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2.8 FACTOR 8. Bienestar Institucional 

 

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. 

 

2.8.1 Característica 21A: Clima Institucional  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

La institución ha definido el quehacer del bienestar universitario, con una 

consolidación de programas enfocados desde una dimensión general, bajo 

parámetros asociados con la generación de condiciones, que han permitido a la 

comunidad universitaria acceder y avanzar en sus proyectos de formación integral. 

Sus políticas, estrategias de divulgación, participación, cobertura y evaluación se 

han enmarcado dentro de principios orientados a favorecer a las personas de 

menores ingresos, a utilizar los recursos disponibles en la consecución de 

objetivos y a suplir las necesidades básicas de la comunidad universitaria para su 

desempeño académico y laboral. (p. 155) Asignado: 8/15   Alcanzado: 7.28   

Cumplimiento: 91.07% 

 

Estado Actual  

 

El  Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia como factor de equidad  

ofrece servicios con calidad y cobertura a la comunidad universitaria, orientados a 

su formación integral, y cuyo propósito es consolidarla en tres dimensiones: 

sentido de comunidad, formación ciudadana y calidad de vida. Ello  enmarcado en 

el reconocimiento de la diversidad cultural y social bajo los principios de 
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corresponsabilidad, respeto, pertinencia y oportunidad. Como elementos 

relevantes en esta característica, se destacan: 

 

 El programa de salud que constituye el sistema de seguridad social en salud de 

un número muy significativo del personal académico, empleado, trabajador, 

pensionado y jubilado de la Universidad de Antioquia.  

 Los Fondos de Bienestar Universitario (Fondo Rotatorio de Vivienda, Fondo 

Rotatorio de Calamidad y el Fondo de Bienestar) son el principal factor de 

bienestar de la comunidad de empleados y docentes. Presentan facilidades de 

créditos únicas en el mercado y tienen una alta calificación de satisfacción por 

parte de los usuarios. 

 

Asignado: 3/11 Alcanzado: 2.79 Cumplimiento: 93% 

Incremento porcentual con respeto a 2001: 1.93  

 

Clima organizacional favorable para el desarrollo de los diferentes actores 

universitarios 

 

Desde el Departamento de Relaciones Laborales, adscrito a la Vicerrectoría 

Administrativa, se acompaña en el diseño, ejecución y seguimiento de los planes 

de intervención de clima organizacional en cada una de las dependencias  de la  

Universidad. Estas acciones se derivan de estudios e intervenciones como la que 

se realizó entre 2005 y 2009  con mediciones de clima organizacional a través de 

la firma Cincel Ltda. Esto da cuenta de  la existencia de evaluaciones periódicas 

que diagnostican la percepción sobre el clima organizacional y consecuentemente 

señalan caminos de intervención para mejorar las percepciones al respecto y 

lograr con ello un entorno más propicio y estimulante para todo el estamento 

profesoral, trabajadores y administrativos. Los resultados de las mediciones 

evidencian la necesidad de  contar con  estudios que  comparen el clima 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/evaluacion_clima_2005.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/evaluacion_clima_2009.pdf
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organizacional de  la universidad con entidades cuyos objetivos misionales y 

condiciones  sociales y políticas  sean similares.  

Las acciones  para mejorar el clima institucional  están contempladas en el Plan 

de Intervención Institucional del Clima Organizacional. Para facilitar a las 

dependencias el desarrollo de sus planes de intervención, la Universidad 

considera el clima institucional como una acción estratégico de la Gestión 

Universitaria y delega en el proceso de Gestión del Talento Humano del 

Departamento de Relaciones laborales el  compromiso de continuar la ejecución 

de la tarea y así cumplir con las acciones estratégicas del Plan de Desarrollo de la 

Universidad. Algunas dependencias  han recibido asesoría  de  expertos en temas 

específicos para liderar intervenciones grupales  orientadas a la gestión del clima y 

recursos económicos  para desarrollar  actividades tendientes a este fin.  

 

La Institución propicia la comunicación entre los actores universitarios, y entre 

estos y el gobierno central de la institución y la dirección de los programas 

académicos, utilizando diversas estrategias y medios que permiten expresar 

posiciones concepciones del deber ser del ethos universitario.  

 

Diversas instancias administrativas han generado condiciones favorables para el 

desarrollo de actividades de tipo académico, deportivo, y cultural, como lo es el 

diseño de estrategias de participación y utilización del tiempo libre y como aporte a 

su formación integral: Tejiendo redes, eventos deportivos, Comités deportivos, 

Juegos Nacionales (Empleados y estudiantes), Juegos Universitarios (Empleados 

y estudiantes), grupos culturales, comités por servicios que han propiciado 

mejores relaciones entre todos los actores universitarios. Es destacable asimismo 

la programación que desde cada unidad académica o administrativa se desarrolla 

en función de la promoción de sus miembros eventos académicos y encuentros 

culturales que fortalecen su identidad. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/seguimiento_a_acciones.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/seguimiento_a_acciones.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuentros_con_actores_universitarios.zip
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Existe una apreciación favorable del 73% que la entidad procura mantener un 

clima laboral adecuado que genera facilidades para el desempeño y 

oportunidades equitativas para capacitación y promoción. En tanto que el 79% de 

la comunidad universitaria encuestada sostiene que el clima institucional general y 

en las diferentes dependencias es adecuado. Ver estudio. 

