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Resumen 

La presente investigación busca evaluar y a su vez potencializar el programa de bienestar de la 

Fundación de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. Se contó con la participación de estudiantes matriculados en el periodo 2020-2, 

administrativos, docentes vinculados mediante contrato tiempo completo y medio tiempo, y 

directivos. Dentro de la metodología utilizada se presenta un enfoque investigativo evaluativo, se 

aplicaron técnicas e instrumentos para la recolección de los datos, obteniendo información 

valiosa para plantear acciones que conlleven al mejoramiento continuo del programa de bienestar 

en la Fundación y de esta manera se  articuló con el modelo de referentes específicos de Briones 

el cual permitió evaluar el programa contrastando los objetivos, el  funcionamiento y resultados 

del programa de Bienestar de la Fundación para realizar una propuesta de política que contemple 

todas las dimensiones y cada uno de los componentes establecidos en los lineamientos de política 

de Bienestar para las IES determinados por el MEN. 

 

Palabras Clave: Bienestar Universitario, Políticas de bienestar, Dimensiones del ser 

humano, modelos de bienestar universitario 

 

Abstract 

The present research seeks to evaluate and in turn enhance the welfare program of Fundación in 

accordance with the guidelines established by Ministerio de Educación Nacional. It was attended 

by students enrolled in the 2020-2 period, administrative, teachers linked by full-time and part-

time contract, and managers. Within the methodology used, an evaluative investigative approach 

is presented, techniques and tools for data collection were applied, obtaining valuable 
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information to propose actions that lead to the continuous improvement of the welfare program 

in the Fundación and in this way it was articulated with the model of specific Briones referents 

which allowed to evaluate the program by contrasting the objectives, operation and results of the 

Fundación's Welfare program to make a policy proposal which consider all the dimensions and 

each of the components in the Welfare Policy Guidelines for IES established by the MEN. 

 

Key words: University Welfare, Welfare Policies, Human Dimensions, University 

Welfare Models 
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2. Descripción 
 
Este ejercicio evaluativo del programa de Bienestar de la Fundación de Educación Superior permitirá tener 

fundamentos sólidos para proponer a la Institución Educativa un modelo del programa de Bienestar en el marco de los 
lineamientos de bienestar universitario establecidos por el MEN para mejorar las estrategias de intervención en todas 
dimensiones del ser humano en pro de la comunidad educativa. 

 
3. Fuentes 

 
Arias, M. & Lastra, K. (2018). Políticas de inclusión en la universidad argentina: El caso de las becas y el 

bienestar estudiantil en la Universidad Nacional de San Martín. Actualidades Investigativas en 
Educación, 19(1), p.33. 

Borda, M. (S.F.). Estudio comparativo de factores de permanencia y deserción en estudiantes de 
administración de empresas. 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo. Bogotá,  Colombia.  

Caldera, J. (2016). Resiliencia en estudiantes universitarios. Un estudio comparado entre carreras. de 
http://doi.org/10.17081/psico.19.36.1294. . 

Correa, S. Puerta, A & Restrepo B. (2002).Investigación Evaluativa. Programa en Especialización en 
Teorías, métodos y técnicas de Investigación Social. Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes).  

Fundación, (2015). Protocolo Política de Permanencia. Bogotá.  
González Álvarez, L., Aguilar Bustamante, E. and Pezzano de Vengoechea, G. (2002). Reflexiones sobre 

bienestar universitario Una mirada desde la educación a distancia y nocturna. Bogotá́ (Colombia). 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). 

Gómez, M. (2012). Evaluación de la Calidad de programas de servicios sociales. (Tesis doctoral). 
Universidad de Granada.  España. 

Gutiérrez Vélez, Y.F. Evaluación de la efectividad del Programa de Telesalud Mental de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte. Revista Pensando Psicología, 8(15), 7-17. 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. Lineamientos de Política de Bienestar para Instituciones de 
Educación Superior. Bogotá. 2016. 

Pérez Gama, A., Rozo Arteaga, M., Caro Gómez, C., & Hoyos Gómez, G. (2015). Knowledge Engineering. 
New York: Nova Science publishers, inc. 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 7 

Perdomo Vargas, M., & Cañón Rodríguez, V. F. (2011). Bienestar universitario virtual, una estrategia para el 
fortalecimiento de la comunidad unadista con el uso de las Tics. Revista De Investigaciones UNAD, 
10(2), 109-125. https://doi.org/10.22490/25391887.757 . 

Vásquez, D. A. M., Velásquez, D. U., & Zapata, E. P. (2014). Experiencia en la coordinación de programas 
de bienestar universitario: la tensión entre el asistencialismo y el desarrollo humano de los 
estudiantes. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 32(3), 355-363. 

Velandia, Y. (2016). Diseño y validación de un instrumento de evaluación de calidad de vida en estudiantes 
universitarios desde una perspectiva de aprendizaje. (Tesis Maestría). Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, Colombia. 

Velázquez, Y & González, M.  (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: 
caso uamm-uat. Revista de la Educación Superior. RESU.  México.  

 
 

4. Contenidos 
El documento está integrado por cinco capítulos descritos a continuación: 

Capítulo I. Problema de Investigación. En este capítulo se describe y se justifica el problema de investigación 
teniendo como referencia la pregunta, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación.  

Capítulo II. Marco de Referencia. Se establece la postura teórica desde la cual se dará respuesta a la pregunta 
central del ejercicio investigativo, teniendo en cuenta las categorías derivadas de los objetivos del presente estudio, 
retomando los principales conceptos que sustentan la investigación y que en el desarrollo metodológico permitirán la 
triangulación e interpretación de los datos.  Otro aspecto a referir es el marco legal porque identifica la normativa que 
establece los aspectos que las IES deben cumplir para la implementación, ejecución y seguimiento del programa y se 
aborda el contexto de la Fundación dentro de su autonomía universitaria contempla el programa de bienestar como 
aquellas acciones preventivas para el apoyo de los estudiantes y de esta manera poder mitigar el riesgo de deserción. 

Capítulo III. Diseño Metodológico. En este apartado se enuncia el enfoque y tipo de investigación, se 
presentan las categorías y subcategorías, se determina la población objeto de estudio, los instrumentos utilizados para 
la recolección y análisis de la información y se determinan las consideraciones éticas consideradas en este estudio. 

Capítulo IV. Análisis y Resultados. Se presenta el análisis y los hallazgos desde cada objetivo específico, 
tomando como referencia el cumplimiento de la política de bienestar en la Fundación, posteriormente se describen los 
hallazgos encontrados a partir de la percepción de la comunidad educativa del funcionamiento del programa en el 
periodo 2012 – 2019. Análisis comparativos que permiten brindar aspectos relevantes en los resultados del programa 
y de esta manera se generará una propuesta de mejoramiento del programa de Bienestar en la Institución. 

 
 

5. Metodología 
 
El enfoque investigativo es mixto donde los resultados obtenidos en el método cuantitativo se complementan 

con el análisis del método cualitativo para brindar calidad en los resultados y robustecer el proceso de la investigación 
del programa de bienestar. El diseño corresponde a una investigación descriptiva y diseño no experimental, con 
fuentes de información documental, percepción de la comunidad educativa de la Institución enfocando el método de 
evaluación en los objetivos, funcionamiento y resultados del programa.  

Para la técnica de encuesta, la población objeto de estudio hace referencia a estudiantes, docentes, 
administrativos y directivos. La muestra se realiza bajo la técnica de muestreo probabilístico y se definió́ por un nivel 
de confianza del 95% y margen de error de ±5%. Los instrumentos relacionaron pruebas de validez de contenido 
(juicio de expertos), se ajustan los instrumentos de acuerdo a las sugerencias de los expertos lo que permitió́ aplicar 
los instrumentos de manera confiable. 

Los estudios comparativos se realizaron a través de las fichas de análisis, con el fin de comparar los 
documentos de la Institución con los referentes nacionales. Finalmente se contrastaron los hallazgos  de cada uno de 
los objetivos con el fin de proponer un modelo de Bienestar. 
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6. Conclusiones 
A partir de esta investigación se evidenció en los antecedentes, que esta propuesta es un campo poco 

investigado, por consiguiente,  se pretende que a partir de esta investigación evaluativa se plantea una propuesta de 
articulación entre el Programa de Bienestar y los lineamientos de política del programa de Bienestar para las IES 
establecido por el MEN, para que contribuya al fortalecimiento y a la  toma de decisiones para el mejoramiento en 
términos de fines, principios, componentes y dimensiones para atender a la necesidad de un modelo del programa de 
bienestar universitario, el cual puede ser tomado como referencia para las IES a nivel Nacional.  

