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A partir del Primer Estudio de Impacto, el Departamento realizó un análisis de 
uno por uno de los servicios que presta el mismo frente a los resultados 
arrojados por el estudio en cuestión que a continuación se presenta. 
 
 

 Servicio de Apoyo Psicopedagógico 
 
Proceso de formación,  
 
Conocimiento de los servicios de la dirección de Bienestar Universitario 
 
Llama la atención que el 38.6% de los estudiantes evaluados, no conozcan el 
servicio,  y que el 36.7% aunque dicen que lo conocen, consideran que no lo 
necesitan.  Entendiendo que el servicio busca atender dificultades relacionadas 
con el rendimiento académico y el proceso de aprendizaje, pero también busca 
favorecer la “excelencia académica” mediante estrategias psicopedagógicas  
estén al alcance de la población, es significativo finalmente que 
aproximadamente el 75% de la población no use el servicio.   
 
El servicio de Apoyo psicopedagógico en su proceso de formación, está 
presente en el proceso de inducción de los estudiantes, e igualmente oferta 
permanente a la comunidad académica talleres, conferencias, conversatorios 
y/o seminarios relacionados con lo psicopedagógico.  Se evidencia, ante el 
presente hallazgo, la necesidad de divulgar más el servicio, y generar mayor 
recordación en cada una de las actividades que se realizan, así como la de 
ofrecer otros horarios ya que el 15% de la población da cuenta de oferta de 
actividades en horarios que le son incompatibles. 
 
No es posible comparar estas cifras con datos anteriores, pero sí puede 
pensarse que hoy (dado que hablamos de un estudio transversal) no son 
suficientes las estrategias de divulgación de los servicios para que la 
comunidad universitaria los conozca.  Queda igualmente la pregunta del  
empoderamiento y conducta proactiva de los estudiantes con respecto a los 
servicios que la Universidad pone a disposición de la comunidad para su 



Bienestar.  Es claro desde el Estatuto General de la Universidad, que el 
sistema de bienestar concibe1 que "Cada uno de los miembros del personal 
universitario, en el ejercicio de su función educativa, es sujeto responsable de 
su propio bienestar”.  Quizas, con respecto a la concecpción del estudiante 
como individuo que lidera la construcción de bienestar, haga falta propiciar 
mayor conciencia y/o fortalecer el autoliderazgo. 
 
 
Percepción de impacto de los servicios de Bienestar Universitario 
 
Se considera  significativo que más del 50% de la población evaluada que ha 
hecho uso del servicio, considere que el proceso de formación en Apoyo 
Psicopedagógico, afecta positivamente la permanencia de los estudiantes en la 
universidad., su formación integral, y el “estar bien” percibiéndose 
porcentualmente más alto la incidencia positiva en formación integral.  Sin 
embargo de la tres variables evaluadas: la que menos peso proporcional tiene 
de influencia positiva, es la de permanencia en la universidad y es la que el 
servicio esperaría que fuera más alta.  
 
Es posible que el porcentaje por encima del 50% de percepción de impacto 
positivo pueda obedecer a que el problema de permanencia en la universidad 
no se presenta en toda la población, de hecho diferentes investigaciones hacen 
alusión en el país a una deserción estimada del 50%.  En este sentido, este 
50% o más de impacto podría estar relacionado con la presentación de dicho 
evento, sugiriendo por ello este estudio que la percepción de impacto puede 
ser aún más significativa si está relacionada con la población que está en 
riesgo de Deserción.  Cabe igualmente recordar que las causas de deserción 
son múltiples y que los servicios de  la Dirección de Bienestar contribuyen junto 
con otras acciones de diferentes instancias de la Universidad a la permanencia 
de los estudiantes.   
 