 

Políticas de bienestar que propicien el desarrollo integral de los miembros 

de la comunidad universitaria 

 

La institución da cumplida ejecución a la normatividad que hace mandatorio el 

fomento de de la calidad de vida de su comunidad universitaria mediante la oferta 

de programas y servicios (para estudiantes, personal administrativo y docente) 

encaminados a la promoción socioeconómica y a la proyección personal y 

colectiva de todos sus miembros con criterios de equidad y oportunidad. Con 

personal y espacios adecuados para la realización de sus actividades y con la 

declaratoria contenida en el título séptimo del Estatuto General y el Acuerdo 

Superior 173 de 2000 donde se crea el Sistema de Bienestar Universitario, la 

Universidad de Antioquia reafirma su compromiso de contribuir con la formación 

integral para posibilitar el desarrollo humano de sus estudiantes, trabajadores y 

docentes. Por convicción asume la calidad como un estilo de cumplir con su tarea 

institucional y recibe de IQNet e ICONTEC el 18 de junio de 2004 la evaluación y 

aprobación respecto a los requisitos especificados en la norma NTC-ISO 

9001:2000 en  su Sistema de Gestión de la Calidad con un alcance definido en 

sus procesos de Formación, Orientación-Asistencia y Apoyo Social de la 

Dirección; el 25 de julio de 2010 renueva su aprobación con la versión NTC-ISO 

9001:2008, bajo el certificado SC 2273-1 y en el mes de julio de 2011 se realiza 

visita de seguimiento. Ver Informe. 

 

Como estrategia de seguimiento permanente a los servicios ofrecidos y con el fin 

de brindar programas y servicios pertinentes, acordes con las necesidades de la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/directorio_servicios_estudiantes10feb11.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/directorio_servicios_empleados.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/espacios_en_m2_de_bu.xls
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/est_materias/alfabetico.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0173-2000.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0173-2000.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/L.gestionCalidad/direccionBienestar
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/certificado_ntc-iso9001-2008.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/inform_seguimiento2011sgc.pdf
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comunidad universitaria, la Dirección de Bienestar ha realizado diferentes estudios 

acerca de temas propios del bienestar universitario. Algunos de ellos son:  

 

 Coinvestigadores en la investigación de la REDUNIR "Del Viaje en la U" sobre 

el consumo de sustancias psicoactivas en universitarios 2007-2008 

 Estudio: Preferencias deportivas y recreativas de los estudiantes de la 

Universidad de Antioquia. 2010 

 Medición de niveles de  bienestar subjetivo o felicidad,  de una muestra a 

conveniencia, de los empleados afiliados al programa para la salud psicofísica –

PROSA– 

 Estudios de Satisfacción del SGC 2003-2004-2005-2006-2007-2008 

 Estudio de percepción de impacto 2007-2009 

 Estudio de logro 2009-2010 

 Encuestas trimestrales de satisfacción 2006, 2007, 2008, 2009 

 Encuestas semestrales de satisfacción 2010 (semestre 1 y semestre 2), 2011 

(semestre 1) 

 La solidaridad en acción.,  El sector solidario en alianza con la universidad, 

2009. 

 Bien-estar  en tu dependencia, 2009. 

    Efectos de la utilización del  tiempo  en  la calidad de vida de los estudiantes de   

la Universidad de Antioquia 

 

Así mismo, las unidades académicas de acuerdo con la particularidad de sus 

estudiantes, abordan las situaciones específicas de la dependencia mediante 

estudios que marcan derroteros y pautas para la intervención para la 

sostenibilidad y permanencia. Ver anexo. 

 

 

 

 

http://www.funlam.edu.co/modules/generalinternet/item.php?itemid=389
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/preferencias_deportivas_y_recreativas.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/preferencias_deportivas_y_recreativas.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/prosa_investigacion_felicidad.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/prosa_investigacion_felicidad.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/prosa_investigacion_felicidad.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estudio_de_satisfaccion_2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estudio_de_satisfaccion_2008.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estudio_de_percepcion_de_impacto_2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estudio_de_percepcion_de_impacto_2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estudio_de_logro_analisis_de_datos_2009_10.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuestas_trimestrales_de_satisfaccion_2006.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuestas_trimestrales_de_satisfaccion_2007.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuestas_trimestrales_de_satisfaccion_2008.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuestas_trimestrales_de_satisfaccion_2009.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuesta_semestral_de_satisfaccion_2010-1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuesta_semestral_de_satisfaccion_2010-2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/encuesta_semestral_de_satisfaccion_2011-1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/la_solidaridad_en_accion.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/bienestar_en_tu_dependencia.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/utilizacion_del_tiempo_y_calidad_de_vida.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/utilizacion_del_tiempo_y_calidad_de_vida.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estudios_sobre_temas_de_bienestarfcsh.pdf
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Programa orientado a la prestación de servicios de salud 

 

La institución cuenta con El Programa de Salud que constituye el sistema de 

seguridad social en salud  del personal académico,  empleados, trabajadores, 

pensionados y jubilados de la Universidad de Antioquia  y da cumplimiento a la  

Ley 647 de Febrero 28 de 2001. Su objeto es garantizar la administración y la 

prestación eficiente, oportuna y adecuada de los servicios de la Seguridad Social 

en Salud regido por las reglas básicas: de organización, dirección y 

funcionamiento, administración y financiamiento, afiliados, beneficiarios y plan de 

beneficios, aporte de solidaridad. Está reglamentado según Acuerdo Superior 363 

de enero 27 de 2009, y ofrece a sus afiliados, directamente o mediante 

contratación, y de conformidad con la reglamentación que sobre la materia tenga 

vigencia en la Institución, el Plan de Salud Universitario, el cual brinda atención 

integral en sus fases de educación, información y fomento de la salud, y en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y rehabilitación de los 

enfermos. Estos servicios se ofrecen según los principios de Integralidad, Calidad, 

Solidaridad, Participación, Eficiencia y libertad de selección.  