Es por ello, que los objetivos específicos propuestos dan cuenta de los aspectos relevantes del programa para 
su funcionamiento y posicionamiento y de esta manera brindar una participación activa en cada uno de los procesos 
desarrollados en pro del desarrollo del ser humano. 

Alinear y actualizar la política del programa con los objetivos establecidos en los lineamientos, precisar que 
el bienestar implica la integralidad del desarrollo del ser humano, inclusión de todos los actores, definición de 
estrategias a partir de la autonomía universitaria, asignación de recursos y principalmente que el bienestar debe ser 
parte del diseño institucional.  

Fortalecer la cultura Institucional, socializando una identidad ciudadana en la comunidad educativa. Es 
primordial que el programa muestre su estado real para así determinar cuáles son los aspectos para mejorar, siempre 
con el cumplimiento de la política y evaluar cada uno de los componentes que dan cuenta de un programa integral y 
de esta manera dar cumplimiento a este factor institucional que está relacionado con los lineamientos de acreditación 
y las condiciones básicas de calidad, en lo concerniente a los procesos de autoevaluación con fines de Registro 
Calificado.  

Se necesita más inversión de espacios físicos y establecer convenios interinstitucionales para el desarrollo de 
las actividades acorde con la dimensión cultural, artística y deportiva. Las estrategias de acompañamiento académico, 
psicológico y campañas de promoción y prevención son más aprovechadas por la comunidad estudiantil, es por ello 
que falta concientización y credibilidad por parte de administrativos y docentes. Con relación a los apoyos 
socioeconómicos se debe implementar estrategias para potencializar esta parte en distinciones en los docentes y 
administrativos mejorando cada día la calidad de vida de los empleados, finalmente se observa que se han incluido 
más actividades para el desarrollo de cada una de las estrategias establecidas en el modelo del programa de bienestar 
de la institución. 

Definir lo que debe contener una política del programa y cómo llevarla a cabo en la institución, de acuerdo 
con la naturaleza institucional para luego ser incluido en el PEI, seguidamente definir estrategias pertinentes de 
acuerdo con la caracterización de la población. otro aspecto es la estructuración de programas y proyectos definiendo 
metas y los plazos para ser ejecutados, definición de indicadores y los diferentes instrumentos para recolectar 
información, generando estrategias de análisis para la presentación de informes para verificar la pertinencia y 
efectividad de las acciones que conlleven a una mejora continua. Contar con un sistema de información íntegro para 
poder analizar los factores que intervienen en la comunidad educativa y para finalizar el intercambio de experiencias 
que van más allá de los casos de éxito, poder evidenciar las amenazas para convertirlas en fortalezas  y las debilidades 
en oportunidades. 

 
Fecha de elaboración del Resumen: 18 Mayo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 9 

Contenido 

Introducción ...................................................................................................................... 13 

Capítulo I: Planteamiento del Problema ........................................................................... 14 

Definición del Problema ............................................................................................... 14 

Pregunta de Investigación ............................................................................................. 16 

Objetivos de Investigación ............................................................................................ 17 

Objetivo General ....................................................................................................... 17 

Objetivos Específicos ................................................................................................ 17 

Antecedentes del Problema ........................................................................................... 17 

Justificación .................................................................................................................. 21 

Capítulo II: Marco Referencial ......................................................................................... 22 

Marco Teórico ............................................................................................................... 24 

Bienestar Universitario ............................................................................................. 24 

Lineamientos del programa de Bienestar .................................................................. 29 

Evaluación ................................................................................................................. 32 

Marco Normativo, Legal y Político .............................................................................. 34 

Marco Contextual .......................................................................................................... 36 

Capítulo III:  Diseño Metodológico .................................................................................. 37 

Enfoque Investigativo ................................................................................................... 37 

Tipo de Investigación .................................................................................................... 38 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 10 

Población y muestra de la Investigación ....................................................................... 39 

Categorías de análisis / Variables ................................................................................. 39 

Hipótesis ....................................................................................................................... 41 

Instrumentos y Recolección de Información. ............................................................... 42 

Validez .......................................................................................................................... 43 

Herramientas de Análisis de Datos. .............................................................................. 45 

Consideraciones Éticas ................................................................................................. 45 

Capítulo IV:  Análisis y resultados. .................................................................................. 46 

Hallazgos ....................................................................................................................... 46 

Fase I: Procesamiento y Tabulación de la Información ............................................ 46 

Reducción de Datos .................................................................................................. 46 

Selección de Datos y Codificación ........................................................................... 47 

Fase II: Organización de los datos y Resultados .......................................................... 49 

Resultado del Instrumento de Entrevista .................................................................. 49 

Resultado del instrumento de cuestionario. .............................................................. 51 

Resultado del instrumento Matriz de análisis documental. ...................................... 54 

Triangulación de la Información. .................................................................................. 60 

Interpretación de la Información. .................................................................................. 62 

Objetivos del Programa ............................................................................................. 63 

Funcionamiento del Programa .................................................................................. 64 

Resultados del Programa ........................................................................................... 66 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 11 

Discusión....................................................................................................................... 67 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................ 69 

Conclusiones ................................................................................................................. 69 

Recomendaciones ......................................................................................................... 72 

Limitaciones del estudio ............................................................................................... 74 

Referencias ........................................................................................................................ 75 

Anexos .............................................................................................................................. 81 

 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 Estructura Teórica del Programa de Bienestar Universitario ---------------------- 23 

Figura 2   Modelo de Deserción Tinto ----------------------------------------------------------- 27 

Figura 3. Esquema de Política del Programa de Bienestar ----------------------------------- 96 

 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1  Muestra Poblacional ........................................................................................... 39 

Tabla 2   Matriz de categorías - Objetivo 1 ...................................................................... 40 

Tabla 3  Matriz de categorías - Objetivo 2 ....................................................................... 40 

Tabla 4  Matriz de categorías - Objetivo 3 ....................................................................... 41 

Tabla 5 Matriz de categorías - Objetivo 4 ........................................................................ 41 

Tabla 6  Resultados Experto 1 .......................................................................................... 43 

Tabla 7 Resultados Experto 2 ........................................................................................... 44 

Tabla 8 Codificación de los Instrumentos ........................................................................ 47 

Tabla 9  Codificación Entrevista ....................................................................................... 48 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 12 

Tabla 10 Preguntas de la entrevista .................................................................................. 49 

Tabla 11 Objetivos asociados al modelo evaluativo del Programa .................................. 55 

 

Lista de Anexos 

 

Anexo A. Consentimiento Informado ............................................................................... 81 

Anexo B. Entrevista Estructurada ..................................................................................... 82 

Anexo C. Matriz – Principios y fines del Programa de Bienestar .................................... 83 

Anexo D. Cuestionario a Directivos ................................................................................. 85 

Anexo E. Cuestionario a Estudiantes ................................................................................ 87 

Anexo F. Cuestionario – Administrativos y Docentes ...................................................... 89 

Anexo G. Matriz - Dimensiones de política del Programa de Bienestar .......................... 91 

Anexo H. Matriz – Resultados del Funcionamiento del Programa .................................. 94 

Anexo I. Propuesta Política Programa de Bienestar ......................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 13 

Introducción 

El bienestar Universitario se concibe como un conjunto de actividades orientadas al 

desarrollo físico, psicoafectivo, social y espiritual de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, orientado a la ejecución de programas de intervención, asistencia y desarrollo 

humano (Ley 30, 1992). Por tal motivo, el Bienestar Universitario se ha considerado un factor 

determinante porque ha contribuido tanto a la formación integral como al éxito y graduación 

oportuna de los estudiantes en Educación Superior. En este sentido, la investigación se basó en el 

modelo de evaluación de referentes específicos de Briones tomando como componentes los 

objetivos, el funcionamiento y los resultados del programa en el periodo del 2012 al 2019, con el 

fin de generar una propuesta de política de bienestar para la Fundación acorde con los 

lineamientos de política de bienestar para las IES establecida por el MEN. 

En este sentido, se estructuró  el proceso investigativo en cinco capítulos que darán 

cuenta del planteamiento del problema, los objetivos y  la justificación. En el marco de 

referencia se toman elementos fundamentales como la conceptualización y la contextualización 

que darán respuesta a la pregunta central del ejercicio investigativo. Posteriormente, se presenta 

el análisis y los hallazgos que permiten brindar aspectos relevantes en los resultados del 

programa y de esta manera generar una propuesta de política del programa de Bienestar en la 

Institución acorde a cada uno de los componentes establecidos en los lineamientos del MEN para 

contribuir al mejoramiento continuo del estar bien y vivir en comunidad en la Fundación. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Definición del Problema 

El programa de bienestar se ha convertido en un eje fundamental en las instituciones de 

educación superior, en adelante (IES), brindando espacios que ayuden a potencializar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, aspectos socioeconómicos, actividades culturales, deportivas, 

artísticas, salud integral y pertinencia institucional; las estrategias están dirigidas a fortalecer los 

diferentes estamentos en la Institución y dirigido a toda la comunidad educativa (Vásquez, 

2017). 

