concepto se remonta a los años 70, con base en la 

formulación del informe Lalonde, como herencia del paradigma médico social. En 

este documento se plantearon los cuatro grandes determinantes de la salud: El 

ambiente, los estilos de vida, la biología humana y la organización de los servicios 

de salud; como evidencia del avance en la visión y concepción de la salud 

humana, enmarcando la transición del concepto sobre el proceso salud-

enfermedad que estaba centrado en lo biológico, y trascendiendo en los aspectos 



sociales y culturales que incluyen además la responsabilidad individual como pilar 

de dicho proceso. 

 

Este informe trajo consigo grandes aportes al concepto de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad y al proceso salud–enfermedad, desde el ámbito 

socio-individual, entre estos aportes se cuenta con una visión de la salud más allá  

de la atención con la oferta de servicios en este campo, lo que implica un accionar 

político de los actores gubernamentales. 

  

Otra contribución importante es el planteamiento de la promoción de la salud como 

política pública saludable, teniendo esto implicaciones en la creación y adopción 

de las políticas públicas en salud.  

 

A partir de 1974, se fueron desarrollando nuevas contribuciones para la 

clarificación del concepto, teniendo en cuenta los aportes y los avances brindados 

en este campo por dicho informe. Uno de los más significativos fue el encuentro 

de los estados miembros de la OMS (organización mundial de la salud) sellando 

un pacto ambicioso con la estrategia global de salud para todos, que condujo a la 

primera realización de  la conferencia internacional de promoción de la salud 

realizada en Ottawa (Canadá) en 1986, donde se suscribió la carta de Ottawa, 

ésta se constituyó en la guía de inspiración para enrutar la promoción de la salud, 

desde entonces se programaron reuniones y conferencias internacionales 

posteriores que han clarificado la importancia y el significado de las estrategias 



claves en la promoción de la salud, incluida la de políticas públicas saludables 

(Adelaida,1988 y Sundsvall,1991). 

 La cuarta conferencia internacional realizada en Yacarta es la primera en 

comprometer el sector privado en el diálogo acerca de la promoción de la salud, 

brinda la oportunidad de  reflejar lo que se ha aprendido sobre la efectividad de las 

experiencias desarrolladas en torno a dicha estrategia, de revisar los 

determinantes globales de la salud e identificar las directrices y estrategias 

necesarias para alcanzar los retos. 

 La declaración de Yakarta acerca de la promoción de la salud presenta una visión 

de la salud en el presente siglo, refleja el firme compromiso de los participantes en 

ésta para construir relaciones y aprovechar los recursos e intervenir sobre  los 

determinantes de la salud en el siglo XXI. 

En estas conferencias no participó ningún país latinoamericano, hecho que 

condujo a que en 1992 se programara la conferencia internacional de promoción 

de la salud realizada en Colombia, en ella se trabajaron las problemáticas de la 

salud en Latinoamérica, confirmándose así la idea de que la promoción de la salud 

es una realidad histórica que se genera en un contexto especifico y que por tanto, 

todos podemos a portar a esa idea desde diferentes necesidades.  

 

En síntesis, el devenir histórico de la promoción de la salud permite trascender  de 

una mirada clínica o biológica del proceso salud-enfermedad con énfasis en lo 

particular, hacia procesos colectivos de carácter sociocultural en los cuales la 

salud está directamente relacionada con el ambiente, los estilos de vida, la 

biología humana y la organización de los sistemas de salud y busca actuar en los 



determinantes de ésta, fomentando el desarrollo humano, colectivo e individual, 

para satisfacer las necesidades y lograr el bienestar, implicando en ello la 

vinculación de los sectores público y privado.  

 

En razón a lo anterior, al relacionar las categorías de promoción y salud, se puede 

inferir que la promoción de la salud es  el esfuerzo colectivo por la dignidad de la 

vida, en aspectos participativos de decisión política, de arte y cultura. Apunta a 

sacar la salud del ámbito hospitalario, para ubicarla en los espacios donde  

acontece la vida, cerca de la gente. La promoción de la salud se constituye  en el 

conjunto de actividades que las distintas personas e instituciones realizan para 

potenciar la vida y las condiciones de salud.  

 

Con la promoción de la salud se trata de transformar tres aspectos: 

 De estimular los grupos humanos y sus potencialidades. 

 De contribuir a satisfacer las necesidades humanas, y 

el acceso a oportunidades. 

La promoción de la salud busca modificar condiciones que influyen negativamente 

en la posibilidad del bienestar y estimula el desarrollo de hábitos saludables en el 

contexto familiar, laboral, intelectual, social, deportivo, en los cuales se realiza la 

vida humana. En éste campo se consideran: 

1. La transformación de procesos individuales en la toma de decisiones, para 

tratar de que éstas sean favorables a la calidad de vida y de la salud de las 

comunidades. 



Este proceso es vulnerable ya que trabaja con las representaciones que la 

gente tiene, los intereses particulares y los  conflictos, pues no pesan sólo los 

argumentos intelectuales. Toman fuerza aquí  las pasiones, las contradicciones 

y  los miedos. 

Cuando la promoción de la salud aborda el campo de las decisiones 

individuales, tiene que asumir la complejidad de las decisiones humanas, para 

inducir desde allí el interés prioritario por la salud; es decir por el bienestar 

colectivo. 

2. Los mecanismos de decisión colectiva o de producción de decisiones sociales. 

En ello es necesario tener en cuenta la red de intereses comunitarios, cálculos, 

poderes, negociaciones y presiones. 

Aquí la promoción de la salud se constituye en tarea política, para ello es 

necesaria la comprensión de las motivaciones colectivas y el posicionamiento 

en el contexto de los intereses en juego, todo en aras de un bienestar colectivo 

y no de intereses particulares. 

De los planteamientos expuestos podemos inferir que la promoción de la salud 

no es una estrategia únicamente educativa; involucra creencias y poderes para 

enfrentar retos y producir cambios en las personas, en un proceso de 

creatividad e interdisciplinariedad. 

 

Al relacionar las categorías de promoción y salud, se puede inferir que la 

promoción de la salud es  el esfuerzo colectivo por la dignidad de la vida, en 

aspectos participativos de decisión política, de arte y cultura. Apunta a sacar la 

salud del ámbito hospitalario, para ubicarla en los espacios donde  acontece la 



vida, cerca de la gente. La promoción de la salud se constituye  en el conjunto de 

actividades que las distintas personas e instituciones realizan para potenciar la 

vida y las condiciones de salud.  

 

Dimensión cultural de la promoción de la salud  

Es asimilada como la promoción cultural del Bienestar. Para ésta se parte de 

prácticas y saberes cotidianos en los diferentes contextos en términos de salud y 

bienestar. 

En este sentido identifica oportunidades y riesgos y permea las representaciones y 

relaciones de los diferentes actores en lo privado o en lo público. Con ello se 

apunta a trascender la dependencia, intolerancia o la exclusión que caracterizan 

muchas de las relaciones cotidianas. 

 

En esta dimensión resaltamos el bienestar como categoría que orienta el concepto 

de promoción de la salud, porque contribuye a ubicar la dimensión cultural de la 

promoción, y desde esta perspectiva se procura el estímulo de los grupos 

humanos en el desarrollo de sus potencialidades y el acceso a oportunidades, 

contribuyendo con ello a la satisfacción de las necesidades humanas. Lo anterior 

nos permite construir sentidos, para una categoría que hemos considerado tan 

abstracta como el bienestar. 

 

Al respecto podemos considerar que no se cuenta con una definición única para 

materializar el bienestar, que el “bien – estar”, tiene tantas significaciones como 



grupos humanos se puedan contextualizar. No obstante, se pueden detectar 

hechos que cobran sentido para esta categoría de “bien - estar”. 

 

De un lado, el “bien – estar” involucra la satisfacción de necesidades.  Respecto a 

estas  es pertinente considerar las alternativas que se eligen para resolverlas, las  

condiciones bajo las cuales se satisfacen y la prioridad de unas respecto a otras; 

esto depende del entorno y confluye en un encuentro de intereses contrarios que 

puedan dar lugar a alianzas o a conflictos. 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores identificamos en la dimensión 

cultural del bienestar una de sus formas de operatividad tal es, la promoción de la 

salud, desde la cual se asume el respeto por la diferencia y se avanza en la 

construcción del bienestar. 

 

No hay pues una forma única de “estar- bien”; si salud es bienestar, la promoción 

de la salud propicia condiciones y medios para la transacción de las diferencias e 

intereses y, busca que éstas se expresen, se reconozcan y avancen hacia 

acuerdos sobre los contenidos del bienestar,  imprimiéndole a esta categoría 

efectos en lo social, lo político, lo económico, para los diferentes actores que estén 

implicados en ello. 

 

Dimensión política 

En esta óptica, la promoción de la salud se concibe como derecho y deber, en 

conjunto con actores sociales, políticos, y económicos que incluyen el estado.  



 

Esto significa que la salud  es un asunto de interés público que atañe a lo político, 

ello implica acciones interinstitucionales, intersectoriales o regionales; proceso en 

que confluyen condiciones de complementariedad de las acciones, concurrencia 

de recursos y cogestión de iniciativas. 

 

El mencionado proceso alude al concepto de ciudadanía, en tanto  que promueve 

la participación y representación de los distintos actores sociales, que concreta 

desde sus intereses y alternativas el bienestar colectivo; así, se construye espacio 

para el diálogo, y la puesta en marcha de estrategias que permitan organizar la 

oferta de las instituciones en función de las características y demandas de los 

usuarios, y la asignación de recursos presupuestales. 

  

Dimensión ética  

La promoción de la salud en esta perspectiva involucra tres valores: autonomía, 

corresponsabilidad  y equidad. Estos valores representan formas de contrarrestar 

efectos de desigualdades en ingresos y distribución de recursos para acceder a la 

salud; por tanto la dimensión ética hace referencia a pensar la promoción de la 

salud como asunto público y político que convoca el acuerdo de criterios y 

acciones para la distribución de los recursos en la legitimación de intenciones que 

animen las concepciones  sobre bienestar 

 

Estos principios representan la forma de actuar de los grupos humanos. El trabajar 

con individuos y comunidades requiere ante todo respetar la autonomía de los 



participantes, valorar los aportes de éstos y respetar el derecho a intervenir en  las 

actividades y programas planteados. 

 

Los objetivos de las actividades de promoción deben estar dirigidos a buscar el 

bien-estar de los individuos y comunidades teniendo presente sus necesidades y 

prioridades. 

  

Por último,  asumir el trato justo con las personas, considerándolas dignas por su 

naturaleza humana, ello exige que los beneficios que se produzcan  sean 

distribuidos equitativamente, teniendo en cuenta las características de éstas. 

 

4.3. Relaciones entre Bienestar y salud  

 

La promoción de la salud es considerada como una de las dimensiones culturales 

del bienestar orientada al fomento de estilos de vida saludables, propósito también 

concebido desde las significaciones atribuidas al bienestar en el contexto 

universitario. 

 

Hoy la salud es pensada como una materialización personal y colectiva de 

necesidades biológicas y simbólicas construidas culturalmente. La apropiación, el 

uso y el consumo de determinados bienes, genera formas particulares de pensar 

el  propio cuerpo y lo que en él ocurre, al igual que sentimientos y emociones que 

terminan influyendo en las interacciones y rituales que establecemos. 

 



La expansión del consumo y de los bienes de la salud plantea a los ciudadanos la 

necesidad de definir hábitos y estilos de vida diferenciales, opciones de vida, 

formas de realización personal y colectiva que son producto de experiencias 

culturales en este campo. (Restrepo, 1996:242)   

 

Los desarrollos conceptuales planteados nos permiten la comprensión del 

concepto de bienestar y su relación con la salud que  fundamentan desde la 

perspectiva teórica los programas de bienestar universitario y en particular Bien-

estar en tu dependencia.   

 

4.4. La formación integral como eje básico del bienestar universitario 

La formación integral es un concepto que alude a una formación en valores que se 

suma al aspecto humano del bienestar universitario. Puede ubicarse este 

concepto de formación integral como un concepto límite que enmarca las dos 

dimensiones que configuran la naturaleza del Bienestar Universitario desde su 

constitución; una asistencial y otra existencial (axiológica). En la primera se 

atiende a la satisfacción de necesidades de subsistencia tales como: Salud, 

alimentación, recreación y vivienda, entre otras; y en la segunda se consideran las 

necesidades de orden existencial que comprometen los aspectos psíquicos o 

emocionales de las personas, sociales y culturales, en síntesis, lo humano del 

bienestar. 