 

Población Afiliada. 

Desde el 2005 hasta la fecha,  cerca de un 70%  de la población afiliada es mayor 

de  45 años. El total de personas afiliadas   en agosto de 2011  es de 8.205. Ver 

cuadro 1 

La población de cotizantes representa para el año 2011 el 49,6 % y de 

beneficiarios el 50,4 %. Ver cuadro 2 

El grupo de Docentes y empleados son el 46,6 % y el de pensionados representan 

el 53,5 %. Ver cuadro 3 

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/ley_647_de_2001.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/acuersup_363_de_2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/acuersup_363_de_2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/poblacion_afiliada_programa_de_salud.pdf
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Bienestar Físico y Mental Estudiantil 

 

Para atender las crecientes demandas de la población estudiantil, se ha diseñado 

una serie de programas en los que los estudiantes que lo requieren participan 

activamente, son ellos: Apoyo psicopedagógico, Prevención de Adicciones, 

Promoción de la salud sexual y la afectividad, Salud Mental, Psicoorientación, Plan 

Básico de Salud Estudiantil, Apoyo para exámenes médicos y ayudas 

diagnósticas, Autocuidado en salud, Programa de radio: Bienestar-es en la U 

(después de la evaluación de fidelidad, se determinó cancelar este espacio de 

contacto por su baja audiencia),  y  Udeapsicoorienta  como una estrategia virtual 

de acompañamiento. 

 

Estrategia de Atención Primaria en Salud. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias que integran el 

Programa de Salud de la Universidad, la estrategia de Atención Primaria en Salud 

del Programa de Salud de la Universidad de Antioquia responde a un proceso que 

incluye desde la sensibilización a la población en general sobre la estrategia, 

hasta la interacción personalizada con cada familia en una serie de eventos 

concertados con las familias del Programa y que responden a las necesidades 

detectadas en cada una. Las líneas de trabajo son: Nutrición, Actividad Física, 

Cuidados de la Salud, Salud Oral, Dinámica Familiar y   Vivienda Saludable.  

Se cuenta con un sitio Web en el portal de la Universidad de Antioquia, el cual se 

actualiza cada 15 días y con Radio Saluda: programa semanal de media hora de 

En Familia en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. 

 

Red prestadora de Servicios de Salud. 

 

Se cuenta con una central de referencia y contra referencia que coordina la red 

hospitalaria y ambulatoria de instituciones prestadoras de servicios de salud  a 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/bienestar/bienestarFisicoMental/psicoorientacionVirtual
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/Programas/saluda
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nivel nacional, departamental y municipal. Además cuenta con acuerdo de 

voluntades con universidades a nivel nacional. Entre los medios de divulgación, 

Saluda se constituye en una estrategia comunicativa del Programa de Salud de la 

Universidad de Antioquia por establecer y mantener contacto bidireccional con  los 

estamentos universitarios.  De esta plataforma de Comunicaciones hacen parte: 

Revista Saluda, publicación  bimestral con 32 ediciones hasta la fecha; Saluda 

Radio con emisión semanal y  Portal saluda saluda.udea.edu.co, con actualización 

mensual. 

 

El informe  de medición de los indicadores del Programa de Salud 2009-2010 

presenta información sobre  apreciaciones de los usuarios del Programa, acerca 

de  la calidad de la IPS Universitaria y de las instituciones prestadoras de 

servicios.  Los servicios del  Programa  de Salud  fueron  calificados por los 

usuarios el 92% como satisfactorios y el 8% no satisfactorios.  Identificadas las 

causas de insatisfacción  se plantearon estrategias de mejora.  Con relación al 

2009, en el 2010 las quejas y reclamos presentaron una disminución del   

41.8%.El 100% han sido verificadas. Ver informe. 

 

Existencia de un Fondo de Bienestar Universitario que atienda las 

necesidades económicas de empleados y profesores. 

 

En la Universidad existen tres fondos de bienestar universitario, creados mediante 

Acuerdos que definen sus objetivos y estructura de funcionamiento:  

 

Fondo de Bienestar Universitario: Acuerdo Superior N° 7 de diciembre de 1973. 

Tiene como objetivos el incremento del ahorro y el establecimiento de programas 

que, desde el punto de vista del bienestar, permita atender situaciones 

económicas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los 

servidores públicos vinculados a la Universidad.  

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/Programas/saluda
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/apreciacion_psu.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estatuto_fbu_dic_7_de_1973.pdf
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Este crédito está dirigido a los servidores con vínculo laboral permanente en el 

campo docente y no docente, los jubilados a su cargo, y quienes se jubilen 

estando al servicio de la Universidad y los empleados con carácter de 

provisionalidad. 

 

Fondo Rotatorio de Vivienda: Creado en 1970; reformado en 1989, 1990 y en 

2007  Acuerdo Superior N° 344 de noviembre de 2007 y 380 de 2010. Servicios de 

crédito para atender situaciones económicas relacionadas con la solución de 

necesidades de la vivienda única  del servidor público al servicio de la Universidad 

con vínculo laboral permanente, dirigido a profesores, empleados públicos, de 

carrera y de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, y empleados 

con carácter de provisionalidad. 

 

Fondo Rotatorio de Calamidad: Creado en 1968 y reformado en 1991, Acuerdo 

Superior N° 176 de abril de 1991. Servicios de crédito para atender sucesos 

imprevistos que afecten directamente al empleado o a su núcleo familiar, dirigido a 

trabajadores oficiales y empleados públicos al servicio de la Universidad con una 

vinculación superior a seis meses y con asignación salarial inferior a seis (6) 

salarios mínimos mensuales vigentes. 