En Colombia, según análisis realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación en 

Educación [Icfes], (2003) manifiesta que: 

El bienestar universitario tiene diferentes concepciones en las IES, las cuales hacen 

referencia al apoyo en  los procesos de formación integral, tales como: la  adaptación de 

los estudiantes a los espacios universitarios, la articulación entre la academia y el 

bienestar universitario, la capacitación docente y administrativos, la investigación para 

garantizar la pertinencia y la calidad de los programas, programas especiales como apoyo 

a la pérdida académica, implementado acciones o servicios con el fin de generar 

estrategias que contribuyan a la permanencia estudiantil y prevenir la deserción (p. 41).  

Todas estas concepciones, aunque cuentan con un referente conceptual y de 

direccionamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), a partir de los 

lineamientos dados para el bienestar universitario en el año 2016 se organizan y atienden a las 

características propias de las IES en cuanto a su cultura corporativa, formas de organización, 

política institucional y concepción del estudiante. 
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El documento de lineamientos mencionado propone ocho componentes que pueden ser 

adoptados por las IES para la organización de los programas de bienestar acorde con su 

naturaleza Institucional, lo cual atiende al concepto de autonomía Universitaria. Así, frente a 

estos lineamientos, las IES han tenido diferentes retos para el cumplimento de este programa 

encontrando experiencias de universidades que han presentado fallas debido a la falta de apoyo 

por parte de la alta gerencia para brindar recursos, sistemas de información inexistentes u 

obsoletos que permitan tener la trazabilidad para evaluar a partir de la data que se genera, 

contratación temporal tanto para docentes como administrativos, la relación con el sector externo 

y la poca vinculación de sus egresados (MEN, 2016). En este sentido,  no sólo es responsabilidad 

de los estudiantes el acceder, permanecer y graduarse; sino que es el sistema que debe 

transformarse para ofrecer una educación con calidad. 

Otra de las dificultades presentadas a nivel nacional en cuanto a los programas de 

bienestar de educación superior, según el análisis del Icfes, es la falta de conocimiento de la 

reglamentación, cumplimiento de la política, la inexistente autoevaluación por parte de algunos 

funcionarios de bienestar universitario en relación a la labor desarrollada para verificar cómo las 

estrategias desarrolladas han impactado en la comunidad educativa y no se asume que la 

formación integral es un trabajo conjunto y coordinado entre todas las instancias de la Institución 

(Ifces, 2002). 

Lo planteado en la parte anterior, es reafirmado por entidades como  la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) y los Comités Regionales de Educación Superior 

(CRES), las cuales aportan a este escenario la necesidad que las IES revisen sus programas de 

bienestar y lo ajusten a las políticas de calidad  establecidas por el MEN para lograr  impactar 

positivamente en la calidad de la gestión de estas organizaciones, que tiene que ver con  la 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 16 

pertinencia de las acciones, proyectos y programas considerados en este campo para la gestión 

institucional. 

La Fundación para dar cumplimiento a lo establecido por el MEN, en el año 2012 realizó 

un análisis del programa de bienestar, permitiendo de esta manera presentar una serie de 

estrategias preventivas que ayudaron a detectar el riesgo emocional, estilos de aprendizaje, la 

resiliencia, identificación de pérdida académica con la finalidad de mitigar el fenómeno de 

deserción de los estudiantes, donde no sólo es responsabilidad del departamento de bienestar de 

la institución sino es corresponsabilidad social de toda la comunidad educativa (Pérez et al., 

2015). En este contexto, y para el interés de esta investigación se hace necesario en el ejercicio 

evaluativo la revisión de los objetivos propuestos, el funcionamiento y los resultados  del 

programa  definidos  por la IES. 

Otra fuente de evaluación del cumplimiento de la política de Bienestar al interior de la 

Institución corresponde a los procesos de autoevaluación adelantados a los programas 

académicos. No obstante, no se ha realizado un proceso evaluativo a nivel Institucional debido al 

cambio y rotación  del personal directivo, se han tomado decisiones de mejoramiento o 

modificación sin haber realizado evaluaciones de los procesos, política y prácticas que se tienen 

en el programa para realizar los seguimientos necesarios,  implementar realmente un modelo de 

bienestar que ayude al mejoramiento continuo del mismo y de esta manera potencializar al ser 

humano y se vele verdaderamente por una educación integral. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo el programa de Bienestar de la Fundación de Educación Superior se articula con 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional ‘MEN’ en materia de 

bienestar universitario? 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Evaluar el programa de Bienestar de la Fundación en el marco de los lineamientos de 

bienestar universitario establecidos por el MEN para mejorar las estrategias de intervención en 

todas dimensiones del ser humano en pro de la comunidad educativa.  

Objetivos Específicos 

* Contrastar los objetivos del programa de bienestar de la Fundación con los propósitos 

del bienestar Universitario acorde con los lineamientos del MEN. 

* Caracterizar el funcionamiento del programa de bienestar de la Fundación en relación 

con los lineamientos del bienestar universitario establecidos por el MEN.  

* Describir los resultados de la aplicación del programa de bienestar de la Fundación en 

el periodo 2012 – 2019. 

* Diseñar una propuesta derivada del ejercicio investigativo para el fortalecimiento de la 

política de bienestar en la Fundación.  

Antecedentes del Problema 

El Bienestar Universitario se ha considerado un factor determinante porque ha 

contribuido a la formación integral, al éxito y graduación oportuna de los estudiantes en la 

Educación Superior. Como menciona Montoya (2014), estos programas deben contribuir a la 

formación del ser humano, ciudadanos con responsabilidad social, de progreso y con calidad de 

vida. En este sentido el programa está orientado a la ejecución de programas de intervención, 

asistencia y desarrollo humano. 
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De acuerdo con lo anterior, los países de la Unión Europea, conciben el bienestar 

universitario como orientación universitaria, la cual es entendida como “un sistema de 

orientación y apoyo al estudiante planificado y organizado institucionalmente atendiendo, tanto a 

las tendencias del sistema de educación superior, como a las peculiaridades de cada institución” 

(Viera et al., 2006). Por lo tanto, la institución alinea la misión, los valores y la visión, para velar 

por el desarrollo académico, personal y profesional de los estudiantes facilitando el ingreso, 

permanencia y su vinculación laboral. 

En América Latina, la Pontificia Universidad Católica del Perú, implementa una 

propuesta denominada Universidades saludables: una apuesta a una formación integral del 

estudiante, en este estudio se propone propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida 

a partir de la prevención y promoción de la salud a través del proyecto educativo para toda la 

comunidad y de esta manera poder actuar como modelos o promotores de conductas saludables a 

nivel familiar, entorno laboral y en la sociedad en general (Becerra, 2013). 

Por otra parte, en Colombia, ASCUN como organismo privado, así como el Icfes y 

MINCIENCIAS como entes estatales han publicado sobre el bienestar universitario donde se 

puede observar que algunas universidades implementan estrategias, establecen convenios para 

fortalecer el programa. La evolución del bienestar universitario en el país, se ha realizado a 

través de la creación y el  fortalecimiento de comunidades académicas, consolidación de la 

política de Bienestar atendiendo la naturaleza establecida en la misión y visión institucional 

(Contecha, 2009). Para ello se crean modelos, guías y reglamentos que permitan evidenciar tanto 

la formación integral de la comunidad institucional, el éxito académico y la graduación oportuna 

de sus estudiantes.  
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De acuerdo con lo anterior, como evidencias parciales del funcionamiento de la política 

de bienestar de las IES en el país, se cuenta con información pública de algunas instituciones 

como es el caso de la Universidad del Bosque (2014), Universidad de San Buenaventura (2015), 

Universidad de Nariño (2016), Universidad Católica de Oriente (2016) y Universidad 

Surcolombiana (2016), procesos que dan cuenta de la existencia y cumplimiento de políticas, 

modelos y reglamentos al interior de las Instituciones en materia de Bienestar Universitario. 

En este sentido, se analiza como información complementaria del funcionamiento del 

Bienestar estudios de evaluación de Planes de Desarrollo, como es el caso de la Universidad de 

Cundinamarca donde establece una política de operación del proceso atendiendo 6 procesos 

específicos en materia de Bienestar Universitario: 1) permanencia de los Estudiantes, 2) 

fortalecimiento de aptitudes y actitudes culturales, deportivas y aprovechamiento del tiempo 

libre, 3) mejoramiento de la calidad de vida en programas de promoción y prevención en salud, 

4) estrategias para el fortalecimiento de la formación integral, 5) control de las salidas no 

conformes, y 6) gestión del cambio. Esta institución presenta un reporte trimestral del 

cumplimiento de su operación a través del reporte de indicadores.  