 

La configuración de las dimensiones asistencial y existencial del bienestar 

universitario, tiene como fundamento la significación que le otorgan las teorías 



desarrollistas al concepto de bienestar para la década del 60. Estas teorías 

reevalúan la condición asistencial para la satisfacción de las necesidades 

humanas y el bienestar, y proyectan una nueva perspectiva para la compresión de 

dichas necesidades, como es la dimensión existencial. Bajo esta perspectiva se 

contemplan aspectos que atañen a las progresiones del ser humano en sus 

categorías de ser, tener, estar y saber hacer. Desde estas consideraciones se 

representan otras posibilidades de expansión para las personas, entre las cuales 

se cuentan necesidades humanas que contemplen: lo psíquico, lo estético, lo 

lúdico, lo cultural, el ocio, el entendimiento, lo intelectual, lo ideológico y lo político. 

A estas posibilidades del crecimiento humano quiere apuntarle la institución por 

medio de una estrategia como la formación integral en el contexto del bienestar 

universitario. 

 

La siguiente   visión sumaria presenta  algunos referentes históricos y legales en la 

constitución de la formación integral como eje que articula dos aspectos 

fundamentales en la formación humana: el ser y el saber hacer. 

 

Para el año 1962 el Bienestar Universitario incorpora el concepto de formación 

integral en el campo de su accionar y con ello se plantea el interés de la 

universidad colombiana de ocuparse además de la atención de las necesidades 

de subsistencia, de los problemas académicos y de la vida estudiantil, nombrando 

estas dimensiones como “educación integral”. 

 

En 1980 con la reforma de la educación post- secundaria (decreto 80 del 80) se 



marca un énfasis humanístico sobre la vida universitaria en forma de un bienestar 

integral y articulado al objetivo de la educación superior (por primera vez se 

produce esta conexión entre la política de Bienestar Universitario y la política 

institucional). 

 

Con esta conexión se apunta a impartir educación, como medida de la realización 

plena del hombre. Esta realización plena es entendida desde la relación entre 

excelencia académica, calidad de vida, personalización y socialización. Con estas 

categorías se trata de identificar el concepto de formación integral, pensado como 

un desarrollo para todos los sujetos del medio universitario, a la manera de un 

bienestar integral. 

 

Los elementos expuestos fundamentan para 1980 la concepción de un bienestar 

social constituido por un conjunto de actividades que se orienten al desarrollo 

físico, mental, espiritual y social de los estudiantes, docentes, directivos y demás 

personal de la institución. 

 

En 1992 con la ley 30, el bienestar es ratificado en su dimensión de integralidad, 

como un servicio que apoya la excelencia y la justicia académica, contribuyendo al 

logro de los objetivos institucionales. 

 

En 1998, la conferencia mundial de la educación superior organizada por la 

UNESCO en París, reitera la formación integral como una formación humana en 

valores a lo largo de la vida. 



 

En el año 2000 la Movilización Social por la educación superior le concede un 

tratamiento especial a la formación integral, estableciendo sistemas de indicadores 

sociales para impactar sobre su gestión en el contexto universitario, por medio del 

sistema de acreditación nacional e internacional a nivel de la educación superior. 

 

Como hemos podido observar, el hecho de que la política de bienestar haya 

permanecido articulada a la política institucional universitaria, en términos de la 

formación integral, ha requerido que el Bienestar Universitario se vea abocado al 

acompañamiento de los compromisos que competen a la parte académica 

(excelencia académica, docencia, investigación y extensión), por la formación de 

un sujeto social, en secuencia histórica y hasta la fecha como reza en el actual 

Sistema de Bienestar Universitario, y no a considerar el bienestar como un 

conjunto de acciones aisladas, al margen de la vida académica. 

 

Los planteamientos expuestos permiten articular en la renovación curricular, 

adelantada por la institución desde 1996, la importancia de la formación integral, 

como una formación centrada en la persona, en sintonía con la vida, en 

perspectiva universal pero con el reconocimiento de lo local, lo regional y nacional. 

 

Una formación integral en concordancia con los criterios de un Estado de derecho, 

de modo que se respete la jerarquía e interdependencia entre las normas 

constitucionales e institucionales. En lo académico la formación integral debe tener 

una intencionalidad clara para el aprendizaje significativo y esto se refleja en la 



cultura y se manifiesta mediante conocimientos, actitudes, normas y valores 

interiorizados, que se convierten en partes esenciales de la persona y en 

orientadores de sus formas de pensar, sentir y actuar. La primera forma de cultura 

se expresa en el saber acumulado por medio de procesos de socialización. La 

segunda forma es la cultura como vida intelectual consciente, que requiere de una 

interacción disciplinada de la persona con relación a su contexto y a sus 

influencias, lo que conduce a una toma de conciencia y afianzamiento de la 

identidad. Esto conduce a la persona a cuestionar  y a comprender su valor, su 

función en la vida, sus derechos y sus deberes. La institución educativa crea las 

condiciones para la reproducción del sistema social o para cuestionarlo y tratar de 

transformarlo a través de la reflexión y la acción social. 

 

Si miramos la educación en sus diferentes niveles como un proceso de formación 

integral en  el que hay que tener en cuenta todos sus componentes, sus funciones 

y relaciones, vemos que es mediante ella como se recrean los modos de pensar, 

de sentir y de actuar de las personas que son las encargadas de la transformación 

de la realidad. 

 

Las ideas, los valores, los sentimientos y costumbres que definen la identidad de 

una sociedad, definen también el tipo de hombre que debe formarse en nuestras 

instituciones educativas, pues es por medio de las prácticas significativas y 

educativas como la sociedad asegura su cohesión, continuidad y desarrollo, es 

decir, su identidad o unidad. 



 

En sentido de universalidad, se busca rescatar al hombre, sus dimensiones 

culturales, históricas y sociales, pues su trascendencia no es sólo consigo mismo 

y con el mundo, sino también con los otros seres humanos que en familia, 

comunidad o grupo social se desarrollan cotidianamente. El hombre como 

proyecto debe apropiarse críticamente de las creaciones culturales, de la ciencia, 

el saber, la tecnología, la técnica, la organización política, económica, y social, las 

costumbres, las normas, los valores y creencias. 

 

La opción de la academia por la formación integral, implica concebir la persona 

como un ser singular, irrepetible, autónomo, libre histórico y culturalmente. Es su 

misión favorecer y desarrollar al hombre en todas sus potencialidades y valores, 

pero también en sus dimensiones: formativa, socio-interactiva, cognitiva y 

profesional. 

 

 Dimensión formativa: dentro de la 

formación integral significa educar para la vida, para el desarrollo de unas 

características personales en un ambiente de respeto, tolerancia y 

autonomía. Lo axiológico forma parte de esta dimensión (se refiere a la 

formación en valores y a la formación crítica frente a ellos). Lo formativo, 

tiende a que el estudiante sea autónomo, con criterio realista de sus 

capacidades y limitaciones y las de su medio, que sepa utilizarlas con 

propiedad. La autonomía le permitirá definir sus propios logros y preguntas 

de aprendizaje, así como buscar respuestas identificando los recursos para 



lograrlos. Es necesario pues desarrollar hábitos de trabajo, organización 

personal y actitud de independencia frente a los apoyos externos. 

 Dimensión socio-interactiva: hace 

referencia a las condiciones de liderazgo para intervenir la realidad social, 

la constitución de un agente transformador del cambio social. Tiene en 

cuenta la capacidad de formar redes humanas y trabajar en equipo, con 

propuestas comunitarias o de participación ciudadana como fenómenos 

asociados al trabajo. Esta dimensión socio-interactiva moviliza a que las 

personas se permitan aceptar las diferencias y el manejo del conflicto. 

 Dimensión cognitiva: es la 

dimensión fundamentada en el pensar, en el juicio crítico, en la capacidad 

de análisis y en una relación creativa con la realidad. Para ello se requiere 

una actitud investigativa frente al conocimiento, una construcción de 

aprendizajes significativos y una búsqueda de sentido en el contexto 

cultural. 

 Dimensión profesional: tiene 

relación con el saber u objeto de estudio y su práctica, con la adquisición de 

conocimientos y operativización en la realidad. Pretende que el estudiante 

genere competencias en el saber hacer y el saber comunicar, argumentar, 

entender las diferencias y construir la identidad profesional. 

Desde estas consideraciones observamos cómo el hacer de Bienestar 

Universitario toma cuerpo en la dimensión de la formación integral interactuando 



con sus actividades específicas, adscritas a los diferentes servicios que ofrece a la 

comunidad y articulándose directamente a la dimensión formativa, socio-

interactiva, cognitiva y profesional. Dimensiones que tienden a una construcción 

significativa del conocimiento y a un juicio crítico de la realidad desde un campo 

valorativo, con proyecciones de interacción y transformación para el cambio social, 

por medio de estrategias que derivan en una operativización de los saberes en el 

entorno cultural. 

 

Finalmente sobre estas elaboraciones que atañen a una formación del ser, del 

saber, y del saber hacer en el marco de las diferencias personales y contextuales 

se inscribe este eje estratégico del Bienestar Universitario entendido como 

formación integral que orienta la programación Bien-estar en tu dependencia y los 

demás programas que la Dirección lleva a cabo.  

 

En suma, resaltamos que la dimensión integral del Bienestar Universitario 

contempla aspectos fundamentales que propician la progresión del ser  humano 

en perspectiva de su desarrollo físico, mental, espiritual y socio-cultural. Así lo 

constatan el decreto 80 del 80, las políticas del CESU para la educación superior 

implementadas desde el año 1995 y con vigencia actual, la ley 30 de 1992 y el 

acuerdo superior 173 de Bienestar Universitario. En este sentido, se operativiza la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  como estrategia que 

materializa la dimensión cultural del Bienestar fortaleciendo el trabajo en los 

campos descritos anteriormente desde la relación con el ambiente, los estilos de 

vida, la biología humana y la organización de los sistemas de salud. Componentes 



a la vez implícitos en la concepción de formación integral descrita, que se proyecta 

a los universitarios (y que se refleja en la programación Bien-estar en tu 

dependencia). 

 

5. La programación Bien-estar en tu dependencia: Organización y funcionamiento  

5.1.  Antecedentes históricos 

Los antecedentes   del programa (1)  están ligados  a los lineamientos  del decreto 

80 del 80, de la ley 30 de 1992 y la ley 100  de 1993 en cuanto a  integralidad del 

bienestar, a la necesidad de articular el bienestar a la vida académica institucional 

y a  la estructuración de bienestar Universitario particularmente en lo que se 

refiere a  la División de salud, hoy Departamento de Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad   tal como  se  expresa en los capítulos   sobre 

referentes legales y  política educativa de  este informe. La concepción de 

integralidad, entendida como un conjunto de actividades orientadas al desarrollo 

físico, mental, espiritual y social de la comunidad universitaria, orienta  el bienestar 

desde la década de los ochenta y se expresa en la  programación Bien-estar en tu 

dependencia en cuanto su propósito es  que las diferentes unidades académicas  

conozcan y se apropien de los diferentes servicios que la Dirección de Bienestar 

universitario ofrece.   

Los  antecedentes  de la programación Bien-estar en tu dependencia tienen como 

característica  un énfasis   en  la promoción y prevención en   salud  y un liderazgo  

del departamento de Promoción y Prevención en el diseño y ejecución del 

programa.  

_______________________________________________________________ 



(1)Los antecedentes  de esta reseña histórica de Bienestar, escritos por  la Trabajadora Social Martha Cecilia  Escobar 
Henao, son  producto de su experiencia construida mediante el ejercicio de la práctica profesional como estudiante de 
Trabajo Social, realizada en Bienestar inicialmente, y posteriormente como profesional vinculada a esta misma 
dependencia. 
 
El momento de desarrollo  se escribe con base en  entrevistas realizadas a Dolly Ciro y Martha Cecilia Escobar y  en un 
conversatorio  llevado a cabo con los jefes de los tres departamentos y con el Director del Fondo de Bienestar Universitario. 
 

 
 

 

5.1.1. Jornadas de salud en las dependencias.  

A partir del año 1995 se desarrollaron en Bienestar, programas con carácter 

educativo-formativo en el campo de la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, en coordinación con el servicio médico que para la época figuraba 

adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario y  que previamente solo atendía 

la parte médica-asistencial. 

 

Se contó para ello con personal de planta del servicio médico y de la sección de 

promoción y prevención conformándose un equipo de trabajo con los siguientes 

profesionales: tres médicos, dos enfermeras profesionales, una auxiliar de 

enfermería y una trabajadora social. 

 

Este equipo diseñó programas y desarrolló actividades educativas en el campo de 

la promoción y la prevención en consecuencia con las necesidades de la 

población universitaria. El origen de esta propuesta tuvo fundamento en los 

perfiles de morbilidad y causas de consulta en el servicio médico para población 

de empleados y estudiantes de la Universidad de Antioquia y con base en dicha 

información diagnosticada se desarrollaron los siguientes programas: 

 



 Sexualidad y salud reproductiva, dirigido a estudiantes y empleados de la 

universidad. 