 

Desde 2004, el aseguramiento de la calidad de los fondos se encuentra certificado 

por la normas ISO 9001:2008.  La Asamblea del FBU se reúne semestralmente. 

Esta tiene representación de todos los estamentos incluso los jubilados. El FBU 

atiende tres líneas: Vivienda (hasta 75 millones al 7.5% anual), Libre destinación 

(hasta 75 millones, al 11,5% anual) y Urgencias (hasta 3.2 millones al 6% anual). 

La tasa es nominal. Cuenta con 3.675 afiliados -todos con vínculo permanente a la 

Universidad- entre profesores, personal administrativo, trabajadores oficiales y 

jubilados. A diciembre de 2010 se han beneficiado 2.894 afiliados. En los últimos 5 

años, los tres fondos entregaron 10.339 créditos por valor de $149.000 millones. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/acuerdo_superior_344_y_0380_.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/acuerdo_superior_176_abril_1991_frc.pdf
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La divulgación de la información de los fondos, se ha hecho históricamente a 

través de las circulares impresas. Desde el 1 de junio de 2011, el portal alberga 

toda la información, consultas y solicitud de servicios relativa a los fondos, cuotas 

de aportes y demás. 

 

Los estudios de percepción de los usuarios se hacen anualmente y los servicios 

tienen un seguimiento semestral. Los resultados del año 2010 indican que el FBU 

aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados  en cuanto  ayuda 

con la obtención de un bien que resulta vital para la satisfacción de las 

necesidades  básicas y constituye un patrimonio personal o familiar significativo 

para la estabilidad económica. Referido a la oportunidad y pertinencia, según 

evaluación realizada en el 2011, los usuarios de los fondos califican 

satisfactoriamente estos indicadores con un 96.8%. Ver resultados.  

 

2.8.2 Característica 21: Estructura del bienestar institucional  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

La dependencia Bienestar Universitario cuenta con una  estructura administrativa 

adecuada, acorde con los lineamientos generales de la Universidad, en el sentido 

de que opera como sistema integrado a la misma como se observa en el 

organigrama. Ha definido su misión, su visión y objetivos, fundamenta los 

programas y servicios en planes de desarrollo y planes de acción que se diseñan 

a corto, mediano y largo plazo,  con una oferta permanente en el año, y una 

evaluación sistemática materializada en informes de gestión, balance social y 

demás indicadores e informes definidos por el Sistema de planeación 

Universitario. (p. 164) Asignado: 3.5/11   Alcanzado: 2.91   Cumplimiento: 83.3% 

 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/bienestar/fondosBienestar
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/bienestar/fondosBienestar
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/percepcion_usuarios_fbu.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/organigrama__direccion__de__bienestar__universitario.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/organigrama__direccion__de__bienestar__universitario.pdf
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Estado Actual 

 

En la configuración administrativa de la dependencia se cuenta con un 

direccionamiento dado por la Institución, al ser reconocida como una de las cinco 

líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, por tanto, la intervención en la vida 

académica y laboral de sus usuarios y la alta valoración con que es calificada, 

deviene del compromiso asumido por sus tres departamentos y los procesos 

considerados en su Sistema de Gestión de Calidad. De igual manera, por el 

cumplimiento de las decisiones y recomendaciones colegiadas tomadas en los 

órganos administrativos que encauzan la tarea: Sistema de Bienestar, comités de 

calidad y administrativo, la participación en el Consejo Académico y el Comité 

Rectoral. El participar de estas instancias, se constituye en una oportunidad para 

que cada programa o servicio ofrecido cumpla con su objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de empleados docentes y administrativos, así 

como aporte significativo para la permanencia de los estudiantes. 

 

Para la divulgación de los programas, existe un grupo de comunicadores que se 

valen de los recursos multimediales; redes sociales; medios físicos 

convencionales: periódico institucional, portal, carteleras; para que la comunidad 

universitaria participe activamente de la oferta. De esta manera se viene ganando 

en presencia, aunque el factor diferenciador que hace que las coberturas sean 

mayores está dado, definitivamente, por la necesidad del usuario del programa 

ofertado. 

 

Asignado: 4/11   Alcanzado: 3.68   Cumplimiento: 92% 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 8.7  

 

 

 



FACTOR 8. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Unidad responsable de la dirección y coordinación de actividades de 

bienestar universitario 

 

La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con una planta de personal calificado 

y suficiente en cada unidad académica para atender las demandas de los 

diferentes servicios para estudiantes y empleados  (deportivos, de salud, artísticos, 

de acompañamiento económico para la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de 

vida) y por ello ha diseñado estrategias como el profesional de enlace, cuya 

actividad de acompañamiento favorece la difusión de la información para que el 

servicio se focalice para una mayor optimización de la oferta institucional. Estas 

acciones son posibles gracias a la presencia de los coordinadores de Bienestar de 

cada unidad académica, los cuales    apoyan la    ejecución de acciones y 

programas y participan en las reuniones periódicas promovidas por la Dirección en 

el marco del Sistema de Bienestar Universitario como se consigna en las actas de 

coordinadores. Los diferentes procedimientos para acceder a los servicios y los 

formatos del SGC para la solicitud de los mismos, se encuentran disponibles en el 

portal universitario.  