En esta línea, la Universidad del Pacífico presenta su informe de evaluación del plan de 

desarrollo institucional, estudio descriptivo que asocia como uno de sus ejes del plan el Bienestar 

Universitario. En este sentido, el eje asocia unos programas específicos: 1) Fortalecimiento de 

Grupos Culturales y Deportivos, 2) Fortalecimiento de la Comunidad Unipacifico, 3) Apoyo al 

Estudiante, 4) Reestructuración del Programa de Salud Ocupacional, 5) Implementación del 

Programa de Salud Ocupacional, 5) Sostenibilidad Ambiental. Los proyectos ejecutados al 

interior de cada programa permiten evidenciar un cumplimiento del 53,4% para el período de 
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análisis, correspondiente al 3% del 7% esperado a la fecha de evaluación del plan (Unipacifico, 

2013). 

Por ello, el documento “Reflexiones sobre el Bienestar Universitario”, establece una 

sección de análisis del funcionamiento del Bienestar Universitario en el país, documento de tipo 

descriptivo que relaciona el análisis de la evolución histórica del concepto de Bienestar, la 

relación de Bienestar con Academia, la estructura organizativa y un apartado de diagnóstico, 

donde se concluye que a nivel país no se cuenta con un Bienestar “que llegue a toda la 

comunidad universitaria, que cuente con el apoyo institucional por la falta de políticas internas, 

un bienestar que aún no supera la concepción asistencialista y tradicional y cuya relación con la 

academia es muy distante” (ASCUN, 2003, p. 22). 

Lo anterior establece que, si bien se cuenta con evidencia sobre el cumplimiento del 

programa acorde a los aspectos a evaluar en el marco de la acreditación institucional, 

cumplimiento de sus objetivos misionales a través de los informes de cumplimiento de planes de 

desarrollo, no se encuentran estudios específicos que evidencien el funcionamiento de los 

modelos de Bienestar de las IES, como es el caso de la Fundación, implementa políticas y 

protocolos enfocados hacia los estudiantes con el fin de bajar el índice de deserción estudiantil  y 

de esta manera adelantar un proceso de autoevaluación en el marco del Registro Calificado, pero 

no cuenta con estrategias que incluya el personal docente, administrativo y con estudios de 

evaluación que permitan integrar tanto los postulados institucionales, como los procesos que 

tiene estructurados para el cumplimiento del Bienestar de su comunidad institucional. 

Dentro del marco de esta investigación se analiza que cada uno de los antecedentes 

plasmados aportan significativamente porque el programa de bienestar se ha convertido en un 

proceso asistencial, se puede identificar como los apoyos brindados ayudan a disminuir la tasa de 
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deserción,  otro factor a tener en cuenta es la evaluación para el fortalecimiento de los programas 

y que se  cuenten con acciones para la toma de decisiones, contribuyendo de esta manera al 

fortalecimiento del bienestar universitario y hacer que el programa dentro de la autonomía 

universitaria incluya  los componentes establecidos en los lineamientos del MEN, 

potencializando continuamente las dimensiones como lo es el desarrollo humano, la formación 

integral, la calidad de vida y la construcción en comunidad. 

Justificación 

La ley 30 por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en 

Colombia, concibe el bienestar como aquel conjunto de actividades orientadas al desarrollo 

físico, psico-afectivo, social y espiritual que los estudiantes, docentes y personal administrativo 

manifiestan. Por consiguiente, en concordancia con la ley y con lo estipulado en el estatuto que 

la rige, las universidades deben proveer los medios necesarios para garantizar las condiciones 

mínimas que conlleven a la mejora de la calidad de vida de todas y cada una de las personas que 

pertenecen a la comunidad universitaria, en el marco del desarrollo de sus actividades 

académicas y laborales (Universidad de Pamplona [UNIPAMPLONA], 2012). 

Es de resaltar que los procesos llevados a cabo en el programa de bienestar deben ser 

medidos de manera periódica, Perdomo y Cañón (2011), para ello, se  propone contar con un 

escenario de formación integral donde se potencie al individuo en diferentes campos, como un 

ser íntegro e interactivo en su contexto. Por tal motivo, hoy en día es necesario realizar acciones 

dirigidas a fortalecer los escenarios de integración y bienestar, que se vienen desarrollando 

durante los periodos académicos en las universidades. Del mismo modo, en el documento de 

lineamientos de política establecido por el MEN en el año 2016, determina un componente de 

evaluación, seguimiento y monitoreo, donde es primordial poder medir los cambios que se 
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realizan en el programa con el fin de mejorar continuamente las acciones que conllevan a 

resultados óptimos para la comunidad educativa. Es por ello que dentro de este marco de 

evaluación la Fundación, dentro de su política de bienestar contempla tener un analista de 

permanencia para realizar un análisis con información obtenida a través de plantillas y poder 

hacer un seguimiento. 

En este contexto, se debe fortalecer el proceso de evaluación que va más allá de obtener 

datos, es poder realizar recomendaciones necesarias a partir de los objetivos, el funcionamiento y 

los resultados en pro de la mejora continua en los componentes establecidos en el programa de 

bienestar y de esta manera contribuir al desarrollo integral de los distintos grupos de la población 

universitaria. 

Capítulo II: Marco Referencial 

La finalidad de esta sección es presentar al lector los conceptos básicos para comprender 

la propuesta de Evaluación del programa de Bienestar de la Fundación de Educación Superior 

desde los lineamientos de política de Bienestar para la IES establecida por el MEN, donde se 

tocarán las ideas, conceptos y fundamentos que son necesarios para abordar la problemática a 

tratar y a su vez dar toda la información de tipo teórico y que será usada en este proyecto de 

intervención.  
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Figura 1  

Estructura Teórica del Programa de Bienestar Universitario 

             
 
Nota. Aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento del programa en las IES acorde a 
los lineamientos establecidos por el MEN. 
 

Se toma como referencia cada uno de los principios del programa de bienestar que van 

más allá de una formación académica, haciendo énfasis en descubrir el potencial que cada 

individuo posee para desarrollar habilidades que permitan lograr el estar bien y vivir en 

comunidad.  Con cada uno de los componentes en los lineamientos del MEN, permitirá tener una 

estructura del programa desde la alta gerencia permeando a todas las áreas y así lograr un 

compromiso que contribuya al desarrollo de cada una de las estrategias planeadas para lograr 

eficacia en cada uno de los procesos de acuerdo con la ejecución del programa. Por último la 

evaluación permitirá obtener información valiosa en cada etapa, valorando la coherencia entre  la 

planeación  y la ejecución para poder plantear acciones que conlleven a la toma de decisiones 

para el mejoramiento continuo del programa de bienestar. 
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Marco Teórico 

Según Ocampo (2017), define el marco teórico como “aquellas explicaciones de los 

conceptos teóricos o filosóficos para el análisis del objeto de estudio” (p. 38). es así como este 

apartado teórico es importante porque permite buscar información vinculada con los aspectos 

relacionados del bienestar universitario, los lineamientos y por último la evaluación. Cada uno de 

ellos enmarcados dentro de los principios que giran en pro del desarrollo humano, es así como se 

profundiza en cada una de las categorías y subcategorías mencionadas estableciendo la postura 

teórica desde la cual se dará respuesta a la pregunta central del ejercicio investigativo. 

Para la construcción de este norte epistemológico, se tuvo en cuenta las categorías 

derivadas de los objetivos del presente estudio, retomando los principales conceptos que 

sustentan la investigación y que en el desarrollo metodológico permitirán la triangulación e 

interpretación de los datos.  Otro aspecto a referir es el marco legal el cual es muy importante 

porque se identifica la normativa que establece los aspectos que las IES deben cumplir para la 

implementación, ejecución y seguimiento del programa. Para finalizar se aborda el contexto de la 

investigación, desde el cual la Fundación de Educación Superior dentro de su autonomía 

universitaria contempla el programa de bienestar como aquellas acciones preventivas para el 

apoyo de los estudiantes y de esta manera poder mitigar el riesgo de deserción. 

Bienestar Universitario 

Como punto de partida se tiene que el bienestar universitario es definido por la Mesa 

Ampliada Nacional Estudiantil (2013) como:  

Derecho fundamental bien común en términos de acceso, cobertura y permanencia, así́ 

como de la realización integral del proceso educativo. La existencia de bienestar 
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educativo es inherente a la actividad académica, ofrece las garantías para el desarrollo 

social, cultural, lúdico y cognoscitivo de profesores, estudiantes y trabajadores (p.13). 