 Prevención de cáncer de mama y cérvix (estudiantes y empleadas) 

 Prevención de enfermedades sexualmente transmisibles con énfasis en VIH 

(estudiantes y empleados). 

 “Bienvenido a la Vida” programa de acompañamiento a estudiantes y 

empleados universitarios en la experiencia de la gestación y el nacimiento 

de los hijos. 

 Salud oral. 

 Tamizajes en salud visual, (convenio servicio médico- Óptica Santa Lucía). 

 Tamizajes VIH (servicio médico-laboratorio Microbiología).  

 Toma de citologías (entrega de resultados de exámenes por tamizaje con 

asesoría individual y seguimiento de casos), realizadas inicialmente en los 

consultorios y oficinas del B22, 4º piso (con algunas adaptaciones) y 

posteriormente en los consultorios del servicio médico por los elementos 

logísticos requeridos. 

 Jornadas de inmunizaciones: Hepatitis B, Difteria, tétano,  entre otras 

 Salud psicofísica (Prosa) 

 Hipertensión Arterial 

 Diabetes Mellitus 

 Farmacovigilancia(en convenio con la facultad de Química Farmacéutica) 

 Prevención de Enfermedades Cardiovasculares 

 Clínica del climaterio, y prevención del cáncer de próstata para empleados. 



 Salud Ocupacional (prevención del dolor lumbar, talleres para el manejo de 

la voz y riesgos posturales) para empleados. 

 Programa de inducción a la vida universitaria para estudiantes “Ser 

Universitario”, “programa de Inducción a la práctica profesional”, y 

“programa de preparación para la vida laboral”.  

 

Estos últimos programas estuvieron coordinados por Bienestar y las unidades  

académicas asumiendo ambas dependencias su realización con profesionales en 

la modalidad de contratos de servicios, pagado por  cuenta entre dependencias 

(resolución 1400 de Bienestar Universitario); actualmente estos programas 

quedaron adscritos al los servicios de Apoyo Psicopedagógico y vulnerabilidad del 

Departamento de Promoción y Prevención  

 

Las actividades desarrolladas desde estos programas se proyectaron a las 

diferentes unidades académicas de la universidad con el apoyo de los 

coordinadores de Bienestar (función establecida en el año 1995 mediante el 

acuerdo superior 057), que faculta a dichos profesionales para realizar 

programaciones por el bienestar integral de los universitarios en distintos campos 

tales como: ciencia, arte, cultura, formación humana, deporte, prevención y 

bienestar en general. 

 

Se considero  que estas actividades que propendían por el bienestar integral de 

los universitarios deberían ser coordinadas en las mismas dependencias, porque 

en ellas se generan las relaciones que dinamizan la vida institucional. 



 

En esta perspectiva se desarrollaron jornadas amplias sobre salud y bienestar 

durante tres períodos del año, en los meses de marzo, junio y noviembre-

diciembre cubriendo las áreas internas de ciudad universitaria y las áreas externas 

(medicina, salud pública, enfermería, ciudadela robledo), con programaciones que 

proyectaban actividades durante una semana, (las jornadas se promocionaban 

con un eje temático  y todo el apoyo logístico y de actividades culturales realizadas 

en éstas, estaba financiado por la Dirección de Bienestar Universitario), con la 

participación de las diferentes facultades y en coordinación con instituciones 

externas tales como Profamilia, seccional de salud de Antioquia, Alcaldía de 

Medellín, Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería, facultad de Ciencias 

Sociales, entre otras y por un periodo aproximado de 3 años, de 1995 a 1999. 

 

5.1.2. La ley 100 y la consolidación de la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad. 

 

A partir de la promulgación de la ley 100 de 1993, las condiciones en la prestación 

de los servicios de salud cambiaron para la Universidad de Antioquia siendo 

necesaria la adaptación al nuevo sistema y por medio del decreto 0404, del 28 de 

febrero de 1996, se aprobó la adaptación de los servicios de salud de la 

Universidad al sistema de seguridad social, estableciéndose así la entidad 

adaptada, (IPS universitaria) cuyo objetivo giró en torno al control y recaudo de las 

cotizaciones ordenadas por la ley de seguridad social. Esta entidad debía 

compensar ante el fondo de solidaridad y garantía, y reconocer y ordenar el pago 



de los beneficios económicos derivados del sistema general de salud a sus 

afiliados, adicionalmente debía prestar y administrar directamente o a través de 

contratación los servicios médicos y odontológicos para sus afiliados y 

beneficiarios, en términos de la normatividad vigente. 

 

De acuerdo con el decreto reglamentario1890 de 1995, los afiliados de la Entidad 

Adaptada son los servidores que se encontraban vinculados como personal de 

planta de la Universidad de Antioquia antes del 23 de diciembre de 1993. Esta 

población afiliada estaba conformada por: cotizantes: docentes, no docentes, 

trabajadores oficiales y jubilados, y los beneficiarios, grupo constituido por el grupo 

familiar del aportante, cubiertos por el plan obligatorio de salud. 

 

Con base en los elementos expuestos se consolidó el trabajo en promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad cuyo objetivo se basó en mejorar el nivel de 

salud y la calidad de vida de la población objeto (la referida previamente), 

mediante actividades de promoción de la salud que enfatizaron en el Autocuidado, 

la ayuda mutua, los entornos sanos, la participación comunitaria, y la prevención 

que ayudara a la identificación, control y disminución de los factores de riesgo 

asociados a enfermedades específicas. 

 

5.1.3. Saludarte y jornadas de salud: dos antecedentes inmediatos de la   

programación  Bien- estar en tu dependencia  

 



En el año 2004, teniendo en cuenta las dificultades de  cumplimiento de metas, 

baja cobertura,  resistencias de los estudiantes para asistir a las programaciones 

del departamento de promoción (venir hasta acá),   se impulsó nuevamente el 

trabajo de promoción y prevención en las dependencias académicas con una 

programación educativa denominada “salud-arte”.  Esta propuesta fue construida 

por el departamento de Promoción y prevención, desarrollando actividades 

formativas orientadas al fomento de  hábitos de vida saludable mediante  

actividades formativas que involucraron el componente lúdico, de ahí el nombre 

“salud-arte”. Hubo apoyo para contratar actividades artísticas que estimularan la 

relación cuerpo- salud y apoyaran procesos de formación, vinculando grupos 

musicales, danza, teatro, cuentería, proyección de películas, entre otras 

actividades. 

 

El evento trajo percepciones positivas y opuestas en consideración a la 

financiación que demandaba la programación (por parte de la dirección de 

Bienestar Universitario) y a manifestaciones de las dependencias académicas que 

consideraron que algunas de las actividades del evento obstaculizaban el trabajo 

académico. 

 

Igualmente se consideró desde la Dirección de Bienestar que dicha programación 

debía articular actividades de los otros departamentos para posicionar a Bienestar 

Universitario en las dependencias académicas. 

 



Esta propuesta que duró aproximadamente un año y medio, se suspendió un 

período de tiempo, y se renovó en el año 2007 bajo la denominación de “jornadas 

de salud”.   

 

Los reportes de la  IPS dan cuenta  de que la morbilidad estudiantil  está 

relacionada con las siguientes situaciones: dificultades de salud mental muy 

generalizada,  problemas visuales, afectaciones  del sistema reproductor femenino 

y masculino, malnutrición  y  enfermedades dermatológicas.  De esta forma se 

evidenciaron  problemas de salud  que no estaban siendo atendidos.  

 

Para  responder a esta problemática  se  visualizan   propuestas que diversifican 

los servicios: auto cuidado en salud, salud oral,   salud sexual y reproductiva, 

apoyado por el servicio médico, Tamizajes de mama, citología vaginal, salud 

visual, salud auditiva, riesgo postural, prueba presuntiva de VIH, toma de presión 

arterial y riesgo para diabetes tipo ll. Estos servicios  se presentaban  a los 

estudiantes en programaciones posteriores a   las inducciones a la universidad.  

 

Para  los estudiantes también se lleva a cabo  un programa  de salud sexual y 

reproductiva que incluye aspectos formativos, de orientación y asistencia y apoyo 

social, con el recambio de anticonceptivos en convenio con diferentes laboratorios.  

 

Como estrategia de trabajo se acude a  los tamizajes en salud por ser una 

actividad  de corta duración, económica y que requiere una infraestructura de baja 

complejidad. Los  tamizajes permiten  identificar situaciones de riesgo  y hacer 



promoción de la salud (educación en salud) y   prevención  para evitar la  aparición 

de la enfermedad o minimizar  el riesgo de enfermedad en  los estudiantes,  

afectando, de esta manera,  las enfermedades reportadas por la IPS. Se 

concibieron los tamizajes con un contenido formativo, como parte del proceso 

misional de Bienestar, por tanto, cada valoración debe estar precedida de un 

proceso formativo e informativo que le permita al estudiante reflexionar sobre la 

relación  con su cuerpo y  reconocer los alcances de la enfermedad si no se 

controla a tiempo. 

 

Inicialmente se detectaron 6 riesgos: Salud visual, Salud oral, VIH, Nutrición, 

Cerviz y cáncer de mama.  

 

A la  programación se fueron vinculando progresivamente los demás servicios del 

departamento de Promoción y Prevención con actividades formativas; los servicios 

de Psicoorientación establecieron las llamadas “Jornadas de Psicoorientación”, 

mediante las cuales se promocionan dichos servicios. Lo mismo hicieron los otros 

servicios del departamento, mediante estrategias diferentes para la divulgación y 

proyección formativa requerida. A éstas jornadas  seguidamente se fueron 

vinculando los otros departamentos de Bienestar, Deportes y Desarrollo Humano y 

la programación se nombra como Bien-estar en tu dependencia. Las jornadas de 

Psicoorientación se desarrollan actualmente en el marco de la programación o a 

petición de las facultades. 

 



El componente de salud  ha tenido una significación amplia que ha logrado  

configurarse en la modalidad integral que articuló la asistencia con el componente 

educativo de la salud estimulado por el enfoque de la promoción y la prevención 

que inicia su aplicación en los años 70 y se extiende progresivamente hasta la 

época contemporánea, permeando en cada período de los citados la estructura 

organizativa y administrativas que se iba consolidando en Bienestar, en razón a 

disposiciones reglamentarias tanto externas (del contexto nacional para 

instituciones de educación superior) como internas o conferidas al interior mismo 

de la institución.  

 

Estos antecedentes muestran una presencia del Bienestar en las dependencias 

académicas a la manera de un Bienestar Integral con el fomento de estilos de vida 

saludables para el fortalecimiento de la formación integral en la comunidad 

universitaria, con algunas discontinuidades en el tiempo, especialmente por 

cambios administrativos en las facultades en los cargos de coordinadores, ya que 

estos se constituyen en referentes muy significativos  para dicho trabajo.  

 

5.2.  Desarrollos actuales  

En  la fase actual de   desarrollo de la programación   hacen  presencia, además 

de la salud,  otras dimensiones del bienestar y toman parte en las actividades los 

tres departamentos que conforman la Dirección de Bienestar Universitario  

(Promoción y prevención; Desarrollo Humano y Deportes). Como la propuesta 

desbordaba los servicios de salud, el nombre apropiado es   Bien- estar en tu 

dependencia porque todo Bienestar  está presente.  



 

Dos situaciones  se conjugan  en la creación de la  programación tal como se 

conoce hoy: Bien-estar en tu dependencia. De un lado la necesidad de diversificar 

los programas, dadas las situaciones de morbilidad estudiantil detectadas en la 

IPS y  la necesidad de dar a conocer en las dependencias académicas los 

servicios de Bienestar  que ofrece la universidad a  sus diversos estamentos;  se 

tenían como referentes  que los estudiantes son territorialistas,  se empoderan 

más de la actividad cuando esta se  realiza en su dependencia. 

 

El 15 de febrero del 2007 se inicia la  programación en la  Facultada de Ciencias 

económicas. Se hace una jornada durante un mes. Fue un éxito en medio de 

dificultades, implicó cambios en el proceso y a partir de ahí las demás 

dependencias vieron que era posible hacerlo y se sumaron al programa. 

Igualmente los estudiantes  empiezan a demandarlo. Se cubrieron  en el 2007  

algunas facultades y las regionales de suroeste y oriente.  

 

En el 2008 se gesta la idea de llevar a las dependencias todos los servicios de 

bienestar, articulándose a los objetivos  de la propuesta en la línea de promoción y 

prevención.  De esta forma se vinculan  al programa  el servicio de fomento 

artístico y cultural del Departamento  de  Desarrollo Humano  y  evaluación física  

del departamento de Deportes 

 

Para su implementación fue necesaria  una redistribución de recursos  aprobada 

por rectoría y Consejo académico. 