 
 

 Servicio de Prevención de Adicciones 
 
Proceso de formación 
 
 
Desconocimiento de los servicios 
 
Como puede observarse en los cuadros, un porcentaje importante de los 
estudiantes encuestados (33%) no reconoce el servicio. Esto implica que un 
tercio de los estudiantes no accede al servicio por desconocimiento. No 
obstante, queda la duda de si dicho desconocimiento es más por falta de 
interés o por falta de divulgación, dado que este es uno de los servicios que 
mas estrategias comunicacionales utiliza (ej. Campaña de Prevención de 
Adicciones). Obviamente, esto implica una pérdida importante en la posibilidad 
de impactar la población objeto. Recuérdese además que, en cuanto al proceso 

                                                 
1
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de formación, este servicio oferta actividades que han logrado el carácter de 
“obligatoriedad” en los programas de inducción de las dependencias 
académicas de la institución -al igual que con otras dos actividades de los 
servicios de vulnerabilidad y de psicopedagogía. Queda entonces la pregunta: 
¿Acaso las actividades no están generando una asociación clara entre la 
actividad y el servicio?.  
 
No uso de los servicios 
 
Un asunto bien interesante que ofrecen los resultados es la proporción de 
estudiantes que dicen conocer el servicio pero no les es necesario o no están 
interesados en usarlo (el 56%). Esto coincide en buena medida con la solicitud 
del servicio en el proceso de orientación-asistencia, pues son muy pocos los 
estudiantes que asisten a consulta cuando presentan una dificultad relacionada 
con el consumo de sustancias. De hecho, es el servicio de menor demanda en 
este sentido. No obstante, y teniendo en cuenta lo expuesto en el parágrafo 
anterior, es lógico que los estudiantes no perciban el servicio como algo que 
ellos necesiten. De hecho, la mayoría de los consumidores (por ejemplo, el 
75% de quienes han consumido alcohol), no consideran esto como un 
problema. La mayoría de las personas coinciden en que sólo aquellos en 
quienes se evidencia un consumo problemático (abusadores o adictos) sin 
quienes deberían utilizar el servicio. 
Un consumidor habitual, que podría tener un grado medio de adicción, no logra 
identificar esto como un problema. No puede olvidarse que el consumo habitual 
de alcohol es admitido socialmente, de hecho es legal, por lo que no hay una 
autopercepción del problema. 
 
No es claro porqué algunos estudiantes (1.7%) dicen no cumplir con los 
requisitos del servicio. Puede ser que estos consideran que no es un servicio al 
cual deberían acudir. 
 
Respecto a la no utilización del servicio por incompatibilidad del horario de 
clase, es incomprensible que sea esta una proporción muchísimo más alta que 
la de aquellos que sí lo han utilizado (6.1% v.s 2.6%). Creo que este porcentaje 
es bastante sospechoso. Como se dijo anteriormente, en el proceso de 
formación el servicio ha tenido una participación directa en la mayoría de los 
programas de inducción de las dependencias académicas, a lo largo de los 
últimos 4 años, atendiendo a una población promedio de 3.500 estudiantes por 
año (alrededor de 14.000 estudiantes). Obviamente, el servicio no interrumpe 
para nada las sesiones de clase pues aún no han iniciado. Sobre el proceso de 
orientación asistencia no hay información específica en los cuadros sobre la 
que se pueda hacer análisis. 
 
 
Uso de los servicios 
 
En cuanto al proceso de formación, se observa que, en conjunto, un 2.4% de 
los estudiantes encuestados han utilizado el servicio. Esto no coincide con lo 
expuesto anteriormente, sin embargo, se podría pensar más en la hipótesis ya 



enunciada: los estudiantes han recibido algún tipo de intervención más no la 
asocian con el servicio o la olvidan. 
 
Procesos/servicios versus impacto 
 
Por último, sobre el impacto que los estudiantes encuestados han percibido 
mediante su asistencia a las actividades que han reportado en el estudio, 
puede verse claramente que ha sido muy poca, especialmente, respecto a la 
permanencia en la Universidad en donde sólo el 0.2% admiten haber percibido 
una influencia definitiva. En cuanto a la formación integral y el “estar bien” en la 
Universidad, los datos presentan mucha similitud: en estos casos también el 
porcentaje es menor al 1%. 
Este porcentaje sólo se ubica entre el 1 y 2% cuando la percepción de 
influencia es parcial. 
 