De esta manera las IES contemplan en el proyecto educativo institucional (PEI) el 

bienestar universitario como un  programa integral  el cual debe contribuir  al fortalecimiento de 

los principios del desarrollo humano, la formación integral, la calidad de vida y la construcción 

de comunidad. 

En este sentido, el desarrollo humano es entendido como un proceso  para adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un vida digna, saludable 

y prolongada (MEN, 2016). De esta manera las universidades implementan  actividades 

académicas, recreativas, deportivas, preventivas en salud, talleres, entre otras para poder 

potencializar la formación y contribuir a la permanencia estudiantil. La permanencia  es definida 

por Velásquez y Posada (2011, citado en Borda, s.f.) como “un escenario en donde los 

estudiantes toman la decisión de continuar con su formación mediante el favorecimiento de 

condiciones académicas e institucionales para el logro de sus objetivos profesionales” (p.7). Es 

allí donde juega un papel importante la motivación personal, la aspiración que se tiene para 

alcanzar las metas establecidas, partiendo de un entorno familiar agradable, una institución que 

llene las expectativas en el proceso de enseñanza y un sistema educativo que contribuya a una 

verdadera responsabilidad social.  

 
Ahora bien, la formación integral está enfocada en ofrecer una “educación inclusiva, 

pertinente y de calidad” (MEN, 2016. p.13). Este principio va más allá de la adquisición y 

construcción de nuevos conocimientos y la satisfacción de necesidades materiales enfocándose 
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en el componente ético y en el desarrollo de la persona como ser humano,  que pueda  integrarse 

al mundo laboral, vivir en sociedad y contribuir al desarrollo del país.  

Otro principio relacionado con el programa de bienestar es la calidad de vida, la cual es 

concebida como una perspectiva integral, enriqueciendo  las capacidades humanas, como 

inherentes al desarrollo y requisitos para una vida digna (MEN 2016). La Organización Mundial 

de la Salud [OMS] señala la calidad de vida como la percepción de la vida a partir de su 

contexto, criterios, preocupaciones y las expectativas relacionadas con la manera en que el 

individuo percibe la salud física, salud psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, 

entorno, espiritualidad, religión, creencias personales (OMS, 2014. P. 3). Schalock (2000,  citado 

en Gómez, 2012)  indica que “la calidad de vida está enmarcada en el bienestar emocional, 

material, físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión 

social, y derechos” (p. 45). De acuerdo con lo anterior, se contribuye  a potencializar las 

capacidades humanas, promoviendo los principios éticos y morales  y  trascendiendo en su 

desarrollo para gozar de una vida digna. 

El último principio es la construcción de comunidad, según el MEN (2016), lo define 

como “el reconocimiento de la IES como una institución educativa y su proyección a la sociedad, 

sitúa sus propósitos en los distintos grupos humanos que en ella confluyen en la acción formativa 

y en un ámbito colectivo que visualiza lo social” (p. 24). En este sentido se debe velar para que 

toda la comunidad académica contribuya a alcanzar beneficios en pro de la organización y sólo 

se logra con un clima organizacional donde la entidad fomente espacios de interacción con la 

comunidad educativa y de esta manera promover la satisfacción laboral de sus empleados el cual 

impactará positivamente en el quehacer educativo no sólo en el aula sino fuera de ella. 
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El concepto de bienestar y sus dimensiones son enfocados  a la disminución de los 

factores de riesgo como la deserción universitaria, González (2005, citado en Borda s.f.,) define 

este concepto como “el número de estudiantes que abandonan o interrumpen su proceso de 

formación entre un periodo académico o un año lectivo escolar” (p. 6),. De esta manera cuando 

se encuentra limitante en el aspecto económico  se aumentan las inasistencias a clases, la pérdida 

académica y el abandono de sus estudios. Es así como las universidades implementan 

alternativas de apoyo socioeconómico como becas totales o parciales, créditos directos e 

indirectos, auxilios educativos que van desde capacitaciones, alimentación, transporte y vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo está identificado en su primera fase por los atributos personales del estudiante, 

condiciones familiares y sociales que el estudiante universitario posee. La segunda fase está 

relacionada con las aspiraciones profesionales que van desde la parte académica hasta la 

selección de la institución. La tercera fase hace relación a todas aquellas experiencias entre 

docentes, compañeros, administrativos y la participación en las actividades realizadas por el 

Nota. Factores que influyen en el ser humano para la no continuidad de su proceso de formación.  
 

   

Figura 2    

Modelo de Deserción Tinto 
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programa o institución. La cuarta fase hace énfasis en la integración social en la comunidad 

educativa de una manera directa del estudiante no sólo en la parte interinstitucional sino 

extrainstitucional y por último, el autor determina que la integración social y la académica están 

directamente relacionadas porque pueden afectar positiva o negativamente al estudiante en el 

logro de sus objetivos (Tinto, 1975). Por consiguiente, la mayoría de las universidades a nivel 

nacional implementan el modelo de deserción de Tinto. 

A continuación se relaciona la  resiliencia como otro factor de riesgo la cual está 

enmarcada por aquellos retos que encuentra el estudiante para poder afrontar las situaciones 

adversas las cuales lo pueden llevar a tomar decisiones obteniendo consecuencias negativas en 

los aspectos psicológicos biológicos o sociales (Caldera et al., 2016).  Para mitigar el riesgo 

psicológico en los estudiantes, en el programa se realizan talleres como:  autoestima, optimismo, 

autonomía, resolución de problemas o conflictos, proyecto de vida, etc. Estas alternativas deben 

ser extendidas al personal administrativo, docente y directivo donde los aspectos a fortalecer 

serían aquellos que van enfocados directamente con lo laboral y lo social. 

De acuerdo a los aspectos presentados anteriormente la política del bienestar establecida 

por el MEN contempla unas dimensiones que conllevan a las IES a vincular estrategias de 

intervención en todas las dimensiones del ser humano como lo son: orientación educativa, 

acompañamiento en el desarrollo de competencias, promoción socioeconómica, fomento de las 

actividades deportivas y recreativas, expresión cultural y artística, promoción de la salud integral 

y cultura institucional y ciudadana (MEN, 2016).  Para desarrollar estas estrategias encaminadas 

a potencializar las anteriores dimensiones, las IES deben contar con personal calificado, 

escenarios físicos y con recursos económicos asignados en el  plan de desarrollo institucional. 
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Lineamientos del programa de Bienestar 

Para el mejoramiento del programa de bienestar en las Universidades a nivel nacional, el 

MEN propone lineamientos que las instituciones educativas pueden adoptar a partir de la 

implementación de políticas, estrategias y teniendo en cuenta cada uno de los componentes que 

fortalecen  las dimensiones del ser humano en la IES. Como primer componente se encuentra la 

Conceptualización del bienestar en las instituciones de educación superior, en este sentido las 

IES deben articular la misión con cada una de las acciones que realizan de acuerdo a la 

población, sería importante tener en cuenta la naturaleza o el deber ser de cada Institución para 

construir modelos que permitan alcanzar los propósitos planteados en el programa (MEN, 2016). 

De acuerdo con lo anterior para obtener éxito se debe partir de una planeación con la 

participación activa de los representantes de los diferentes grupos  y los resultados deben ser 

socializados entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

Como segundo componente se tiene el Posicionamiento del bienestar, para ello es 

importante que la alta dirección reconozca la importancia y el beneficio que el programa brindará 

a toda la comunidad educativa, incluyéndolo en los planes de inversión y de desarrollo 

institucional para la asignación de los recursos, la emisión de los acuerdos y el cumplimiento de 

las políticas.  La socialización y sensibilización no sólo depende de los niveles directivos sino de 

todas las personas directa e indirectamente involucradas para poder identificar problemáticas, 

nuevos retos y de esta manera realizar planes de mejoramiento que conlleven a la perfección del 

programa (MEN, 2016). Es muy importante diferenciar que el bienestar no sólo es 

responsabilidad de las personas que conforman el departamento de bienestar como tal, sino que 

este proceso es responsabilidad de todos.  
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Ahora bien, la Caracterización de la población son todas aquellas personas que harán 

parte del programa, por tal motivo es necesario identificarlas, definirlas, caracterizarlas  y 

delimitarlas para poder plantear estrategias acordes  a sus necesidades y favorecerlas con 

acciones que conlleven a un beneficio entre persona-institución. Es importante contar con un 

sistema de información para poder extraer los datos y realizar un análisis de la información para 

la toma de decisiones vinculando al personal necesario para que este proceso de caracterización 

sea un  ejercicio dinámico, sistemático y de aplicación periódico porque las necesidades e 

intereses varían y por eso la persona responsable debe contar con total apoyo para poder realizar 

planes de mejoramiento continuo y de esta manera poder realizar planeaciones futuras  acordes a 

los recursos asignados para todas la comunidad vinculada al programa (MEN, 2016). 