 

Para este mismo año  se obtiene financiación del municipio de Medellin y de las 

cooperativas, por medio de la compensación que los estudiantes realizan y 

apoyan el desarrollo de las actividades del programa. .  

 

En el 2009  se  están atendiendo diez riesgos. Cuatro de ellos nuevos: Valoración 

auditiva, Postural, Hipertensión arterial y Diabetes tipo II. 

 

Estos cuatro nuevos riesgos  obedecen a que cada vez las estadísticas muestran 

que población joven ingresa al grupo de riesgo de  diabetes  e hipertensión arterial 

(se tuvo tres casos el año anterior con accidentes cardiovasculares). La postural 

porque se encuentra que la mayoría de los estudiantes, de acuerdo a informes de 

la IPS, sufren dolores lumbares, cargan morrales pesados, y tienen  el problema  

que desde el preescolar hasta finalizar los estudios están en una silla inapropiada. 

Por tato es necesario  enseñarles a manejar la silla para que cause el menor  

riesgo. Valoración auditiva por el uso continuo de aparatos tipo audífono, el 

ambiente tiene contaminación por ruido muy amplia, discotecas (frecuentadas por 

estudiantes). Dadas estas situaciones,  más que para prevenir se trata de  

disminuir ese riesgo.  

 

Para este año (2009) la planeación del programa incluye todas las dependencias 

de la sede central y las regiones.  

 
5.3. Objetivos  



Los objetivos planteados para el programa son: 

1 Intervenir situaciones de salud general o física  de los estudiantes.  

2. A partir de identificar  a tiempo situaciones de riesgo en salud que  inciden en la 

deserción estudiantil. 

3. Poder vencer la resistencia de los estudiantes frente a los aspectos formativo- 

informativo: contribuyendo  a crear conciencia entre ellos en este aspecto.  

4. Poder  darle a conocer al estudiante la situación de riesgo que tiene para que 

en la IPS lo pueda atender directamente. 

 

A partir de esta sistematización y de los desarrollos actuales de la l programación  

se proponen los siguientes objetivos: 

General: 

Contribuir al logro de las políticas de Bienestar Universitario en la sede central y 

en las regiones. 

Lograr que la comunidad  universitaria  en la sede central y en las regiones, 

conozca  los servicios  de bienestar  y la forma de acceder a ellos. 

Específicos:  

 Aportar al logro de la política de integralidad,  equidad  y pertinencia en la 

prestación de los servicios de  Bienestar Universitario. 

 Contribuir  al logro del cubrimiento de los servicios de bienestar universitario 

para todos los estamentos  que  conforman la universidad.  

 Difundir  en las diferentes dependencias y en todos los estamentos los 

servicios que Bienestar ofrece a la comunidad universitaria.  

 Realizar seguimiento y evaluación a la programación con el fin de 

cualificarla.  



 Establecer relaciones de coordinación y cooperación con las dependencias 

académicas  y  con los actores del sistema de Bienestar universitario para 

lograr cubrimiento y eficacia. 

 

 

5.4  Entidades  ejecutoras  y equipo de trabajo 

Actualmente la  programación  la ejecuta la Dirección de Bienestar Universitario, a 

través del Departamento de Promoción y Prevención y con la participación de 

profesionales de los departamentos de Deportes y Desarrollo Humano que se 

vinculan de acuerdo a las demandas de los servicios. Mediante la contratación 

directa se vinculan otras dependencias de la universidad como Microbiología y 

Nutrición y Dietética.  

 

El equipo de trabajo está conformado por un profesional de  Promoción y 

prevención que coordina, los responsables de los servicios que los  proyectan a 

las dependencias ,los coordinadores de Bienestar como actores importantes del 

programa, organizan y  divulgan y  los profesionales de cada área  que apoyan la 

programación: nutricionista, odontólogo, optómetra  (de acuerdo a las necesidades 

para cada jornada se asignan los profesionales requeridos). 

 

5.5. Estrategias de financiación. La programación ha acudido a  estrategias 

diferentes y combinadas de financiación: aportes del fondo patrimonial, de la 

Dirección de Regionalización, del Programa “Cooperativas por la U” (a través de la 

compensación que realizan los estudiantes vinculados al mismo) y  fondos de 

Rectoría.   



 

6. La  Programación Bien-estar en tu dependencia: evaluando  el 

presente, visualizando el futuro 

Este  capitulo  reúne elementos significativos identificados en los distintos grupos 

poblacionales que han participado en la programación de Bien - estar en tu 

dependencia y que contribuyeron con su información a la realización de éste 

estudio: estudiantes de la Universidad por áreas, Jefes de Departamentos 

adscritos a la Dirección de Bienestar, coordinadores de Bienestar ( de la sede 

central y de regionales) representantes de las diferentes facultades, responsables 

de los servicios vinculados a los diferentes Departamentos de Bienestar y otros 

actores  en calidad de representantes de entidades externas e internas a la 

Institución. 

 

En razón a las consideraciones previas se resaltan puntos de convergencia y 

divergencia de estos actores en la construcción de significación de esta 

programación, partiendo de los referentes históricos del  mismo y  caracterizando  

los alcances percibidos y  las dificultades identificadas.  

 

En sintonía con el  sentido de la sistematización, la intención de  este aparte  es 

aportar a la cualificación  de la programación, identificando limitaciones y 

reivindicando logros que  apuntan al mejoramiento de las condiciones de Bienestar 

y posicionamiento del mismo en el contexto institucional.  

 

6.1. Logros de la  programación 



 
 
Relaciones de la programación con el Plan de Desarrollo de la Universidad y 

con las políticas de Bienestar 

Con relación al carácter institucional de la programación se puede  percibir 

coincidencia  en las percepciones de los Jefes de Departamento, los 

Responsables de los servicios y los coordinadores de Bienestar, sobre los nexos 

entre las Políticas y objetivos de Bienestar plasmados en el Plan de Desarrollo 

Institucional, sector estratégico número cuatro, en lo referido al desarrollo del 

talento humano y el mejoramiento de  la calidad de vida de la comunidad 

Universitaria, con el desarrollo de la programación Bien–estar en tu dependencia, 

como una forma de proyectar los servicios de Bienestar en el contexto 

Institucional. No obstante, develan incongruencia entre ésta intención de propósito 

y la operatividad de la misma en la realidad, ya que lo que queda en evidencia es 

la percepción de que más que una programación general de Bienestar hacia las 

Facultades, es una propuesta de promoción y prevención a la que se articulan los 

otros departamentos con sus servicios. En este sentido, reiteramos la expresión 

de varios coordinadores que no logran percibir en el desarrollo de la 

programación, aspectos de convivencia y construcción de hábitos académicos 

saludables.  

 

En lo referente a la pertinencia los actores en mención, reconocen la importancia 

que pueda tener esta propuesta bien estructurada, como un medio de fortalecer el 

vínculo entre Bienestar y la comunidad Universitaria, e igualmente para visibilizar 

los servicios de Bienestar en general; y unido a lo anterior responder a la filosofía 



y estrategias para el cumplimiento de metas del Plan Institucional, en aspectos de 

fortalecimiento del sentido de comunidad, mejoramiento de la calidad de vida y 

formación integral. Razones que fundamentan los Jefes de Departamento, desde 

la necesidad de un trabajo colectivo que posicione la propuesta en el medio con 

un lenguaje común entre los organizadores de la programación y los beneficiarios. 

 

Los responsables de servicios  encuentran pertinente la  programación en cuanto 

da a conocer los servicios de Bienestar, permite que estos se realicen y logra  

asistencia principalmente en lo relacionado con la salud; es una intervención 

positiva que acerca los servicios a los usuarios, permite dar a conocer y llevar los 

servicios de bienestar a las facultades de una manera más directa, 

descentralizando los servicios y el bienestar, permitiendo que más publico se 

beneficie de él. 

 

Dependencias  de la universidad que participan en la  programación 

(Microbiología, Nutrición y Dietética, los estudiantes de Ciencias Sociales y 

ciencias agrarias ) plantean  como logro la oportunidad y divulgación de los 

grupos culturales y la experiencia práctica de los integrantes de los mismos. En 

este mismo sentido, los coordinadores de bienestar valoran la participación de los 

grupos artísticos y culturales  en la programación. 

 

Percepciones sobre  la  programación y la  formación integral 



 La formación integral es percibida como muy  importante en el contexto de la 

programación Bien–estar en tu dependencia; cada una de las áreas lo justificó con 

razones diferentes y de acuerdo a los énfasis formativos para cada una de ellas, 

así:  

 

Los estudiantes  de las facultades de  Ciencias Exactas, Ingenierías y Artes  

logran caracterizar a partir de su participación en la programación, resultados que 

les permiten identificar en general el componente de Salud - en lo asistencial y lo 

formativo -  y desde el campo tanto de la salud física como mental, un eje 

estratégico para la formación integral.  

 

Los estudiantes de ingeniería priorizaron  los  aspectos de Salud Física para 

justificar el componente de Salud como eje estratégico de la formación integral, 

respaldando sus afirmaciones en un 97% en el nivel de valoración que le 

concedieron a los Tamizajes y demás actividades en salud. En aspectos de 

Cultura y Deportes la valoración que hicieron fue de un 30% en contraste con la 

formación integral. 

 

Es importante resaltar también para ésta población la percepción que tuvieron 

sobre la Salud en el contexto de la calidad de vida de las personas y la relación 

que establecieron entre ésta, los problemas sociales y la Salud Pública, para 

derivar de allí inferencias respecto al fomento de la promoción y la prevención. 

 



En el área de Ciencias Exactas los encuestados consideraron también la Salud 

como componente importante de la Formación Integral, pero a diferencia de las 

áreas anteriores, estos justificaron su posición a partir de los aspectos de salud 

mental con Psicoorientación en un 96%, pruebas de esfuerzo para mejorar la 

relación con el cuerpo en un 92 % y Tamizajes en un 88%; en Cultura un 69%. 

 

En este sentido la percepción de los estudiantes respecto a formación integral 

precisó un elemento diferente a los nombrados por las otras áreas; el 

reconocimiento de la institución como un espacio de formación en actividades 

diferentes a lo académico.  

 

En la población estudiantil del área de la salud  se encuentra  convergencia en  

la concepción de la formación integral como una estrategia significativa para el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes, desarrollada en el contexto de 

la programación brindada por Bienestar Universitario a las Facultades y 

fortaleciendo con ello hábitos de vida saludables en el campo de la Salud física y 

mental, hecho que resaltaron por el beneficio a estudiantes que no tienen 

seguridad social, y en general charlas en salud, Tamizajes, hábitos nutricionales y 

de Autocuidado con el cuerpo.  

 

En el campo de la salud mental valoraron el apoyo de Psicoorientación, aspecto 

que consideraron necesario ampliar, tanto en asesorías como en actividades 

formativas en la Ciudadela de robledo, y finalmente reconocieron en las 

_______________________________________________________________ 



2 El área de la salud, estuvo representada en éste estudio por las Facultades de Ciencias Agrarias,  Escuela de Nutrición e 
Instituto de Educación Física. Lo anterior porque al momento de realización de ésta investigación se desarrollaba la 
programación Bien – estar en tu dependencia en la Ciudadela de Robledo, habiéndose cumplido con ésta en las Facultades 
de Medicina, Enfermería, Salud Pública y Odontología.  
 
3. Se registran las percepciones de una estudiante de la Facultad de Artes vinculada a la coordinación de Bienestar de la 
Facultad de Artes y participante en calidad de organizadora y asistente de las Jornadas de Salud en dicha área, dado que 
no fue posible  entrevistar la coordinadora y con relación a los estudiantes no fue posible aplicar la encuesta porque no 
coincidió  el trabajo de campo de este estudio  con la programación establecida sobre Bien – estar en tu dependencia para 
ésta Facultad  

 

actividades deportivas y culturales espacios lúdicos y de integración, y 

convivencia.  

 

En la facultad de artes respecto a  la dimensión de salud se reconoció la 

importancia de la programación de Bienestar por la toma de conciencia y 

responsabilidad de los estudiantes frente al manejo de su salud; en aspectos de 

convivencia. En relación a la formación integral  se considera, que a los 

estudiantes se les brindan elementos para fortalecer la relación con su cuerpo y la 

identificación de sus problemas, y se  reitera la necesidad del cuidado de la salud 

por parte de éstos en la construcción de hábitos académicos saludables.  