En síntesis, una importante cantidad de estudiantes encuestados no reconocen 
o no recuerdan haber participado en alguna actividad propia del servicio. No 
creen necesitarlo y, los pocos que lo utilizan, no perciben un mayor impacto. 
 
 
 

 Servicio de promoción de la salud sexual y la afectividad 
 
Respondiendo al requerimiento del Departamento presento la siguiente 
información: 
Revisado el Estudio de Impacto presentado a la Dirección de Bienestar 
Universitario en el año 2007 por profesionales del Departamento de Promoción 
y prevención respecto al servicio de promoción de la salud sexual y la 
afectividad, se produjeron los siguientes resultados: 
 
En general el servicio no aparece dentro del proceso de formación como 
determinante para la permanencia de los estudiantes en la universidad, el 
“estar bien en la u” o en formación integral; categorías básicas que orientaron 
esta medición. 
 
De manera particular se consideran los hallazgos de la medición de este 
servicio así: 
Un 19% de los encuestados afirma no conocer los servicios. En este sentido se 
informa que continuamente estamos registrando la divulgación mensual 
establecida en el plan de acción para el año 2008, en los medios oficiales de la 
institución. 
 
Reforzamos la divulgación en las actividades formativas de las jornadas de 
salud de las facultades, dando a conocer: en qué consiste nuestro servicio, que 
ofrecemos, como trabajamos, donde estamos y como se pueden contactar con 
nosotros. Allí mismo reforzamos la divulgación de la oferta mensual de la 
programación del servicio. 
 



Establecemos comunicación constante con los coordinadores de bienestar de 
las facultades para divulgar nuestros servicios y desarrollar programaciones 
conjuntas  a solicitud de las dependencias académicas. 
 
Frente a un 14.3% de estudiantes que manifiestan que las programaciones no 
son compatibles con sus horarios;  hemos reactivado el servicio de recambio 
de anticonceptivos y la asesorías sobre planificación familiar en las aéreas de 
la salud (odontología y salud pública) y ciudadela robledo igualmente se han 
programado otros horarios a solicitud de los estudiantes, como horarios 
alternos para cubrir la supuesta demanda del servicio, pero los estudiantes no 
han asistido a dichas programaciones. 
 
Luego, continuamos con la programación establecida en el plan de acción 
2008. 
Llama la atención que un 46% de los estudiantes manifiesten que si conocen el 
servicio pero que no lo utilizan, porque no les interesa o no lo necesitan. Lo que 
significa que no podemos atribuir la falta de utilización de este a su  
desconocimiento, ya que tenemos que contar con el deseo y la responsabilidad  
del estudiante frente a un asunto ambiguo y complejo como la vivencia de la 
sexualidad (asunto del que muchas veces los jóvenes nada quieren saber). 
 
Otro aspecto para considerar es la percepción de la determinación que 
representa el servicio para que el estudiante permanezca en la institución y al 
respecto solo un 4.4% manifiesta una incidencia positiva en este campo. Un 
8.9% manifiesta que para nada incide con su permanencia en la universidad. 
 
Respecto a la formación integral un 6.3% de los estudiantes manifiestan  la 
incidencia de este aspecto y un 4.4% que no incide para nada en ésta. 
 
Con relación al “estar bien en la u” un 5% de los estudiantes dicen que no 
incide para nada esta condición y un 7.2% manifiestan que el servicio si incide 
para estar bien en la universidad. 
 
No obstante identificar que de acuerdo a la revisión de datos correspondientes 
el servicio de sexualidad no resulta determinante para ninguna de las tres 
categorías evaluadas, sí es pertinente considerar que este servicio está 
adscrito al proceso de formación en general y este representa un 20% de 
incidencia respecto a las categorías analizadas. 
 