Enfatizando en otro componente, se tiene la definición de los ejes del bienestar en las 

IES, a partir de las políticas establecidas por la alta dirección deben definirse aquellas estrategias 

y acciones que contribuirán al desarrollo de las dimensiones del ser humano. Para ello cada 

Institución es autónoma para ajustar la definición, el alcance, grupos, denominación y 

agrupación de áreas conforme con la caracterización de la población (MEN, 2016). 

Es de suma importancia que no sólo hace parte el poder definir aquellos ejes del 

programa, la Articulación con áreas de gestión institucional debe ser abordada de manera integral 

y colaborativa de tal manera que se logre la transversalidad, corresponsabilidad y cultura de 

bienestar, incorporando  procedimientos y procesos asociados al bienestar dentro del modelo de 

gestión de la calidad para alcanzar mayor eficacia, eficiencia y mejora continua (MEN, 2016). 

Es conveniente señalar que muchas universidades no cuentan con infraestructura o con 

personal suficiente para llevar a cabo todas las estrategias establecidas, es por ello que los 

trámites de alianzas y recursos, deben partir de la consecución y gestión de acuerdos con otros 
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entes ya sean de carácter público o privado para que mancomunadamente se dé cumplimiento y 

efectividad a los objetivos de bienestar haciendo partícipe a la población egresada, familias o 

comunidades aledañas. Estas alianzas estratégicas pueden ser externas o internas para lograr 

ampliar el compromiso social y que puedan adquirir beneficios de acuerdo a su participación en 

las organizaciones (MEN, 2016). 

Conviene enfatizar en un componente de control como lo es la Evaluación, seguimiento y 

monitoreo, es el poder recolectar, analizar la información para brindar  todas aquellas evidencias 

que hacen parte del proceso, medir los resultados identificando falencias que se tuvieron desde la 

planeación, la implementación, la validación y esta manera con estos resultados poder plantear o 

robustecer los procesos en el plan intervención y de desarrollo Institucional. Se debe contar con 

un sistema centralizado de información y con el personal para realizar seguimientos, 

actualizaciones y de esta manera lograr la integridad de la información en el programa (MEN, 

2016). 

Finalmente el componente de Gestión del conocimiento, con la información recopilada en 

el proceso, se hace importante que la universidad a partir de ella realice procesos de 

investigación para generar estudios que contribuyan a nuevas metodologías, estrategias, 

replanteamiento del programa con el fin que este proceso sea dinámico y contribuya siempre al 

desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones (MEN, 2016). 

Con los componentes anteriormente descritos, cada universidad tiene la oportunidad 

desde la autonomía contribuir al desarrollo del ser humano, la manera de gestionar y el poder 

interactuar con un programa que contribuya verdaderamente a los fines institucionales acorde 

con el tipo de población, los recursos, acciones, estrategias y así brindar un excelente servicio 

social desde las dimensiones planteadas en el programa. 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 32 

Evaluación 

El ser humano está en constante proceso de evaluación, poder medir positiva o 

negativamente lo que realiza en todas las disciplinas en las que se desempeña. En educación este 

término es muy común porque siempre ha incluido la evaluación como una comprobación del 

aprendizaje, poder medir lo que el estudiante aprende durante toda su formación académica. Pero 

este concepto ha estado enmarcado en el tipo de evaluación a implementarse ya sea sumativa, 

formativa, es por ello que Ralph Tayler (1934, citado en Velandia, 2016) propone un modelo de 

evaluación por objetivos  para determinar el grado de congruencia entre lo planeado y lo 

obtenido. Ahora bien, Scriven (2007) menciona “la disciplina de la evaluación dedicada a la 

determinación sistemática del mérito, el valor o la significancia de un programa determinado sin 

necesidad de determinar por anticipado los objetivos”(p. 4). Por tal motivo la evaluación es 

sumamente importante porque puede llegar a trascender en los niveles estratégicos, tácticos y 

operativos de la organización. 

Avanzando con esta concepción se encuentra la evaluación de programas Crombach 

(1963, citado en Correa, 2002) la cual, debía ser orientada para que se tomaran decisiones 

acertadas para la administración de programas e instituciones.  Mas adelante Stufflebeam (1966,  

citado por Correa, 2002). mencionó que la evaluación debía ayudar a los educadores a tomar y 

justificar decisiones que pudieran satisfacer más las necesidades de los estudiantes. En 

Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación [CNA], ha delimitado una serie de factores, 

características y aspectos a evaluar con miras a la acreditación institucional la cual permite 

reconocer y diferenciar el carácter de las instituciones como un todo, así como valorar el 

cumplimiento de su misión y su impacto social (CNA, 2014). 
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En este proceso de evaluación de programas como objeto de investigación se tomará como 

referencia el modelo de evaluación de programas de Briones (1991), donde a partir de  los dos 

enfoques tanto el analítico como el global, permiten ir de lo particular a lo general, tomando 

como punto de referencia variables, para poder realizar la recolección, selección y análisis de la 

información  y poder evaluar a medida que el programa se vaya ejecutando. Es por ello que este 

tipo de evaluación está enmarcada holísticamente combinando enfoques y procedimientos que 

respondan a las necesidades del programa (Correa, 2002). 

El modelo de evaluación de Briones, permitirá proporcionar criterios para que las directivas 

de la Fundación de Educación Superior tomen decisiones de mejoramiento definiendo objetivos 

acorde a la naturaleza y fin de la institución, poder evaluar el funcionamiento del programa en 

las etapas intermedias buscando información relevante que permita detectar los problemas y 

buscar soluciones oportunas y una evaluación como lo define briones ex-post para determinar los 

resultados esperados y que van correlacionados con los objetivos. 

En este sentido, este modelo permite establecer un programa con uno objetivos claros, 

medibles y alcanzables, que la alta dirección establezca los recursos necesarios para el 

funcionamiento del programa, caracterizando la población a partir de su contexto y poder evaluar 

en cualquier momento cada uno de los componentes que hacen parte del mismo para obtener 

información relevante y de esta manera proponer alternativas que conlleven a la toma de 

decisiones buscando  la pertinencia, procesos de inclusión, equidad, calidad, eficiencia, eficacia 

y el desarrollo del ser humano. 
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Marco Normativo, Legal y Político 

La evolución del Bienestar Universitario en la Educación Superior en Colombia, se ha 

visto marcada por la conformación de leyes que contribuyen al mejoramiento del programa en 

las IES, en el año 1935 en la ley 68 en el artículo 10 concibió el bienestar universitario como los 

servicios universitarios enmarcados en servicios de biblioteca, educación física, editoriales, 

extensión universitaria, etc. Con el establecimiento de esta ley, el gobierno nacional  busca 

apoyar a los estudiantes en el marco de la educación pública (Ley 68, 1935, art 10). 

Con la reforma de la Constitución Política de Colombia [C.P.] de 1991, en el artículo 69 

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” (C.P., 199, art. 69). 

El concepto de programa de bienestar viene a incorporarse en del decreto 80:1992  por el 

cual se organiza el sistema de educación postsecundaria, en el artículo 162 menciona que “Los 

programas de bienestar social son el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

mental, espiritual y social de estudiantes, docentes, directivos y demás personas vinculadas a las 

instituciones de Educación Superior, con el fin de proporcionar la adquisición en las 

instituciones, en la medida de sus capacidades económicas, dedicarán como mínimo el dos por 

ciento (2%) de sus ingresos corrientes” (MEN, 1992, art. 162)  

Así mismo, la política en el marco de la Ley 30 de 1992, norma que organiza el Servicio 

Público de Educación Superior, determina que el bienestar brinda la relevancia al ser humano, 

estableciendo en su artículo 117 que “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” 
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(Ley 30, 1992, Art. 117), igualmente, establece que es el Consejo Nacional de Educación 

Superior [CESU], es el organismo encargado de determinar las políticas en materia de Bienestar. 

Asimismo, esta norma establece que, para el desarrollo de los programas de bienestar al interior 

de las IES, se debe contar con recursos financieros suficientes (por lo menos el 2% del 

presupuesto de funcionamiento) y escenarios físicos que faciliten el desarrollo de las actividades 

de Bienestar. 

De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional en el decreto 1330 de 2019  

plantea un modelo de bienestar  donde la institución deberá:  

Establecer las políticas, procesos, actividades y espacios que complementan y fortalecen 

la vida académica y administrativa, con el fin de facilitarle a la comunidad institucional el 

desarrollo integral de la persona y la convivencia en coherencia con las modalidades, los 

niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. 