 

En atención a esta construcción de significación del trabajo en mención, se 

refieren  otros aspectos identificados a partir del estudio con esta población, que 

permiten formas de reconocimiento de la vinculación de los otros Departamentos y 

servicios de Bienestar. Para el caso resaltamos la percepción de los estudiantes 

del área Ciencias Sociales, que le confirieron una alta valoración a las Jornadas 

de Psicoorientacion como apoyo para mejorar hábitos académicos y emocionales, 

y a las actividades culturales y deportivas en la formación de profesionales 



íntegros. Dato que también evidencian la necesidad de fortalecer éste componente 

de la programación en la dimensión de integralidad pretendida.  

 

Producto de lo anterior, presentamos dos visiones interesantes con las que 

caracterizamos la población de estudiantes encuestados, desde dos posturas  

diferentes en aspectos formativos tales como: un grupo representativo 

aproximadamente en un 30% de estudiantes cursando entre el primero y tercer 

semestre, con edades entre los 17 y 22 años, que consideraron que los 

conocimientos adquiridos mediante el trabajo formativo les permiten una relación  

más sana con su cuerpo fortaleciendo medidas de Autocuidado con la realización 

de exámenes periódicos, o asesorías en Psicoorientacion para identificar riesgos y 

prevenir enfermedades. Igualmente, reconocen en ello una manera de contribuir a 

su proceso de adaptación a la vida Universitaria. 

 

En otro sentido, nos encontramos con la percepción de otro grupo poblacional de 

estudiantes entre los 22 y los 25 años cursando entre el cuarto y el noveno 

semestre, representado por un 56% de los encuestados, además con énfasis 

formativo en salud desde sus programas académicos (Microbiología, Química 

farmacéutica, Ingeniería de alimentos y Área de la Salud), que manifestaron una 

visión de la salud física y mental en perspectiva de lo social y lo colectivo (la Salud 

Pública), incluyendo desde este punto de vista la solidaridad con el semejante y el 

vínculo familiar. Observamos en ello la aprehensión de una concepción amplia que 

trasciende lo individual del cuerpo en aspectos formativos para dimensionar en 



ello elementos más humanos, fortalecidos por aspectos críticos y analíticos, 

construidos por razones previas.  

 

Finalmente, de  la programación Bien-estar en tu dependencia, obtienen  una alta  

calificación (entre el 90 y el 100%)  las jornadas de Psicorientacion  y  la formación 

Integral con un 96%,  por parte de las tres áreas de conocimiento que participan 

en el estudio: Ciencias Sociales y Humanas,  Ingenierías y Ciencias Exactas y 

Ciencias de la Salud.  

 

En las regiones, los coordinadores manifiestan que  con las programaciones 

realizadas  se ha dado  cumplimiento de metas entre un 30% y 50%. 

 

Los coordinadores de bienestar destacan  el aporte de  los grupos culturales al 

fomento artístico y cultural de los estudiantes porque, contribuyen  a fomentar la 

expresión artística, a través de la danza, el canto y la música folclórica permitiendo 

un acercamiento de la comunidad estudiantil con nuestras raíces culturales (hecho 

que constata la fundamentación legal y el origen de la constitución de estos 

grupos; resoluciones  no-71 y 72 de 1981.) Con el acercamiento del deporte 

formativo a la comunidad se dan a conocer  pautas para la prescripción del 

ejercicio a los estudiantes y a funcionarios. 

 

Enfoque de salud integral  



Existe una proyección en el tiempo del enfoque de salud integral(desde la década 

del noventa)  con una relativa continuidad que ha permitido presencia del 

Bienestar en las dependencias académicas a la manera de un Bienestar Integral 

con el fomento de estilos de vida saludables para la comunidad universitaria. 

 

Los profesionales de Microbiología y Nutrición y Dietética  ven como un logro de la  

programación  el fomento de las actividades educativas en salud reproductiva.  

 

Posicionamiento de la programación en las dependencias académicas 

Mediante la  programación se ha logrado llevar a los estudiantes todos los 

servicios del departamento de Promoción y Prevención y algunos de los  servicios 

de otros departamentos, y  a Prosa para trabajar con los empleados.  

 

 Se evidencia un reconocimiento en las diferentes dependencias de los programas 

que Bienestar universitario ofrece y un acceso a algunos de los servicios. Por 

tanto, se puede decir que el objetivo de difundir los programas y servicios de 

bienestar  y de dar a conocer las formas de acceder a ellos se ha logrado  

 

Las facultades, se han empoderado  de la programación. Bien-estar en ´tu 

dependencia, reconociendo que hace parte de su quehacer, desde su 

programación hasta su implementación.  Coordinadores y decanos están 

pendientes de sus desarrollos,   valoran  la  programación y están atentos a 

resolver dificultades que se presenten. Las condiciones logísticas han mejorado.  

La programación “ha echado raíces en las dependencias”.  



 

En las dependencias donde se ha logrado  continuidad, los estudiantes recuerdan 

la jornada, la demandan. La  programación ha permitido  que los estudiantes 

empiecen a reconocer a Bienestar en las facultades y ha contribuido a  cambiar el  

imaginario asistencialita existente sobre el mismo,  también reconocen en la  

programación una estrategia de  proyección de los servicios de Bienestar 

Universitario a las facultades. Es una intervención positiva que acerca los 

servicios a los usuarios. 

En las regiones  la  programación  tiene una alta valoración, ha sido un factor de 

“inclusión”, de sentirse parte de la universidad  y de  apoyo a la permanencia de 

los estudiantes para continuar su formación profesional.  Cada vez se cubren más 

regiones y  para ello ha sido importante la relación entre las direcciones de 

Bienestar y de Regionalización que han  apoyado con recursos y con un 

compromiso permanente.  

 

Como logros de la   programación los coordinadores expresaron la importancia de 

dichas programaciones a través de Bienestar Universitario para hacer presencia 

en las regiones. Igualmente de otras instituciones diferentes a la Universidad con 

las que se ha contactado para brindar ofertas que favorecen la formación de los 

estudiantes. Las actividades más valoradas son: las de salud, Psicoorientacion y 

deportes. 

 

 



 

Apoyo a programas de prevención 

En el campo de la prevención  se reconoce la importancia de  servicios que 

permiten a  los usuarios identificar riesgos en salud, buscar atención y  evitar  

situaciones más complejas.  

 

Apoyo a procesos de formación integral 

Los profesionales  que participan en la  programación formados prioritariamente 

para` trabajo clínico individual,  inicialmente tenían dificultades para afrontar 

problemáticas y para trabajar con  grupos. La participación en el programa les ha 

permitido lograr  apertura y flexibilidad en la relación con los usuarios  y un 

conocimiento  de la dinámica y necesidades de bienestar. Se ha logrado que las 

charlas no sean tan magistrales, que partan de las dudas de los estudiantes y de 

sus preguntas.   

 
El apoyo a la formación integral de los estudiantes se ha dado  en diferentes 

dimensiones: 

 

Por ser una población joven, no se visualizan como adulto mayor, por esto el 

asunto del auto cuidado les es muy lejano. Ayudarles a comprender que si tienen 

salud van a ser mejores profesionales, van a establecer mejores relaciones con 

ellos mismos y con otros seres humanos. Trabajar el  auto cuidado, el  cuerpo no 

solo como el medio sino como la esencia que le permite ser,  que se vean comos 



eres integrales y permitirle a los jóvenes preguntarse por la salud del cuerpo en 

términos del significado del cuerpo para la salud, ha sido fundamental.   

 
Otra dimensión importante en la formación integral  es mejorar la convivencia, 

como se trabaja con grupos, es necesario respetar al otro, y tener en cuenta  las 

diferencias de pensamiento y de concepción. Hay espacios de espera que es 

necesario respetar. Aprenden que no es ya, no es lo que yo diga sino que somos 

todos ,cuentan con un “nosotros”.  

 

 En general, los  estudiantes expresaron aprendizajes en salud, mejoramiento en 

aspectos de integración entre los estudiantes y los estudiantes y las Facultades, 

beneficios para los estudiantes que no tienen seguridad social con las asesorías y 

los Tamizajes en salud; también en términos de proyección de los servicios de 

Bienestar Universitario a las facultades y reconocimiento de la Universidad como 

espacio de formación integral.  

 

Por su parte los coordinadores de las regiones plantean que las actividades que 

se están llevando a las regiones desde Bienestar permiten fortalecer hábitos de 

convivencia y formación integral de los estudiantes específicamente con las 

actividades formativas en prevención de adicciones y los Tamizajes. En general 

opinan que estos componentes formativos de la propuesta contribuyen a la 

formación de hábitos académicos saludables para que los estudiantes de las 

regiones puedan formarse como profesionales. 

 



Los responsables de los servicios ven en la  programación una oportunidad para 

que los estudiantes conozcan que existen los grupos culturales y reconozcan la 

posibilidad de motivarse a vincularse a ellos; la posibilidad de fortalecer el proceso 

formativo; que se conozca los servicios de orientación y asistencia y  

un positivo diagnóstico preliminar para los usuarios.  

La investigación como  valor agregado 
 
La contratación directa con las dependencias permite a la programación  contar 

con el desarrollo de proyectos investigativos  como  valores agregados. La escuela 

de Nutrición y Dietética y Microbiología  desarrollan dos estudios que permiten 

articular prestación de servicios- docencia  e investigación, aportan a la 

comprensión de las condiciones de salud y nutrición de la población universitaria  

y apoyan los procesos de diseño de proyectos y programas de bienestar.  

 

Aprendizajes administrativos 

La contratación directa con las regiones  ha permitido un manejo administrativo 

más cercano y un manejo más eficiente de los recursos financieros porque no hay 

intermediación. Igualmente ha implicado el aprendizaje  de procesos como  

contratación, facturación, auditoria.  

 

Apoyo a la permanencia de estudiantes en la universidad 

En cuanto a la permanencia en la Universidad para terminar la carrera se  

considera que la  programación  hace más estable y agradable el paso por la 

Universidad, al generar condiciones adecuadas para la vida universitaria. 



 

6.2. Dificultades y limitaciones 

Falta articulación al Plan actual de desarrollo de la Universidad 

Los  tres ejes centrales en el Plan de Desarrollo: Calidad  de vida, sentido de 

comunidad y formación integral,  deberían ser los ejes estructurales de Bien-estar 

en tu dependencia y no únicamente los propósitos del departamento de  

Promoción y Prevención.   La programación Bien-estar en tu dependencia ha  

sobrevalorado  la salud por encima del bienestar. La salud es un componente del 

bienestar, situado al mismo nivel  de la promoción socio-económica, la cultura o el 

deporte. Esta situación genera  tensiones entre los participantes, equívocos, 

resistencias para asimilar la propuesta y fallas en su desarrollo metodológico y 

estratégico, debido a que ésta no se ha historizado(construido significación), no se 

ha sensibilizado a todos los departamentos y porque además la propuesta no los 

incluye en su filosofía y actividades. Esto conlleva a discontinuidades y 

desigualdades  en la participación de los tres departamentos  en la  programación 

y  por tanto,  a pesar de las bondades y logros de la propuesta no se logra 

consolidar con compromiso permanente de los tres departamentos  y con 

procesos de seguimiento y evaluación. La filosofía que sustente el programa  debe 

ser tan amplia que incluya  las tres categorías del Plan de Desarrollo.  

 

 

 

Inexistencia de políticas de Bienestar Universitario  para las regiones  



Los coordinadores de Bienestar de las regiones  manifiestan la  no existencia de 

políticas de bienestar para la región lo que ha  reducido las posibilidades de 

articulación eficiente y eficaz de las seccionales de la universidad  a los programas 

de Bienestar universitario.  

 
 
Escaso conocimiento de los actores participantes de la programación sobre  
su historia 
 
Es relevante la precaria y fragmentada información que éstos tienen en este 

aspecto. Los actores que cuentan con una mayor información en este campo son 

los responsables de los servicios del Departamento de Promoción  y Prevención. 

 

Los responsables de los servicios adscritos a los otros dos  Departamentos no 

cuentan con referentes históricos de la programación y en torno a este aspecto 

refieren la vinculación de su servicio al desarrollo de esta propuesta de trabajo 

ligado a directrices administrativas, desde la Dirección de Bienestar Universitario a 

partir de los años 2007 y 2008 en el contexto de las Jornadas de Salud. 

 

 Los Jefes de Departamento (excepto el de Promoción de la Salud y Prevención 

de la Enfermedad por su vinculación a este Departamento, en primera instancia 

como Psicoorientador participante y posteriormente como Jefe del mismo) 

coinciden con los actores anteriores,  en esta percepción   de desconocimiento de 

referentes históricos de la programación.  