 

Al departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad se 

reintegraron dos profesionales (médico y odontólogo) y una higienista, que 

estaban en comisión en la IPS Universitaria. La IPS aporta recurso humano en 

psicología. En el departamento Desarrollo Humano se contrató al director de la 

estudiantina, la gestora cultura que acompaña el programa de promoción artística 

Tejiendo Redes; en el FBU se han cubierto plazas con personal cualificado.  Las 

plazas de monitores y auxiliares administrativas (estudiantes para cada uno de los 

departamentos) representan un acompañamiento y apoyo importante para la 

difusión de la información y la atención en los servicios.  

 

La dependencia cuenta con dos instancias, los comités administrativos y los 

comités de calidad, que favorecen el trabajo interactivo de sus tres Departamentos 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estructura_del_sistema_de_bienestar(1).xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/profesional_de_enlace.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/informe_profesionales_de_enlce.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/coordinadores_de_bienestar.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/as_173_de_200o_sistema_de_bienestar.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/actas_de_coordinadores.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/actas_de_coordinadores.zip
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/L.gestionCalidad/direccionBienestar
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/L.gestionCalidad/direccionBienestar
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/tejiendo_redes__cultura_para_bienestar.pdf
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(Deportes, Desarrollo Humano y Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad) y la Dirección, que dinamizan estratégicamente las decisiones y  los 

desarrollos ulteriores. Las decisiones están contenidas en las actas del Comité 

Administrativo y  el seguimiento que se realiza a la programación en las actas del 

Sistema de Gestión de Calidad. La certificación en el modelo administrativo ISO 

mejoró la articulación del trabajo y la organización por procesos (formación, 

orientación-asistencia y apoyo social), que dieron lugar al proyecto Bienestar en tu 

dependencia y a las programaciones conjuntas que se ofertan a la comunidad 

universitaria. De igual manera se ha logrado mejorar  los servicios mediante el 

reporte de estudiantes que sean detectados con alguna necesidad específica para 

que accedan  a alguno de los servicios (a partir de riesgos nutricionales por 

ejemplo, se hacen mediciones antropométricas, prescripción del ejercicio, 

acompañamiento para al sostenibilidad, transportes, subsidios, etc.). Se realizó el 

proyecto de Vigilancia Psicopedagógica y el proyecto Modulo de Prevención de 

Adicciones para articularse con Vicerrectoría de Docencia.  

 

Los servicios de bienestar cuentan con un monitoreo y seguimiento permanentes. 

Una de las estrategias implementadas desde el Sistema de Gestión de la Calidad, 

son los estudios anuales de satisfacción, percepción del impacto y de logro, 

además de las mediciones semestrales de satisfacción. Estos mecanismos 

permiten que las percepciones de los miembros de la comunidad universitaria, 

direccionen la planeación y ejecución de los servicios, permitiendo que se cumpla 

el principio fundamental de la calidad: El mejoramiento continuo. 

Los miembros de la comunidad Universitaria participan en la planeación y puesta 

en marcha de los programas de Bienestar en varias instancias: a través de los 

Coordinadores de Bienestar en cada una de las dependencias académicas;  

integrando los comités de seguimiento a los  servicios-- Asamblea y comités de los 

fondos de bienestar universitario-; en los comités de juegos deportivos 

universitarios (empleados y estudiantes) y de juegos nacionales. Y desde las 

percepciones obtenidas en los diferentes estudios de medición de los servicios, los 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/actas_comite_administrativo.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/actas_comite_administrativo.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/bienestar_en_tu_dependencia.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/bienestar_en_tu_dependencia.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/vigilancia_psicopedagogica_en_desercion.pdf
http://docencia.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=1729
http://docencia.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=1729
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cuales se convierten en fuente para la toma de acciones de mejora y la planeación 

anual de los mismos.   

 

En promedio el 73% de la población universitaria considera que la suficiencia de la 

estructura administrativa y del personal del bienestar es entre alta y muy alta. Ver 

estudio. 

 

Mecanismos de divulgación de las actividades orientadas al bienestar de la 

comunidad universitaria  

 

El Sistema de Bienestar cuenta con  las siguientes  estrategias para las 

comunicaciones institucionales que se erigen como canales efectivos de difusión 

de la información: la página web (Portal Universitario) recoge en el ciberespacio el 

acontecer diario de la programación de interés para los diferentes públicos 

usuarios El programa radial "Bienestar-es en la U"   emitido por la Emisora Cultural 

de la Universidad de Antioquia, fue retirado del aire por una decisión 

administrativa, considerando    que ya había cumplido su ciclo y que otros medios 

lo superaban en efectividad.. El talento humano que acompaña las estrategias  de 

comunicación está constituido por una Comunicadora y tres auxiliares 

administrativos que despliegan esas funciones en cada uno de los departamentos. 

Apoyan la tarea los coordinadores de Bienestar en cada una de las Unidades 

Académicas, labor que está reglamentada por el Acuerdo Superior 057 de octubre 

de 1995. La estrategia comunicativa tiene dos elementos físicos destacables por 

su cobertura: 42 carteleras distribuidas en las diferentes sedes universitarias y el 

portafolio de servicios para estudiantes de pregrado y posgrado así como el de 

empleados docentes y trabajadores. Se cuenta con el boletín BIENISO que 

difunde los avances y componentes del Sistema de Gestión de Calidad para toda la 

Dirección. Las Jornadas de Bienestar en tu Dependencia se han erigido como una 

estrategia pertinente de ofertar los diferentes servicios a todos los estamentos en 

las unidades académicas. Se publica mensualmente un afiche con la oferta de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/emisora_cultural_programa_bienestar-es_en_la_u.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a005795.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a005795.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/estrategias_de_comunicacion-carteleras.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/directorio_servicios_estudiantes10feb11.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/directorio_servicios_empleados.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/directorio_servicios_empleados.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/boletinos_bieniso_sgc.zip
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/L.gestionCalidad/direccionBienestar
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/bienestar_en_tu_dependencia.pdf
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servicios de la Dirección de Bienestar Universitario y se envía la información sobre 

la programación mensual en la revista Agenda Cultural publicada por la 

Vicerrectoría de Extensión. La edición del Suplemento Alma Mater 293 contiene 

amplia información sobre la oferta de bienestar de los estudiantes. La participación 

se reporta mediante protocolos en el sistema SUE para  apoyar los procesos de 

planeación, seguimiento y evaluación en la universidad y para la valoración que el 

Ministerio de Educación Nacional realiza de la participación.   