Adicional la existencia de mecanismos de divulgación e implementación de los 

programas de bienestar orientados a la prevención de la deserción ya la promoción de la 

graduación de los estudiantes” (MEN, 2019, Art. 2.5.3.2.3.1.6.). 

Así mismo, el MEN en los lineamientos de política define el bienestar universitario 

como:  

El bienestar en las instituciones de educación superior es una función de carácter 

estratégico y transversal que comprende las políticas institucionales, los procesos y las 

prácticas, así́ como una cultura institucional que promueve la corresponsabilidad de los 

actores que conviven en el contexto de la vida institucional para favorecer la formación 
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integral, el pleno desarrollo de las capacidades humanas y la construcción de comunidad” 

(MEN, 2016. P. 26). 

Es importante destacar que en la normativa Colombiana, se dan las pautas para el 

cumplimiento de un programa de bienestar que contribuya satisfactoriamente a las necesidades 

de una población enmarcada en una misión institucional y con cooperación de las diferentes 

áreas, estrategias que va más allá de la academia, con una responsabilidad que busca contribuir a 

una sociedad para que siga construyendo espacios de paz y armonía en cada una de sus familias. 

Es por ello, que las [IES] para dar cumplimiento a la ley dentro de su autonomía 

universitaria  emiten políticas, programas, procesos, etc.  para ejecutar cada uno de los de los 

factores tanto institucionales como de programa y en su mayoría disponen del 2% del 

presupuesto para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas por el programa de 

bienestar para conservar un ambiente educativo potencializando el desarrollo integral del ser 

humano, pero se requiere más  inspección y vigilancia por parte del estado para que todas las IES 

cumplan con los requerimientos establecidos para su adecuado funcionamiento. 

Marco Contextual 

La presente investigación se realiza en La Fundación de Educación Superior, Institución 

educativa avalada por el MEN, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. cuenta con modalidad 

presencial y virtual, actualmente con 3 facultades: ingeniería, artes y ciencias administrativas las 

cuales conformadas por 9 programas de pregrado mediante ciclos propedéuticos con alto sentido 

de responsabilidad social, liderazgo, autonomía y cultura investigativa contribuyendo al 

desarrollo humano integral y sustentable de Colombia.  
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Por más de 15 años la Fundación ha estado al servicio de la educación Colombiana. con 

estudiantes en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, con una misión que está enfocada a formar 

profesionales integrales con alto sentido de responsabilidad social, liderazgo, autonomía, cultura 

investigativa y espíritu emprendedor, con el fin de transformar el entorno regional y global, 

contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país y una visión que plantea ser 

reconocida como Institución Universitaria con programas de alta calidad. (…, s.f.).  

Por consiguiente, la fundación, establece un protocolo para el programa de bienestar para 

desarrollar una serie de estrategias que contribuyen a detectar unas alertas para prevenir el riesgo 

de deserción es así como se requiere que todas las áreas contribuyan a la ejecución de estas 

alternativas para el beneficio de un bienestar estudiantil (…, 2015). 

Capítulo III:  Diseño Metodológico 

Este capítulo tiene como finalidad mostrar los elementos pertenecientes al diseño del 

proyecto de intervención concerniente a la Evaluación del programa de Bienestar donde se 

enmarcan las metas, tareas, actividades, recursos y justificación de la sostenibilidad del proyecto. 

Enfoque Investigativo 

La investigación  se fundamenta en un enfoque mixto el cual permitirá “lograr una 

perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, con una percepción más integral, completa y 

holística” (Newman et al., 2002). El tipo de método mixto corresponde a una investigación 

explicativo secuencial (Dexplis), el cual plantea aplicar primero una etapa cuantitativa y después 

una cualitativa, dándole más peso a lo cualitativo. Este método trata de explicar el por qué́ y el 

cómo ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones se manifiesta y permite responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales...” (Hernández & Sampieri et al., 2010). De 
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esta manera los resultados obtenidos en el método cuantitativo se complementarán con el análisis 

de los datos obtenidos en el método cualitativo para brindar calidad en los resultados y 

robustecer el proceso de la investigación del programa de bienestar. 

Tipo de Investigación  

Con una investigación evaluativa permitirá “medir los efectos de un programa por 

comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones” 

(Weiss, 1975.p.16). En esta investigación se seleccionó el modelo de evaluación de referentes 

específicos de Briones, el cual brinda elementos necesarios para describir, medir, comparar y 

emitir juicios de valor dentro de su enfoque racionalista analítico. La flexibilidad hace parte de 

este modelo, por consiguiente se toma como referencia de estudio los objetivos, poder obtener 

elementos de comparación entre lo planteado por la Institución y lo determinado en los 

lineamientos de política establecidos por el MEN, el funcionamiento, determinar si lo planeado 

se desarrolla adecuadamente logrando los efectos esperados  dentro de una intervención integral 

y por último los resultados, realizar una medición pertinente para analizar el programa referente 

a los logros esperados acorde a los objetivos propuestos y así determinar la eficacia y eficiencia 

del programa.  

De acuerdo con lo anterior, se utilizan  fuentes primarias para la obtención de la 

información en un único momento del tiempo con técnicas como: La observación, la encuesta y 

la revisión documental y  con la implementación de diversos instrumentos  validados con 

expertos técnicos y los datos recopilados se procesarán en un software estadístico, el cual 

permitirá depurar la data obtenida, entregar información íntegra para su respectivo tratamiento de 

información cuantitativa y con una revisión exhaustiva de la información cualitativa se podrá 
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llevar a cabo un proceso de análisis para poder determinar recomendaciones que contribuyan al 

mejoramiento del programa seleccionado. 

Población y muestra de la Investigación 

La investigación contó con la participación de estudiantes matriculados en el periodo 

2020-2, administrativos, docentes vinculados mediante contrato tiempo completo y medio 

tiempo, y directivos de la Fundación, se realizó un muestreo probabilístico y los instrumentos 

fueron aplicados a toda la población de la universidad en su modalidad presencial.  

Tabla 1 

 

Muestra Poblacional 

Nota. La tabla relaciona el número de participantes en la investigación. 

 

Categorías de análisis / Variables 

La Matriz de categorías se derivó de los objetivos específicos de esta investigación, las 

variables que se presentan en cada una de ellas están alineadas con el modelo de evaluación de 

Briones implementado en este proceso investigativo, las subcategorías con los principios y 

componentes establecidos por el MEN, es así como se determinó la estructuración de las bases 

conceptuales de la presente investigación para el análisis de la información recopilada y su 

triangulación.  

 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 40 

Tabla 2 

Matriz de categorías - Objetivo 1 

Objetivos 
específicos 

Categorías o 
Variables Subcategorías o Indicadores Fuente de 

Información 
Técnica 

Utilizada Instrumentos 

Contrastar los 
objetivos del 
programa de 

bienestar de la 
Fundación  con los 

propósitos del 
bienestar 

Universitario 
acorde con los 

lineamientos del 
MEN. 

Objetivos del 
programa 

Carácter estratégico y 
transversal 

Departamento 
de Bienestar 

Encuesta Entrevista 

Cultura institucional   
Desarrollo de las capacidades 
humanas Revisión 

Documental 
 

Principios y 
fines 

Universalidad. Matriz de 
Análisis 

Documental Equidad.  
 

Transversalidad.  
  

Pertinencia.  
  

Corresponsabilidad.  
  

Construcción de comunidad     
 

Nota.  Contratación de los objetivos que tiene el programa de Bienestar de la Fundación acorde a los 
lineamientos de Política de Bienestar de las IES establecido por el MEN  
 
 

Tabla 3   

Matriz de categorías - Objetivo 2 

Objetivos 
específicos Categorías o Variables Subcategorías o Indicadores Fuente de 

Información 
Técnica 
Utilizada Instrumentos 

Caracterizar el 
funcionamiento 
del programa 

de bienestar de 
la Institución 

en relación con 
los 

lineamientos 
del bienestar 
universitario 
establecidos 
por el MEN. 

Orientación educativa Ambiente educativo Departamento 
de Bienestar 

Revisión 
Documental 

Matriz de 
Análisis 
Documental 

Acompañamiento para el 
desarrollo de competencias 
para la vida 

Estrategias de Acompañamiento   

  

Promoción socioeconómica calidad de vida Directivos Encuesta Cuestionario 

Fomento de la actividad física, 
el deporte y la recreación: 

Promoción de hábitos 
saludables 

Administrativos 
y Docentes 

  
Expresión cultural y artística Fomentar la expresión artística y 

cultural  
Estudiantes 

  

Promoción de la salud integral 
y autocuidado: 

 
Promoción de los estilos de vida 
saludables y Salud y seguridad 
en el trabajo  

   

   

Cultura institucional y 
ciudadana 

 
Sentido de pertenencia 
institucional, convivencia, 
formación ciudadana y relación 
con el entorno.    