 



Los Jefes de Departamento de Desarrollo Humano y Deportes, en términos de los 

referentes históricos manifiestan que se vincularon a la programación sin tener 

clara una filosofía de la misma, siguiendo las directrices del Departamento de 

Promoción y Prevención, es decir, expresaron sobre los referentes de vinculación 

a la programación, más el seguimiento de una directriz impulsada por Promoción y 

Prevención que por una construcción colectiva entre los tres Departamentos para 

empoderar a Bienestar en las dependencias. Luego, consideraron su vinculación a 

la programación “de manera improvisada, sin claridad sobre el direccionamiento 

de la misma”. 

 

Para los coordinadores de Bienestar el referente histórico sobre la programación, 

está definido desde la visión que tienen sobre ésta; como un programa de 

Promoción y Prevención, que se realiza con las dependencias académicas para 

prestar servicios en salud a los estudiantes, a la que posteriormente se unieron los 

Departamentos de Deportes y Desarrollo Humano. 

 

Los coordinadores de las regiones  relacionan el origen de la propuesta con una 

proyección del departamento de Promoción de la  salud y Prevención de la 

enfermedad con énfasis en actividades de Psicoorientacion y Tamizajes en salud. 

Conocen muy poco o nada sobre los orígenes de la programación. 

 

Otros actores intervinientes en la programación de otras instituciones y de la 

Universidad, tampoco tienen ningún referente histórico de ésta y su vínculo se 

produjo a partir de los servicios que brindan en el desarrollo de actividades de  la 



programación con sus propias estrategias de intervención asistenciales y 

formativas. 

 

Dificultades de articulación entre los tres departamentos para lograr una  
programación integral  
 
 

La programación ha sido liderada por el departamento de Promoción y 

Prevención, debido a razones históricas  que tienen que ver con el componente de 

salud en los desarrollos del Bienestar en la Universidad, los servicios que este 

departamento presta, sus objetivos muy referidos a la promoción y prevención  y  

a una dinámica interna de trabajo que incluye procesos formativos permanentes 

de su equipo humano. La participación de los otros dos departamentos (Deportes 

y Desarrollo humano), como se plantea en los antecedentes históricos, no se ha 

dado desde los inicios de la programación  y se ha caracterizado por su  

discontinuidad. Por tanto, no se ha logrado una articulación de los servicios que 

los tres departamentos prestan, de tal  forma que la  programación pueda  lograr 

integralidad.  

 

Esta falta de integralidad está relacionada con situaciones como: 
 
La estructura de cada departamento es diferente y las visiones de los servicios 

también lo son, y esto incide en la manera como se asimilan los servicios, se 

proyectan, se visionan. Cada uno de los departamentos de bienestar tiene una 

oferta de servicios con énfasis específicos. El de Promoción y Prevención  es 

eminentemente formativo con unas implicaciones de apoyo al trabajo intelectual, 



circunscrito a los procesos cognitivos de los estudiantes. El de Desarrollo Humano  

tiene un énfasis de apoyo social y económico. El de deportes está centrado en 

actividades físicas  y recreativas.  

 

El nivel de las demandas de cada uno es diferente y los desarrollos y niveles de 

acceso van ligados a la dimensión histórica y cultural del bienestar y a la 

concepción de la asistencia. 

 

Estas situaciones  han llevado a una desarticulación  de los servicios que se 

prestan en la  programación y dificultado un proceso formativo integral para  

posicionar el nombre de la propuesta Bien- estar en tu dependencia. Deportes en 

este momento no participa y los grupos culturales  llegan a los lugares de trabajo y 

no se ven articulados  a las jornadas, porque no se ha tenido información clara y 

no se ha construido   el proceso formativo al respecto. La presentación debe ser 

una consecuencia de un proceso formativo.” (Entrevista actores básicos)  

 

La ausencia de integralidad es  percibida por los actores en el concurso de las 

actividades realizadas. Sumado a ello,  se articulan dispersiones y carencias en la 

construcción de sentido de dicha programación en términos de filosofía y 

directrices “¿hacia dónde va la propuesta?”, “¿Qué medios de construcción 

colectiva se pueden establecer  para la dimensión de integralidad, contando con 

todos los Departamentos de Bienestar?”. 

 



Un matiz a esta visión de no integralidad   se presenta con los  responsables de 

los servicios que tienen una “visión de conjunto” de la programación, así,  dieron 

cuenta  del enfoque con que cuentan los servicios de cada departamento y la 

manera como se proyectan a las facultades, entre ellas: valoraciones en salud 

para fomentar el Autocuidado, stand para la oferta de los servicios de 

Psicoorientación motivando con charlas y asesorías, reuniones de enlace con los 

coordinadores de Bienestar en las dependencias académicas, diagnóstico de la 

condición física y composición corporal para estimular el ejercicio físico, 

proyección de grupos culturales en la comunidad universitaria a partir de 

presentaciones y exposiciones didácticas sobre la danza y la música. Sin 

embargo, en este aspecto vale la pena reflexionar sobre el hecho de que no todos 

los responsables de los servicios tienen información de los contenidos generales y 

de las actividades que se desarrollan en la programación Bien - estar en tu 

dependencia. Los más conocedores  de dicha información son los responsables 

del Departamento de Promoción y Prevención, que están ligados por algunos 

referentes históricos a ésta. En Deportes y Desarrollo Humano hay mayor 

desinformación en los responsables de servicio al respecto, dato que contrasta la 

expresión de algunos de ellos al afirmar que “aun no perciben la integralidad en la 

proyección de los servicios de Bienestar”. 

 

Sobre la integralidad de la programación 

Con base en los elementos anteriores surge  un interrogante planteado por los 

mismos actores sobre la integralidad de la programación. Los Jefes de 

Departamento y los Responsables de servicio, coinciden cuando manifiestan “que 



no perciben el sentido de Integralidad en la programación”, y fundamentan este 

planteamiento con argumentos como: la falta de claridad entre los objetivos de la 

programación desde su origen en relación con la dimensión de integralidad del 

Bienestar, la articulación de la filosofía o misión de cada Departamento a la 

programación, la identificación de conceptos propios para caracterizar la 

prestación de los servicios en su particularidad y generalidad, ya que priman en el 

desarrollo de actividades conceptos propios del Departamento de promoción y 

prevención, por lo que dan cuenta de que se adolece de un lenguaje común que 

involucre las personas, le dé sentido a la propuesta y permita lograr el alcance que 

se pretende.   

 

Se resalta  una vez más el enfoque percibido en la propuesta prioritariamente 

desde el campo de la Promoción y la Prevención en Salud y no la dimensión de 

integralidad pretendida en la programación Bien – estar en tu dependencia. 

 

Los responsables de los servicios develan claridad con relación a la dimensión 

integral desde las actividades que brinda su servicio (en salud, cultura, deporte o 

Psicoorientación), para el desarrollo de la programación Bien – estar en tu 

dependencia; sin embargo,  en perspectiva integral sobre la diversidad de los 

servicios de bienestar no cuentan con esta precisión. Este hecho  contrasta con  

sus percepciones sobre carencias en términos de conocimientos, integración y 

socialización de todas las actividades que integran dicha programación.  

 

Limitaciones en la comunicación 



Se perciben  dificultades en la comunicación entre los organizadores desde 

Bienestar Universitario, las Facultades y los beneficiarios, que se  reflejan en las 

falencias en la divulgación de la programación. Esta falencia la manifiestan tanto 

los estudiantes, como los coordinadores de bienestar, los responsables de los 

servicios y funcionarios de dependencias que prestan servicios.  

 

Limitaciones en la relación responsables de servicios y coordinadores de 

bienestar 

Cabe resaltar cierta diferencia presentada en la relación establecida entre los 

responsables de servicio de los departamentos  y  los coordinadores de bienestar 

de las facultades. Los responsables de servicio  adscritos al departamento de 

Promoción y Prevención,  por el referente histórico que los ha ligado a esta 

programación, cuentan con una mayor información, apropiación y comunicación 

para el desarrollo de sus actividades y por tanto pueden establecer relaciones más 

fluidas. No sucede lo mismo con los responsables de servicio de los 

departamentos de Deportes y Desarrollo Humano, los cuales manifiestan 

dificultades de coordinación, comunicación, apoyo logístico y receptividad de sus 

servicios por parte de las diferentes unidades académicas. 

 

Discontinuidades de la programación: 

En la sede central la   discontinuidad en la  programación  se relaciona  con  

cambios administrativos en las facultades en los cargos de coordinadores, ya que 

estos se constituyen en referentes muy significativos  para dicho trabajo.  

 



En las regiones las discontinuidades  han estado  relacionadas con la necesidad 

de la contratación directa con  entidades prestadoras de los servicios (por la salida 

de la IPS ). EL proceso de negociar con cada hospital  ha retrasado  trámites, lo 

que a su vez se ha constituido en posibilidad de aprendizaje académico  y 

administrativo para la universidad, en un conocimiento de los contextos 

particulares de las regiones y en el establecimiento de relaciones directas con 

profesionales de diversas zonas donde la universidad hace presencia directa 

mediante programas académicos.  

 

Cubrimiento de la programación   

 Aunque se tiene la concepción de que bienestar es para toda la comunidad 

universitaria, la  programación ha llegado especialmente a los estudiantes. Se 

requiere de estrategias y programas especialmente destinados a profesores y 

empleados.  

 

Limitaciones en  formación de los profesionales 

Al  inicio de la programación,  se afrontaron dificultades  con  los profesionales 

porque eran muy clínicos,  de consultorio, no estaban  acostumbrados a trabajar 

con la comunidad, a reconocer sus necesidades,  les costo trabajo  acomodarse a  

la filosofía  educativa e informativa  de la propuesta. Hablar desde lo técnico y 

desde la  enfermedad  era su  fuerte, no desde los aspectos  educativos y 

formativos.  

 



Igualmente se plantean limitaciones de personal y en algunos casos disposición 

de los coordinadores de Bienestar para asumir las tareas que les compete.  

 
Limitaciones de infraestructura y logística 
 
Existe un  problema de espacios generalizados en la universidad para llevar a 

cabo la  programación en las condiciones que este requiere. La duración esta 

planeada para  dos semanas y esta dificultad ha llevado a limitar la programación 

a una semana. Igualmente existen dificultades con  el uso de los medios 

audiovisuales que inciden en un desarrollo adecuado de las actividades y la 

ampliación de cobertura. 

 
 

 

 

 

 

Desarrollo desigual e inequitativo  de la programación en las regiones 

En las regiones  no obstante reconocer la importancia de la  oferta que se hace, se 

plantea  que  no se están teniendo en cuenta las necesidades propias de las 

regiones   y se llevan programaciones de la sede central.  

 

En forma reiterada manifestaron que no hay políticas claras de Bienestar para las 

regiones ni tampoco equidad en cuanto a la prestación de  servicios, recursos y 

suvenires (camisetas, afiche, manillas entre otros) que se distribuyen entre la 

población estudiantil de la sede central. Permanentemente los estudiantes están 



haciendo comparaciones entre las diferencias establecidas entre estudiantes de 

regiones y la sede central. 

 
6.3. Retos y  sugerencias    para  cualificar la  programación 

 

Es imperativa la construcción de una concepción de Bienestar que logre articular 

los ejes misionales de la universidad (docencia, investigación y extensión), mostrar  

que el bienestar no es asunto de una dependencia  sino un proceso transversal y 

permanente, una responsabilidad  que cubre el conjunto de la comunidad 

universitaria (docentes, empleados, estudiantes) y que sus propósitos están 

ligados a los institucionales: consolidar  comunidad universitaria y formar 

integralmente.  

 
La filosofía que sustente la  programación  debe ser tan amplia que incluya  las 

tres categorías del actual  Plan de Desarrollo. Calida  de vida, sentido de 

comunidad y formación integral; éstas   deberían constituirse en los  ejes 

estructurales de Bien-estar en tu dependencia.  

 
 

Articular la  programación con las políticas de Bienestar Universitario y lograr que 

estas políticas cubran la sede central y las regiones. De igual manera se hace  

necesaria una difusión y apropiación de las políticas de Bienestar por parte de la 

comunidad  universitaria.  

 

Lograr la articulación y compromiso  de los tres departamentos con la    

programación mediante la prestación coordinada  de servicios con estrategias y  



objetivos comunes. Esto implica una participación de los equipos de trabajo de los 

tres departamentos en la construcción de la filosofía,  contenidos,  componentes, 

estrategias pedagógicas y metodológicas, proceso de seguimiento y evaluación de 

la programación. 

 

Articular la  programación con las  Facultades 

Los responsables de servicio  proponen sensibilizar e informar tanto al personal de 

Bienestar como a los coordinadores de las facultades sobre el sentido de esta 

programación y la importancia de la integralidad en la proyección de estos 

servicios, para confirmar la claridad y el compromiso de participación de ambos 

sectores en dicho proceso; fortalecer aspectos de coordinación entre las 

dependencias académicas y Bienestar Universitario (asignar un coordinador 

general para la programación Bien – estar en tu dependencia y un coordinador por 

departamento) para optimizar aspectos de organización del evento. Ampliar 

divulgación del portafolio de servicios de los tres departamentos a las facultades. 