El éxito de la participación en las actividades que la Universidad programa tiene 

asiento en la credibilidad que se deriva de la calidad de la programación, 

capacidad de convocatoria a través de los diferentes medios y a la ejecución de un 

plan de comunicaciones pertinente y consistente. 

 

En promedio el 69% de la población universitaria considera que la efectividad de 

los medios de divulgación (plegables, correos electrónicos, carteleras, otros) de 

las actividades y programas que realiza Bienestar Universitario, se encuentra en 

una escala  alta y muy alta. Ver estudio. 

 

2.8.3 Característica 22: Recursos y servicios para el bienestar institucional 

 

Estado de la Característica en 2001 

 

La apropiación presupuestal para Bienestar supera los porcentajes presupuestales 

reglamentarios y existe una apropiación anual adecuada para el desarrollo de los 

diferentes programas y servicios que se desarrollan. 

Si bien los programas y servicios nunca se consideran suficientes para responder 

a las necesidades específicas de los diferentes  grupo de población, las ofertas de 

ellos son permanentes, amplias y cubren diferentes dimensiones del Bienestar, 

que contribuyen a aportar en la formación integral de la comunidad universitaria y 

en particular en el estudiantado como población mayoritaria. (p. 169) Asignado: 

3.5/15   Alcanzado: 2.97   Cumplimiento: 85% 

http://issuu.com/periodicoalmamater/docs/suplemento_am_293_noviembre_19_2010
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/matriz_soporte_sue.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/difusion_de_informacion%20_portal.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls


FACTOR 8. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Estado Actual 

 

La creciente demanda para la sostenibilidad por parte de estamento estudiantil, 

expresa una realidad institucional en donde casi el 55% proviene de los estratos 1 

y 2; a esta realidad se responde con gratuidad en la educación para esta 

población, con más y diversos programas que coadyuvan al cumplimiento del 

anhelo familiar, personal y social de culminación de estudios superiores. Para 

lograrlo,  además de las apropiaciones presupuestales de ley, muy proactivamente 

se acude a otras posibilidades que instituciones públicas y privadas brindan para 

posibilitar el cumplimiento misional para la permanencia y egreso. Al contar con 

este acompañamiento, Bienestar Universitario mediante su gestión, hace realidad 

la aspiración de muchos estudiantes que califican muy positivamente esta tarea 

institucional. De igual manera los estamentos de docentes y empleados acceden a 

la oferta deportiva, recreativa, capacitación, créditos y salud, a demanda y califican 

positivamente estos aspectos. 

 

Se posibilita la participación en los programas a partir de contar con una 

infraestructura locativa de aulas, cafeterías, oficinas, consultorios y escenarios 

deportivos que reciben mantenimiento y adecuación permanente y a los que 

acceden según la oferta ampliamente difundida. Algunos programas tienen costos 

asociados que se transfieren a los usuarios, pero  aquellos que implican alguna 

inversión, siempre son subsidiadas y favorecen, diferencialmente, a los usuarios 

de menor capacidad adquisitiva. La idoneidad del personal que atiende los 

servicios es calificada como muy adecuada por parte de los usuarios en los 

permanentes controles que se hacen con ocasión de la evaluación de los servicios 

ofrecidos. 

 

Asignado: 4/11   Alcanzado: 3.63   Cumplimiento: 91% 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 6 
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Servicios de bienestar suficientes y adecuados 

 

Después de un logro, tan importante como lo es el ingreso, los estudiantes 

admitidos son recibidos por la Universidad en dos momentos importantes, uno 

mediante una inducción general y otra específica en la respectiva unidad 

académica. Ellas son el escenario para la divulgación de los servicios de 

bienestar, al igual que las carteleras en las dependencias, correos electrónicos, y 

otras formas de divulgación que se tienen.  

 

Las inducciones se realizan con el acompañamiento de los Coordinadores de 

Bienestar y se entrega, además del portafolio de servicios, un botón conmemorativo 

y la información necesaria para comenzar su trasegar institucional. En el discurrir 

de su vida académica y de acuerdo con sus necesidades, los usuarios acuden a 

solicitar servicios en las diferentes dependencias cumpliendo previamente los 

requisitos de acceso. Es importante señalar que parte de la población estudiantil 

no solicita los servicios porque  no los requiere.   

 

La cobertura de los servicios de bienestar para los diferentes estamentos se 

brinda a partir de la reglamentación expresa de cada programa o servicio y el 

cumplimento de requisitos. En particular los programas deportivos y artísticos son 

abiertos y permiten una participación amplia por parte de todos los estamentos. 

Ver indicadores de cobertura 2009-2010- 2011.  

 

Atendiendo los lineamientos del CESU (Acuerdo 03 de 1995, articulo 6) la 

universidad asume la cultura como  una dimensión de la formación integral y por 

tanto el bienestar institucional incluye proyectos y programas que propicien la 

promoción y el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas y culturales.  