 

 Apoyos en salud por fondo patrimonial 
 
En este servicio la incidencia frente a la permanencia de los estudiantes en la u 
es muy baja, 2.1% de los estudiantes confirman una influencia definitiva al 
respecto y un 2.3% manifiestan que no influye para nada. 
Un 18.4% afirman que conocen el servicio y no lo han utilizado porque no lo 
necesitan y un 63.9% que no lo conocen. 
Frente a lo anterior, se está fortaleciendo la divulgación del servicio en la 
comunicación sostenida con los coordinadores de bienestar en  las facultades y 



con el servicio de salud de la universidad, para las remisiones pertinentes de 
los estudiantes que lo requieran.  
 
Además se fortalece su divulgación en las jornadas de salud de las facultades. 
Un 1.9% de los estudiantes manifiestan la influencia definitiva del servicio en su 
formación integral y un 1.5% afirman que no inciden para nada en esta. 
Sobre la categoría “estar bien en la u” el 2.1% resaltan la influencia definitiva 
del servicio en este aspecto 1.3% dicen que esta no incide para nada. 
 
No obstante, estas percepciones de los estudiantes en los hallazgos generales, 
este servicio está en el proceso de apoyo social que tiene una valoración del 
45.3% respecto al contraste con la categoría de “estar bien en la u”, la 
incidencia resaltada es de un 35% en formación integral. 
 
 

 Servicio de Autocuidado en Salud 
 
El servicio de Autocuidado en Salud, empezó a estructurarse a partir de febrero 
del 2007, pues antes solo se intervenía el riesgo de salud bucal; sin embargo el 
estudio arroja unos datos bien importantes del aporte del servicio a la 
formación integral y a la percepción de “estar bien en la Universidad”  
 
Llama la atención que un alto número de estudiantes (137)  no se hayan 
interesado en el servicio a pesar de conocerlo y esto pudiera obedecer a la 
forma como estaríamos haciendo la divulgación. 
 
Respecto a la incompatibilidad horaria (72 estudiantes),  podrían estarse 
refiriendo a la actividad de salud bucal que tiene menos disponibilidad horaria. 
 
Y por último el desconocimiento del servicio (97 estudiantes), podría estar 
ligado a  la invisibilización que en general tienen Bienestar dentro de la 
Universidad. 
 
 

 Servicio de Liderazgo Estudiantil y Formación Ciudadana 
 
Los datos que se obtuvieron en el estudio dan cuenta de la falta de 
reconocimiento del Servicio por parte de los jóvenes, solo estuvieron por 
debajo en este ítem, los Servicios que por tener limitaciones presupuestales 
tienen menos divulgación desde Bienestar.  También es relevante anotar que 
aun el Servicio se asocia con las actividades Formativas que se realizan como 
una sanción Pedagógica para quienes incumplen con la asistencia a 
Psicoorientación o una cita de los servicios del Plan Básico en Salud, al cual 
solo pueden acceder los que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. 
 
Si bien el desconocimiento del Servicio es alto, vale la pena señalar que en la 
calificación de los servicios se puntúa alto con respecto a otros, en los aspectos 
que se refieren a la forma como han influido en el Estar Bien, la Formación 
Integral y la Permanencia, esto me permite valorar los efectos que en los 
jóvenes tiene la asistencia a los espacios Formativos, en estos  ellos 



reflexionan sobre la Responsabilidad Social como algo que internalizan en la 
medida en que valoran los servicios y se responsabilizan asistiendo 
oportunamente a estos.  Esta actividad ha permitido disminuir 
significativamente el porcentaje de citas perdidas que representaban gastos y 
cuestionamientos a la oferta de los servicios de salud para los estudiantes. 
 
El Servicio también ha realizado otro tipo de actividades formativas que 
articulan el tema de Liderazgo, pero que se han desarrollado con grupos muy 
focalizados en algunas dependencias y es muy difícil que aparezcan en estos 
estudios, sin embargo somos concientes de la importancia de este en el aporte 
a la Formación Integral de nuestros estudiantes, por esto cada vez mas se 
están ofertando actividades formativas a otras dependencias. 
 