Incrementar la participación del recurso humano en la programación para sostener 

una oferta más amplia y continua. Convocar una participación comprometida por 

parte de las Facultades en aspectos de infraestructura y apoyo logístico, desde 

una perspectiva de co–gestión, donde se haga más evidente el compromiso de las 

Facultades en esta programación, evidenciando esfuerzos compartidos que 

dimensionen el Bienestar en la comunidad Universitaria.  

 



Diseñar y  llevar a cabo evaluaciones permanentes  de la programación que 

permitan medir su logros y comprender sus alcances y limitaciones de manera 

permanente.  

 
Ampliar la cobertura de la programación a todos los estamentos universitarios y   

regiones  y lograr  una continuidad en la misma.. 

 

Los coordinadores regionales sugieren continuar con estos procesos ya que 

incluyen al estudiante en una amplia oferta de servicios tanto de formación, 

orientación, asesoría y demás,  permitiendo que muchos estudiantes eviten 

desertar. Igualmente plantean  que es de  carácter urgente que las seccionales 

logren contar con programas diseñados de carácter central, que permitan articular 

esfuerzos y desarrollar colectivamente un programa de bienestar en todas las 

seccionales y no actuar como ruedas sueltas, temas como los subsidios, el 

complemento alimenticio entre otros es prioritario revisarlo, ya que en vez de 

fortalecerse va en deterioro. 

 

Con relación a estrategias de comunicación y divulgación es necesario diseñar 

la imagen corporativa para generar recordación de la programación en las 

dependencias y unificar la divulgación en las mismas, con un mismo formato, para 

permitir  recordación e identidad. Mejorar la divulgación con campañas de 

expectativa, personalizadas y continuas sobre la programación, al igual que la 

señalización de los espacios de programación para contribuir a su visibilidad.   

 



Los coordinadores son el dispositivo para que bienestar llegue a las 

dependencias, se constituyen en punto de contacto y de vínculo  y por tanto  

deben ser coordinados en primera instancia por la Dirección de  Bienestar. Es 

necesario realizar  un proceso reflexivo con los coordinadores  sobre la pertinencia 

de su acompañamiento y compromiso con esta programación, que es   inherente a 

su gestión y a sus funciones en las dependencias en razón a su cargo.   

 

Con relación a la logística se requiere adecuar los espacios para el desarrollo de 

actividades, ampliar la disponibilidad horaria y  adecuar un espacio en Ciudad 

Universitaria para la entrega de los resultados de los Tamizajes en salud. 

 

Establecer criterios de equidad en los controles de Tamizajes para todos los  

estudiantes de la Universidad y  renovar las ofertas en promoción y prevención 

 

En las regiones es imperativa una divulgación de las políticas de Bienestar universitario   

 y plantear estrategias  para lograr  que la  programación cubra las regiones, 

articulándolo  con los esfuerzos que vienen desarrollando los coordinadores de 

bienestar en cada una, de manera que, teniendo en cuenta las  particularidades de 

las mismas, se  unifique el desarrollo de las programaciones y  se realicen  

inducciones permanentes,  actualizadas y amplias sobre los servicios de Bienestar 

que se proyectan en dichas sedes.  En esta misma perspectiva se sugiere la 

necesidad y la importancia de proyectar los apoyos económicos, como subsidios, 

complemento, transporte y centro de copiado a los estudiantes de regiones. 

 



Se sugiere, igualmente, realizar una adecuada inducción sobre  los programas que 

tiene la Dirección de Bienestar universitario ya que  en ocasiones se desconocen, 

por parte de los coordinadores de Bienestar y en  ciertos procesos administrativos, 

se  comete errores o  se emite información no veraz. 

 

Bien - estar en tu dependencia ¿programa o estrategia? 

Los responsables de los servicios y los jefes de departamentos  consideran  que 

Bien–estar en tu dependencia más que un programa es  una estrategia de 

divulgación y proyección de los servicios de bienestar a la comunidad universitaria. 

En este sentido consideraron que dicha programación no se debe circunscribir 

únicamente a un cronograma puntual, sino, que se debe permitir una oferta abierta 

que permita ciclos de acompañamiento en las Facultades donde se ha requerido 

en aspectos y de acuerdo a las necesidades de las facultades, por ejemplo, 

procesos de acompañamiento psicopedagógico, de salud mental, eventos 

culturales, entre otros.  
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Anexos 
 

Anexo 1: Instrumentos  de recolección de información y lineamientos para su aplicación 
 
1.1.ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
La Dirección de Bienestar Universitario esta adelantando una sistematización del programa “Bien - estar en su 
dependencia”, con el fin de analizar  el cumplimiento de sus objetivos y resultados, mejorarlo y  contribuir a construir líneas 
de política.  
 
Sus respuestas son importantes porque los estudiantes, con sus experiencias y reflexiones aportan información valiosa que 
redunda en la construcción de una política integral e incluyente de Bienestar Universitario. 
 
La encuesta es anónima, para que tenga libertad de responder con sinceridad. La información que suministra es 
confidencial y no tiene ninguna relación con su permanencia en el Programa. 
 
Agradecemos su disposición para participar respondiendo las siguientes preguntas: 
 
Fecha de aplicación__________________________ 
Programa Académico: ____________________________ Semestre:______ 
1. Edad: ___________ 
2. Sexo: Masculino   Femenino  
3. Estudia: Tiempo completo Tiempo parcial  
4. Estado civil: soltero casado otro:_____________________ 
5. Vive con: su familia de origen  su pareja   otro   cual_______________ 
6. Considera usted  que el programa “Bien - estar en su dependencia”,   ha contribuido a mejorar: 
 
La salud: NO   Si   Cómo_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
La convivencia: NO   Si   Cómo_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
La formación integral: NO   Si   Cómo_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
La construcción de hábitos académicos saludables NO  SI  
 Cómo_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 



Condiciones de permanencia en la universidad para terminar su carrera NO   Si   
Cómo_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Otra (Cuál)_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  
7. Que importancia asigna  a las siguientes actividades desarrolladas en el programa “Bienestar en su dependencia” 
 

Actividad(es) Muy importante Importante  Poco 
importante  

Nada 
importante 

Tamisajes en salud     

Deportivas y recreativas     

Culturales (Danza, 
estudiantina y coro) 

    

Psicoorientación (jornadas 
educativas) 

    

Pruebas de esfuerzo y 
flexibilidad (para mejorar la 
relación con tu cuerpo) 

    

 
8. ¿Qué  dificultades le encuentra al programa? 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
9. ¿Cuáles son para usted los logros mas importantes del programa? 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
10. ¿Qué sugerencias aporta al programa para su mejoramiento? 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
11: Si tiene un comentario adicional le agradecemos lo escriba 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS. 
 
1.2. GUÍA  DE ENTREVISTA GRUPAL A COORDINADORES DE BIENESTAR. LINEAMIENTOS PARA SU APLICACIÓN. 
 
Participantes: Coordinadores de Bienestar (uno por cada área académica y coordinadores de las sedes regionales) 
 
Objetivos: 

 Indagar por las percepciones de los coordinadores  frente al  programa. 

 Dar cuenta de sus  resultados en términos de cobertura y  pertinencia 

 Aportar a la construcción de líneas de trabajo que permitan su  
      cualificación metodológica y su articulación  con los  programas  que  
      ofrece la Dirección de Bienestar a través de sus departamentos.   

  
Criterios de selección de participantes 
a) En la sede central: coordinadores  con capacidad reflexiva, dispuestos a colaborar y que hayan participado en el 

programa (uno por cada área académica).  
b) En las regiones: Se seleccionan sedes  regionales que hayan tenido la oportunidad de participar en el programa, con  

coordinadores  con capacidad reflexiva y  dispuestos a colaborar.  En las regionales se  hará entrevista individual.  
 
Agenda:  

1. Saludo,  agradecimiento por  participar,  breve presentación de la sistematización del programa, sentido de la 
entrevista grupal y su importancia  en la generación de información que permita  evaluar el programa y cualificarlo cada 
día. Informar que  se guardara el anonimato y la confidencialidad y que la información se usara para beneficio de los 
usuarios. (10 a 15 minutos) 



2. Respuesta individual, escrita de las preguntas guía. (30 minutos) 
3. Socialización  y Discusión general de las respuestas. (30  minutos) 
4. Cierre: Agradecimientos. (10minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
1.3.GUÍA  DE ENTREVISTA GRUPAL 
 
La Dirección de Bienestar Universitario esta adelantando una sistematización del programa Bien - estar en tu 
dependencia, con el fin de analizar  el cumplimiento de sus objetivos, resultados, mejorarlo y  contribuir a construir líneas 
de política.  
 
Sus respuestas son importantes porque los coordinadores, con sus experiencias y reflexiones aportan información valiosa 
que redunda en la construcción de una política integral e incluyente de Bienestar Universitario 
. 
Agradecemos su disposición para participar respondiendo las siguientes preguntas: 
 
Fecha de aplicación__________________________ 
 
Hora: ______________________________________ 
 
Entrevistador(es) _________________________________________________ 
 
Nombre de  las  dependencias _______________________________________ 
 
1. En el contexto de los programas de Bienestar Universitario,  ¿Qué importancia  le asigna al programa “Bien - estar en tu 
dependencia”? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Con que argumentos fundamentaría usted  el programa “Bien-estar en tu dependencia”? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De las actividades que desarrolla el programa “Bienestar en tu dependencia” cuales  considera más importantes? 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
4. ¿Ha contribuido el programa “Bienestar en tu dependencia” al cumplimiento de las metas de su plan de acción anual? 
 
SI  NO    
 
Por favor explique su respuesta 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
5. ¿Considera qué el programa “Bienestar en tu dependencia” contribuye con la formación integral de los universitarios?  
 
SI  NO    
 
Por favor explique su respuesta 



___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
6. En la consolidación de una política integral de Bienestar Universitario para la Universidad de  Antioquia ¿Qué argumentos 
aporta para la inclusión de la salud  como  componente del Bienestar?  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles han sido los logros  mas importantes del programa  “Bienestar en tu dependencia”  en su dependencia? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué limitaciones ha tenido el programa  en su dependencia? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Que sugerencias aporta al programa para su mejoramiento? 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
10. Si tiene información o  comentario adicional sobre el programa “Bienestar en tu dependencia” por favor anótelo  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS POR SUS APORTES 
 
 
1.4. CONVERSATORIO CON JEFES DE DEPARTAMENTO 
 
La Dirección de Bienestar Universitario esta adelantando una sistematización del programa ““Bien - estar en tu 
dependencia””, con el fin de analizar  el cumplimiento de sus objetivos y resultados, mejorarlo y  contribuir a construir 
líneas de política.  
 
Sus respuestas son importantes porque los jefes de departamento, con sus experiencias y reflexiones aportan información 
valiosa que redunda en la construcción de una política integral e incluyente de Bienestar Universitario. 
 
 
Lineamientos para  la conducción del conversatorio. 
 
Participantes: Jefes de los tres  departamentos de Bienestar  y Director del Fondo de Bienestar Universitario 
 
Objetivos: 

 Indagar por las percepciones de los participantes   frente al  programa. 

 Dar cuenta de sus  resultados en términos de cobertura y  pertinencia 

 Aportar a la construcción de líneas de trabajo que permitan su  
      cualificación metodológica, su articulación  con los  programas  que  
      ofrece la Dirección de Bienestar a través de sus departamentos. 