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/directorio_servicios_estudiantes10feb11.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/ficha_de_indicadores_2009.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/ficha_de_indicadores_2010.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/ficha_de_indicadores_2011.xls
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El Acuerdo Superior 173 de 2000 en su título segundo propone las modalidades 

propias del bienestar y las clasifica como estudiantil y laboral, con programas y 

proyectos que enfatizan la promoción y la prevención.  

 

En el portal de la Universidad de Antioquia, se abrió un espacio para cada uno de 

los servicios de la Dirección de Bienestar, con información sobre el objetivo, el 

contacto y un correo electrónico para que las personas interesadas se 

comuniquen con los funcionarios responsables de los servicios.   

 

Con miras a trascender la percepción asistencialista que tenían algunos servicios 

y programas, Bienestar ha incorporado la corresponsabilidad como una estrategia 

que permite formar a los estudiantes como seres social y éticamente responsables 

consigo mismos, otros seres humanos y su entorno. Significa involucrar al apoyo 

económico recibido por el estudiante en una dinámica más amplia que trasciende 

la simple entrega de dinero y la ejecución de tareas durante 80 horas de servicio 

social (en la Universidad, cooperativas, municipio) como compensación. Esta 

acción va acompañada de una reflexión activa acerca de los compromisos y 

responsabilidades que se generen por el beneficio recibido, no sólo con las 

instituciones aportantes y la Universidad, sino especialmente con la sociedad. Sin 

embargo, junto con MECI, nuestro SGC en la Administración del Riesgo  ha 

identificado  en la corresponsabilidad  un factor de riesgo que se evidencia en la 

elusión del compromiso por parte de algunos estudiantes, por la deficiencia en la 

constatación de su cumplimiento. 

Por ser la formación el elemento rector de nuestra tarea institucional, se ha puesto 

el acento en la oferta de programas de capacitación que se definen como 

facilitadores para el cumplimiento de la corresponsabilidad mediante jornadas de 

capacitación  y seminarios para los estudiantes beneficiarios. 

Para  optimizar  el uso de los servicios y el control a la asistencia a los mismos, la 

Dirección diseñó un programa formativo que contiene talleres educativos como 

"Deberes y Derechos en Salud", "Uso responsable de los servicios de Salud",   y 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/as_173_de_200o_sistema_de_bienestar.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/programa_de_corresponsabilidad.zip
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aplica con rigurosidad   la normatividad para acceder a los diferentes servicios 

mediante la firma del compromiso para acceder al SGSSS por parte de los 

estudiantes que solicitan el servicio de salud estudiantil. 

 

Conjuntamente, por ser de su competencia, la Vicerrectoría Administrativa con su 

Departamento de Seguridad Social  y la Dirección de Bienestar Universitario, en 

nombre de la Universidad suscribieron un contrato para la prestación de los  

servicios de atención prehospitalaria de emergencias y urgencias y transporte 

primario por parte de “CEM” al personal universitario y visitantes que se encuentre  

dentro de sus instalaciones al momento de la ocurrencia de un episodio 

catalogado, según los protocolos, como emergencia o urgencia,  específicamente 

en las áreas académicas, administrativas y de atención a público externo ubicadas 

en la ciudad de Medellín. La atención in situ se reporta a la extensión telefónica 

8123 y un paramédico ubicado permanentemente en ciudad universitaria se 

desplaza, atiende, remite y pide la ayuda en logística requerida. 

Dando cumplimiento a la legislación vigente de Salud Ocupacional, Ley 9 de 1979, 

Resolución 1016 de 1989, resolución 2400 de 1979 y demás normas legales 

pertinentes, la universidad  ha conformado una estructura funcional de 

emergencias, organizando los diferentes comités  y ha establecido los 

procedimientos tendientes a proteger a las personas ocupantes de las 

instalaciones, de amenazas que ponen en peligro su integridad mediante el 

desplazamiento de éstas hasta lugares de menor riesgo. La capacitación, 

constitución de los equipos de atención de emergencias, investigación de 

accidentes, reuniones de mantenimiento de comités y ejercicios de evacuación,  

son permanentes en función de la precitada legislación.  

 

Según estudio realizado en 2011, el 76% de la comunidad universitaria considera 

que los servicios que ofrece Bienestar Universitario son de calidad. En el mismo 

estudio se consulta por el impacto de los servicios de bienestar y se obtiene que el 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/proteccion_salud_intramuros_emergencias_medicas.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/emergencias.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/emergencias.zip
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66% de la población encuestada considera que el impacto es alto o muy alto. Ver 

estudio. 

 

Infraestructura, instalaciones y recursos adecuados para el bienestar de la 

comunidad universitaria 

 

La Universidad  sobrepasa  el porcentaje del 2% de los recursos destinados al 

bienestar institucional definidos en el artículo 118 de la ley 30 de 1992 y asignados 

del presupuesto general de la universidad para el funcionamiento,  y adiciona   los 

dineros ingresados al centro de costos 8013 (Resolución Superior 113 de 1981), 

por arriendo de locales comerciales; los rendimientos financieros del Fondo 

Patrimonial (Resolución Rectoral 8682 del 26 de agosto de 1997) y el centro de 

costos 9004 (Acuerdo Superior 274 del 8 de junio de 2004) para apoyar 

mayoritariamente actividades del estamento estudiantil.  De igual manera y 

producto de la gestión de la Dirección de  Bienestar, se allegan recursos 

financieros adicionales mediante la suscripción de convenios y acuerdos 

interinstitucionales con entidades públicas y privadas: sector solidario (cooperativo y 

mutual) (decreto 2880 de 2004), Municipio de Medellín, Fondo EPM, tiquete transporte 

estudiantil, Metro y diferentes proveedores, para el otorgamiento de subsidios y 

servicio de alimentación que contribuyen a mejorar  condiciones de vida y la 

permanencia estudiantil. 