Consideramos que en la propuesta de visibilización de Bienestar Universitario, 
el Servicio de Liderazgo Estudiantil y Formación Ciudadana, debe tener un 
lugar significativo, por el aporte que desde el se puede hacer a los  jóvenes. 
 
 

 Servicio Intervención en Situaciones de Vulnerabilidad Psíquica 
 
El objetivo fundamental de este primer estudio de impacto de los servicios, 
realizado por la Dirección, se enfoca en tres preguntas fundamentales:  
 
¿Contribuyen los servicios de bienestar universitario a favorecer la retención 
del estudiante en la Universidad? 
 
¿Perciben los estudiantes que estos servicios contribuyen a su formación 
integral? 
 
¿Inciden los servicios en esa sensación de “estar bien en la Universidad” 
favorecedora de la disposición para compartir, estudiar, aprender y 
transformar? 
 
En el resultado del estudio, respecto al servicio de Vulnerabilidad Psíquica,  no 
aparece de manera significativa una influencia en los estudiantes para apoyar 
la decisión de permanecer en la Universidad, es un poco más alta en los 
aspectos de formación integral y estar bien en la Universidad. 
 
Se observa un porcentaje alto en el item, desconocimiento del servicio, seguido 
de no utilización de éste. 
 
Se puede resaltar un porcentaje importante en el item relacionado con 
incompatibilidad horaria y la no utilización del servicio.  
 
Entre las razones que pueden explicar estos resultados tenemos: 
 

 Es posible que la  población universitaria no identifique  con claridad 
el servicio – bajo la nominación de intervención en situaciones de 
vulnerabilidad Psíquica- y las  posibilidades que puede brindar a los 



estudiantes para disminuir la deserción, para la formación integral y 
para sentirse bien en el ámbito universitario.     

 

 El nombre del servicio puede quedar contenido en uno más amplio 
que es mejor identificado por los estudiantes - Apoyo 
Psicopedagógico -  y que en sí mismo puede intervenir asuntos de 
Vulnerabilidad Psíquica  relacionados con los tres aspectos objeto 
de este estudio.  

 

 Los horarios en los que se presta el servicio no cubren suficientes  
franjas requeridas por los estudiantes como pueden ser horarios 
antes de las 8:00 a.m  y después de las 6:00 p.m.  

 
Propuestas 
 

 La realización de talleres de Vulnerabilidad Psíquica, en las jornadas 
de inducción, se constituye en un medio para la difusión de los 
servicios de Bienestar, así como para la reflexión sobre el ser 
universitario.  

 

 Es importante revisar los horarios en los cuales se presta el servicio, 
ya que este aspecto se puede constituir en una causa importante 
para la no utilización del mismo, al no  responder a las necesidades 
de los estudiantes.  

 
Servicio PROSA 

 
 
A partir del análisis del Estudio de Impacto se propone la creación de un hibrido 
entre los departamentos de  
 deportes y PyP, los macroprocesos de orientación asistencia y  
formación y los servicios de autocuidado y formación deportiva  
 estilo PROSA para estudiantes. Donde se seleccione una muestra por  
 programa académico de los primeros semestres 2 al 4 se le realice  
 todos los controles de medicina deportiva, se les intervenga con un  
proceso de planificación sistemática del ejercicio físico, se  
 realice una vigilancia epidemiológica en factores de riesgo, se le  
 haga seguimiento a su rendimiento académico, consumo de psicoactivos,  
  todo esto soportado en un eje formativo en factores protectores y  
 factores de riesgo para las diferentes comorbilidades. 

 
 
 

o Servicio de Salud Estudiantil 
 
El estudio da cuenta que el servicio aporta a la continuidad de los estudiantes 
en la universidad, sin embargo la universidad esta cubriendo una 
responsabilidad del estado que es cubrir en salud a la población que no tiene 
acceso al régimen contributivo, por esto se hace necesario que se implementen 
estrategias para que los estudiantes puedan acceder a servicios de salud más 



completos y que la universidad pueda asumir una misión preventiva y de 
formación que es a la que esta abocada. 
 
 