 Aportar a la construcción de una política integral de Bienestar Universitario   
 
Agenda:  

1. Saludo,  agradecimiento por  participar,  breve presentación de la sistematización del programa, sentido del 
conversatorio y su importancia  en la generación de información que permita  evaluar el programa y cualificarlo cada 
día. Informar que  se guardara el anonimato y la confidencialidad y que la información se usara para beneficio de los 
usuarios. (10 a 15 minutos) 
2. Respuesta individual, escrita de las preguntas guía. (30 minutos) 
3. Socialización  y Discusión general de las respuestas. (30  minutos) 
4. Cierre: Agradecimientos. (10minutos) 

 
1.5. GUÍA  DE CONVERSATORIO CON JEFES DE DEPARTAMENTO Y CON DIRECTOR DEL FONDO DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
 
Fecha de realización__________________________ 
 



Hora: ______________________________________ 
 
Orientador del conversatorio: ____________________________________ 
 
Participantes: _______________________________________ 
 
1. Sobre los antecedentes históricos del programa “Bien - estar en tu dependencia” cuáles podría aportar? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
 
 
2. En el contexto de los programas de Bienestar Universitario,  ¿qué importancia  le asigna al programa “Bien - estar en 

tu dependencia”? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
3. ¿Con que argumentos podría fundamentar el programa “Bien - estar en tu dependencia”?. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
4. ¿Cómo fue su vinculación al programa?______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. De las actividades que desarrolla el programa “Bien - estar en Tu dependencia” ¿cuáles  considera más importantes 

y porqué? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
6. ¿Cuáles han sido los aportes más importantes  de su departamento al programa “Bien - estar en tu dependencia”   

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
 

7. ¿Con qué actividades  se ha comprometido su departamento en el programa? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 
8. ¿Cuáles, han sido los logros  más importantes del programa  “Bien - estar en tu dependencia”  para su 

departamento? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



9. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones que ha tenido con el programa? 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
10. Si tiene información o  comentario adicional sobre el programa “Bien - estar en tu dependencia” por favor anótelo  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
 

1. ¿Qué sugerencias puede hacer para mejorar el programa? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
 
 
12. Considera que entre el programa “Bien-estar en tu dependencia” y el plan de desarrollo institucional hay relación SI 

___      NO___    
Explique su respuesta___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION  

 
1.6. GUÍA  DE ENTREVISTA CON OTROS PARTICIPANTES 
 
Fecha de realización__________________________ 
 
Hora: ______________________________________ 
 
Orientador de la entrevista: ____________________________________ 
 
Participante: _______________________________________ 
 
 
10.  Sobre los antecedentes históricos del programa “Bien - estar en tu dependencia” ¿cuáles podría aportar? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
 
11. ¿Cómo se vincula al programa? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. Con qué actividades  se ha comprometido su institución con  el programa? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

4. Cuáles, han sido los logros  más importantes del programa  “Bien - estar en tu dependencia”  para su institución? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 



 
 
 
5 Cuáles han sido las principales limitaciones que su institución ha tenido con el programa? 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
6 Si tiene información o  comentario adicional sobre el programa Bien - estar en tu dependencia por favor anótelo  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________ 
 

7 Qué sugerencias puede hacer para mejorar el programa? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION 
 
1.7. GUÍA  DE ENTREVISTA A DOLLY CIRO Y MARTHA CECILIA ESCOBAR 
 
La Dirección de Bienestar Universitario esta adelantando una sistematización del programa ““Bien - estar en tu 
dependencia””, con el fin de analizar  el cumplimiento de sus objetivos y resultados, mejorarlo y  contribuir a construir 
líneas de política.  
 
Sus respuestas son importantes porque como iniciadora del programa sus experiencias y reflexiones aportan información 
valiosa que redunda en la construcción de una política integral e incluyente de Bienestar Universitario. 
 
Agradecemos su disposición para participar respondiendo las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Podría decirnos  cuando se inició el programa? 
2. ¿Qué  razones la llevaron a idearlo y oponerlo en marcha? 
3. ¿Qué objetivos se formularon al proyecto? 
4. ¿Considera que los objetivos iniciales han variado? NO  SI  En que sentido 
5. ¿Qué estrategias han implementado para desarrollar el proyecto? 
6. ¿Qué cambios ha tenido el programa? (nuevos actores, actividades…) 

      7.   Considera usted  que el programa  ha contribuido a mejorar: 
 
La salud: NO   Si    
 
Como_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
La convivencia: NO   Si    
Como_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
La formación integral: NO   Si    



Como_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Otra ¿Cuál? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuáles han sido las dificultades? 
 
9. ¿Cuáles las limitaciones? 

 
10 ¿Cuáles los logros? 
 
1l. ¿Qué sugerencias tendría para mejorar el programa? 
 
1.8. GUÍA  DE ENTREVISTA A COORDINADORES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
La Dirección de Bienestar Universitario esta adelantando una sistematización del programa Bien - estar en tu 
dependencia, con el fin de analizar  el cumplimiento de sus objetivos y resultados, mejorarlo y  contribuir a construir líneas 
de política.  
 
Sus respuestas son importantes porque los coordinadores, con sus experiencias y reflexiones aportan información valiosa 
que redunda en la construcción de una política integral e incluyente de Bienestar Universitario. 
 
Agradecemos su disposición para participar respondiendo las siguientes preguntas: 
 
Fecha de aplicación__________________________ 
Dependencia:__________________________________ 
 
1. ¿Qué conoce del programa “Bienestar en tu dependencia”? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se ha vinculado su dependencia al programa? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
3. Considera usted  que el programa  ha contribuido a: 
 
La salud:                            NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
 
La convivencia:                  NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
 
La formación integral:        NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
La construcción de hábitos académicos saludables  
NO  Si   ¿Cómo?______________________________________________________________ 
 
La permanencia del estudiante en la Universidad para terminar su carrera 
 
 NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
 
Otra ¿Cuál?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
 4. ¿Qué importancia asigna  a las siguientes actividades desarrolladas en el programa “Bienestar en tu dependencia”? 
 

Actividad(es) Muy 
importante 

Importante  Poco 
importante  

Nada importante 

Tamisajes en salud     

Deportivas y recreativas     

Culturales (danza, estudiantina y     



coro) 

Psicoorientación (jornadas 
educativas) 

    

Pruebas de esfuerzo y flexibilidad 
(para mejorar la relación con tu 
cuerpo) 

    

 
5. ¿Considera que el programa “Bienestar en tu dependencia” es pertinente para su dependencia?  NO   SI  Por favor 
explique su respuesta 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6.  A que porcentaje (aproximado) de estudiantes ha llegado el programa “Bienestar en tu dependencia” 
Menos de un 10%                    Entre 11 y 30%                     Entre 31 y 50%   
Entre 51 y 70 %                       Entre 71 y 90%                      Mas del 90%      
 
7. ¿Puede describir qué logros ha tenido el programa “Bienestar en tu dependencia” en su dependencia? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 
¿Si se han presentado dificultades o limitaciones  en el desarrollo del programa “Bienestar en su dependencia” podría 
describirlas? 
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Que sugerencias aporta al programa para su mejoramiento? 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9. Si tiene información o  comentario adicional sobre el programa “Bienestar en su dependencia” por favor anótelo  
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS POR SUS APORTES 
                                               
1.9. GUÍA  DE ENTREVISTA CON RESPONSABLES DE SERVICIO 
 
Fecha de realización__________________________ 
 
Hora: ______________________________________ 
 
Orientador del conversatorio: ____________________________________ 
 
Participante: _______________________________________ 
 
 
12. Sobre los antecedentes históricos del programa Bien - estar en tu dependencia ¿cuáles podría aportar? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ 
 

 
13. En el contexto de los programas de Bienestar Universitario,  ¿qué importancia  le asigna al programa Bien - estar en tu 

dependencia? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
14. ¿Con qué argumentos podría fundamentar el programa Bien - estar en tu dependencia?. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 

15. Cuáles han sido los aportes más importantes  de su servicio al programa Bien - estar en tu dependencia  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
16. De las actividades que desarrolla el programa “Bien - estar en Tu dependencia” ¿cuáles  considera más importantes 

y porque? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 
17. ¿Cómo fue su vinculación al programa?_____________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 

 
 7. ¿Con qué actividades  se ha comprometido su servicio con  el programa? 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

 
18. ¿Cuáles, han sido los logros  más importantes del programa  Bien - estar en tu dependencia  para su servicio? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

20. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones que su servicio ha tenido con el programa? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

20. Si tiene información o  comentario adicional sobre el programa Bien - estar en tu dependencia por favor anótelo  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________ 
 

 
7. ¿Qué sugerencias puede hacer para mejorar el programa? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________ 

 
 
 

11. Considera que entre el programa “Bien-estar en tu dependencia” y el plan de 

desarrollo institucional hay relación Si ___      no___   Explique su 

respuesta__________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION  
 
1.10. GUÍA  DE ENTREVISTA A COORDINADORES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LAS REGIONES  
 
La Dirección de Bienestar Universitario esta adelantando una sistematización del programa ““Bien - estar en tu 
dependencia””, con el fin de analizar  el cumplimiento de sus objetivos y resultados, mejorarlo y  contribuir a construir 
líneas de política.  
 
Sus respuestas son importantes porque los coordinadores, con sus experiencias y reflexiones aportan información valiosa 
que redunda en la construcción de una política integral e incluyente de Bienestar Universitario. 
 
Agradecemos su disposición para participar respondiendo las siguientes preguntas: 
 
Fecha de aplicación__________________________ 
Dependencia:__________________________________ 
 
1. ¿Qué conoce del programa “Bienestar en tu dependencia”? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se ha vinculado su regional  al programa? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
3. Considera usted  que el programa  ha contribuido a: 
 
La salud:                            NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
 
La convivencia:                  NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
 
La formación integral:        NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
La construcción de hábitos académicos saludables NO  Si   
¿Cómo?______________________________________________________________ 
 
La permanencia del estudiante en la Universidad para terminar su carrera 
 
 NO   Si    
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
 
Otra ¿Cuál?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
 4. ¿Qué importancia asigna  a las siguientes actividades desarrolladas en el programa “Bienestar en tu dependencia”? 
 

Actividad(es) Muy 
importante 

Importante  Poco 
importante  

Nada importante 

Tamisajes en salud     

Deportivas y recreativas     

Culturales (danza, estudiantina y 
coro) 

    

Psicoorientación (jornadas 
educativas) 

    

Pruebas de esfuerzo y flexibilidad 
(para mejorar la relación con tu 
cuerpo) 

    



 
5. ¿Considera que el programa “Bienestar en tu dependencia” es pertinente para su regional?  NO   SI  Por favor 
explique su respuesta 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6.  A que porcentaje (aproximado) de estudiantes ha llegado el programa “Bienestar en tu dependencia” en su regional: 
Menos de un 10%                    Entre 11 y 30%                     Entre 31 y 50%   
Entre 51 y 70 %                       Entre 71 y 90%                      Mas del 90%      
 
7. ¿Puede describir qué logros ha tenido el programa “Bienestar en tu dependencia” en su regional? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 
¿Si se han presentado dificultades o limitaciones  en el desarrollo del programa “Bienestar en su dependencia” podría 
describirlas? 
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Que sugerencias aporta al programa para su mejoramiento? 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9. Si tiene información o  comentario adicional sobre el programa “Bienestar en su dependencia” por favor anótelo  
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
MUCHAS GRACIAS POR SUS APORTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Instrumentos de registro y sistematización de información 
 
2.1. Matriz descriptiva para procesamiento de datos de encuesta a estudiantes.  
IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Prog. 
académico 

Sem. Edad Sexo Estudia Estado Civil Vive con 

 Masc Fem T. C T. P Solt. Cas. Otro Flia. Pja. Otro 

              

              

              

              

              

              

Total              

 

Categoría Percepción de estudiantes 

Salud  

Convivencia  

Formación integral  

Construcción de hábitos académicos 
saludables 

 

Permanencia en la U. para terminar la  



carrera. 

Dificultades del programa  

Logros del programa  

Aportes al programa  

 
 
 
PERCEPCION DE OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 
 

Actividad(es) Muy 
importante 

Importante  Poco importante  Nada importante 

Tamisajes en salud     

Deportivas y recreativas     

Culturales (Danza, estudiantina y coro)     

Psicoorientación (jornadas educativas)     

Pruebas de esfuerzo y flexibilidad (para 
mejorar la relación con tu cuerpo) 

    

 
 
2.2. Matriz descriptiva para procesamiento de datos de encuesta a coordinadores de Bienestar 
MATRICES DESCRIPTIVAS: 

 
 

 
Antecedentes del programa: 

 
 

Categorías de análisis Percepciones de coordinadores 

Conocimientos previos   

Maneras de vinculación de su dependencia   

Pertinencia   

 
Contribuciones del programa:  

Categorías Percepciones de coordinadores 

Salud  

Convivencia  

Formación integral  

Construcción de hábitos académicos 
saludables 

 

Otra  

 
Cumplimiento de metas con el programa: 
 
 

Categorías y percepciones: 

Menos de 10%   Entre 31% y 50%  Entre 71% y 90%  

Entre 11% y 30%  Entre 51% y 70%  Mas del 90%  

Alcances: 
 
 

Categorías Percepciones de coordinadores 

Logros  



Dificultades   

Observaciones generales  

 
Percepción de otras actividades del programa: 
 

Categorías Percepciones de coordinadores 

 Muy importante Importante  Poco importante  Nada importante 

Tamizajes en salud     

Deportivas y recreativas     

Culturales (Danza, estudiantina y 
coro) 

    

Psicoorientación (jornadas 
educativas) 

    

Pruebas de esfuerzo y flexibilidad 
(para mejorar la relación con tu 
cuerpo) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
                                           
 
 