 

Con el acompañamiento de Laboratorios Farmacéuticos se obtienen insumos para 

el servicio Recambio de Anticonceptivos que contribuye a una vida sexual más 

comprometida y responsable.  Es importante precisar las políticas de participación 

de los proveedores para que no se presente usurpación de marca u otras 

presencias publicitarias que desborden el apoyo realizado. 

  

En el plano deportivo, se han recibido apoyos económicos para implementación 

con la corporación Colombia Solidaria e INDER para la adquisición de dotación en 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/informe_presupuesto_bienestar.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/informe_presupuesto_bienestar.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/bienestar/acompanamientoSocieconomico/becasExenciones
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/bienestar/acompanamientoSocieconomico/becasExenciones
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/decreto_2880_de_2004.pdf
http://www.fondoepm.com/conexion/Default.aspx?siteID=4
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/SEM/Paginas/Programas/E.TiquetedeTransporteEstudiantil.aspx
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/SEM/Paginas/Programas/E.TiquetedeTransporteEstudiantil.aspx
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/SEM/Paginas/Programas/E.TiquetedeTransporteEstudiantil.aspx
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balonería, uniformes y medallería para premiación de torneos. La oferta de 

formación deportiva que se realiza desde las escuelas de promoción para los hijos 

de empleados, estudiantes y comunidad en general, presenta precios diferenciales 

que representan ahorros importantes para los miembros de la comunidad 

universitaria (balances sociales). 

 

Se cuenta así mismo con una infraestructura locativa suficiente y adecuada para el 

desarrollo de los diferentes programas con que se atiende los servicios de salud, 

deportes, desarrollo humano y gestión administrativa para el bienestar. 

Actualmente se construye un nuevo complejo deportivo que reemplazará el 

escenario que data de finales de los años 60, cuando se inauguró ciudad 

universitaria. De igual manera se procedió con la construcción de un coliseo en 

ciudadela Robledo y la readecuación de la placa polideportiva en el área de la 

Salud. 

 

En cuanto a la percepción que tiene la comunidad universitaria acerca de la 

infraestructura, equipos y materiales con los que cuenta la Institución, para el 

desarrollo de los programas de bienestar, encontramos en el 2011 que en 

promedio el 64% piensa que dicha infraestructura es adecuada o muy adecuada 

mientras el 57% piensa que es suficiente o muy suficiente. Ver estudio. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR:  

 

De acuerdo con la ponderación del factor (11%), se establece la calificación del 

cumplimiento en un 91.87%, es decir 10.11. En relación con la autoevaluación 

anterior (87.6), hay un incremento de 4.27 puntos porcentuales. 

El recorrido conceptual y valorativo de la estructura, recursos, programas, 

políticas, permite afirmar que el factor 8 del protocolo CNA Bienestar Institucional, 

presenta un alto nivel de aceptación y utilización, por parte de los estamentos 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/balance_social_2006_7_8_9_10.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/espacios_en_m2_de_bu.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/nuevo_coliseo_universitario.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/placa_deportiva_del_area_de_salud.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/placa_deportiva_del_area_de_salud.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/bienestar/promedios_corregidos_encuesta1.xls
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universitarios, y lo muestra  como un factor de equidad a favor de los sectores más 

vulnerables. Aporta componentes para el desarrollo de la comunidad y su 

formación integral, toda vez que genera espacios y posibilita las 

oportunidades  para que estudiantes, empleados y docentes vivan los principios 

universitarios inherentes a su misión. Contar con una calificación del 91.87% en 

este factor vital para la buena marcha organizacional, es reconocer el esfuerzo y 

compromiso institucional de una universidad pública, que asume las  limitaciones  

de    asignación presupuestal  como una oportunidad de gestionar con entidades 

pares y otras del medio para hacer real el principio misional de la solidaridad con 

sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a quienes el  servicio público de la 

educación, estaría vedado si no fuera brindado en las condiciones en que la 

Universidad de Antioquia lo ofrece.   

Entre los elementos más destacables se citan dos de los programas muy bien 

calificados por los empleados docentes y trabajadores: el programa de salud que 

constituye parte del sistema de seguridad social para sus empleados, y las 

facilidades de créditos de los Fondos de Bienestar  para suplir sus necesidades en 

vivienda, consumo y calamidad. Así mismo los empleados, previo cumplimiento de 

requisitos de norma, tienen acceso a programas deportivos, recreativos y de 

formación, becas, alimentación, que son reconocidos y bien valorados.  

La destinación de recursos que superan lo  estipulado en la ley 30, aunque 

siempre serán  insuficientes frente a las necesidades, ratifica la importancia que 

Bienestar Universitario representa para  el logro de los objetivos estratégicos de  la 

institución.  Para responder a las demandas crecientes de una población 

vulnerable, con  programas que favorecen el logro de los objetivos personales de 

los miembros de la comunidad universitaria,   se acude a otras instancias y 

entidades públicas y privadas mediante una gestión permanente.     

Ha sido suficientemente señalado que la Universidad dispone de una 

infraestructura locativa y un talento humano suficiente y capacitado para acometer 
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esta inmensa tarea a la que responde con oportunidad, pertinencia y calidad. 

Muestra de ello es la certificación de los procesos de apoyo social, formación y 

orientación-asistencia, que desde 2004 viene recibiendo y afirmando año tras años 

mediante auditorías de los órganos competentes, para beneficio de los usuarios 

de la oferta institucional de bienestar.   

 