Nota. Funcionamiento del programa de bienestar con cada uno de los componentes establecidos en los 
lineamientos de política de bienestar del MEN. 
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Tabla 4  

 Matriz de categorías - Objetivo 3 

Objetivos específicos Categorías o 
Variables 

Subcategorías o 
Indicadores 

Fuente de 
Información 

Técnica 
Utilizada Instrumentos 

Describir los resultados 
de la aplicación del 
programa de bienestar 
de la IES en el periodo 
2012 – 2019. 

Resultados del 
funcionamiento del  
Programa 

Deserción Departamento 
de Bienestar 

Revisión 
Documental Matriz de 

Análisis 
Documental Permanencia Coordinación 

de Programas 
 

Riesgo Psicosocial       
 

Nota. La tercera tabla describe los resultados del funcionamiento del programa para determinar 
aspectos de deserción, permanencia y riesgo psicosocial de la comunidad educativa. 
 
Tabla 5 

Matriz de categorías - Objetivo 4 

Objetivos específicos Categorías o 
Variables 

Subcategorías o 
Indicadores Fuente de Información Técnica 

Utilizada Instrumentos  

Diseñar una propuesta 

derivada del ejercicio 

investigativo para el 

fortalecimiento de la política 

de bienestar en la Fundación  

Fortalecimiento 

del programa de 

bienestar 

Diseño  

Implementación 

Evaluación 

Departamento de Bienestar 

Directivos 

Departamento Calidad 

Investigador 

Revisión 

Documental 

Matriz de 

Análisis 

Documental 

 

 

Nota. La última tabla determina las fases para el diseño e implementación de la propuesta investigativa. 
 

Hipótesis 

El programa de bienestar está articulado con  las políticas, estrategias, componentes 

formulados en términos de gestión estratégica, establecimiento de los objetivos, funcionamiento 

y resultados del programa en cumplimiento con los lineamientos de política del programa de 

Bienestar para las IES establecidos por el MEN. 
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Instrumentos y Recolección de Información. 

A partir de la determinación de la matriz de categorías se procedió a establecer y diseñar 

cada uno de los instrumentos y las técnicas a implementar acorde al tipo de investigación para la 

recopilación de los datos.  

En este sentido, la entrevista como método cualitativo de la investigación permitió 

intercambiar y recoger gran cantidad de información de  una forma íntima, flexible, abierta, 

cercana y directa entre el investigador y el sujeto a ser investigado. Según Denzin y Lincoln 

(2005, p. 643, citado en Vargas, 2012), La entrevista es una técnica de recolección de datos 

fuertemente influenciada por las características personales del investigador, quien debe ser muy 

objetivo con el planteamiento de cada una de las preguntas y sobre todo, generar en el 

entrevistado confianza y seguridad. 

En la presente investigación se propuso una entrevista de tipo semiestructurada, que se 

basa en una guía de preguntas, donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para ahondar en algunos conceptos y así́, obtener mayor información (Hernández et 

al., 2014, p. 418). (Ver anexo B). 

El cuestionario como instrumento y técnica de recolección de datos se define como “el 

conjunto de preguntas escritas rigurosamente estandarizadas las cuales deben ser respondidas de 

forma escrita” (Cerda, 2011, p. 311). Un cuestionario debe responder a la validez , es decir a la 

coherencia que debe existir entre los objetivos de la investigación y los propósitos del 

cuestionario. Los cuestionarios fueron aplicados a la comunidad educativa de la fundación para 

medir y determinar la percepción del funcionamiento del programa y se analiza la fiabilidad con 

el grado de confianza que existe entre el instrumento  aplicado (Ver Anexo C). 
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Por último, el análisis documental, es una técnica que se utiliza para clasificar bajo la 

forma de variables y categorías la explicación de fenómenos sociales bajo investigación. 

(Fernández, 2002, p. 37). En este sentido se pudo identificar con cada documento analizado la 

relación existente entre los diferentes parámetros establecidos para llevar a cabo la triangulación 

de la información con los documentos, registros e información que cuenta el programa de 

bienestar de la Fundación. 

Validez  

De acuerdo con (Hernández et al., 2014), la validez se refiere “al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p. 201). Para esta investigación se 

realizó́ la validación del cuestionario y la entrevista con dos expertos con amplio conocimiento 

en investigación y gran trayectoria en la dirección del programa de bienestar en Instituciones de 

Educación Superior, se hicieron las modificaciones pertinentes acorde con las sugerencias de 

ellos antes de ser aplicados a la población objeto de estudio.  

Tabla 6  

Resultados Experto 1 

Instrumento para Validación Concepto Observaciones 
Entrevista  
 
Cuestionario Directivos 
 
Cuestionario Docentes y 
Administrativos. 
 
Cuestionario a Estudiantes  

Mejorar la redacción  
Establecer claridad en las preguntas 2, 4 y 6  
 

Sin Observaciones 
 

Se debe modificar el ítem 3  para evaluar la dimensión 
de  acompañamiento para el desarrollo de competencias 
para la vida. 
 

La pregunta 5 No está relacionado con el programa de 
bienestar  

 
 
Se realiza una 
reunión con el 
experto y se 
hacen las 
modificaciones 
sugeridas. 

 

Nota. Validación del Director de Investigaciones de la Fundación. 
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Tabla 7  

Resultados Experto 2 

Instrumento para 
Validación 

Concepto Observaciones 

Entrevista  
 
Cuestionario 
Directivos 
 
 
 
 
Cuestionario 
Docentes y 
Administrativos. 
 
 
 
 
Cuestionario a 
Estudiantes  

Mejorar claridad en las preguntas para 4 y 2 
 
Claridad en los ítems 1 y 2 para tener relevancia en  las 
dimensiones Orientación educativa, Acompañamiento para 
el desarrollo de competencias para la vida y Fomento de la 
actividad física, el deporte y la recreación 
 
- Modificar la pregunta 3 para la dimensión Promoción 
socioeconómica. 
- Replantear la pregunta 4   para el componente del Fomento 
de la actividad física, el deporte y la recreación 
- Cambiar la pregunta 1 relacionada con la Cultura 
institucional y ciudadana 
 
- Modificar  la pregunta 5 del componente Orientación 
educativa 
- Fortalecer la pregunta 4 de la dimensión Expresión cultural 
y artística 
- Corregir el Ítem 3 acerca de la Promoción de la salud 
integral y autocuidado 

 
Se realiza una reunión con 
el experto y se hacen las 
modificaciones sugeridas. 

 

Nota: Validación del Director del programa de Bienestar  de la Fundación. 

En términos generales las preguntas de la entrevista y los cuestionarios cumplieron los 

criterios de evaluación establecidos, fueron suficientes para obtener información en cada una de 

las categorías establecidas, hubo claridad para brindar respuestas adecuadas a cada ítem 

establecido en los instrumentos, existió coherencia en las preguntas acorde a cada dimensión que 

se quiere medir y cada ítem fue relevante para  obtener la información necesaria en este proceso 

investigativo. Posteriormente se procedió a configurar el cuestionario en el sistema de 

información académico Q10 contando con previa autorización del rector, el instrumento estuvo 

disponible por un periodo de 15 días en plataforma Q10 para recolectar la información de la 

comunidad educativa. 
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Herramientas de Análisis de Datos. 

Las herramientas de análisis utilizadas en la investigación ayudaron a realizar un proceso 

eficaz y de esta manera brindaron información confiable e  íntegra para la toma de decisiones, se 

hace la descripción y la utilidad de las herramientas utilizadas: 

Q10: Sistema de información académico adaptado a cada tipo de Institución.  Se 

parametrizan los 3 cuestionarios para la recolección de los datos correspondiente al muestreo 

probabilísticos determinado en la población y muestra de la investigación 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. Permite manejar bancos de datos de 

gran magnitud y efectúa análisis estadísticos muy complejos. Se importan los datos en formato 

CSV (delimitado por comas) desde Q10, los resultados de 904 participantes discriminados de la 

siguiente manera: 4 directivos, 50 docentes y administrativos y 850 estudiantes. Posteriormente 

se  hace una comparación de las respuestas brindadas por cada uno de los actores  y las 

categorías establecidas mediante el análisis de frecuencia, luego se construye una tabla de 

contingencia para analizar la asociación entre las variables. Por último, para el análisis de la 

información se emplea la prueba-T para determinar si existen diferencias significativas entre los 

grupos  participantes. 

Microsoft Excel: Hoja de cálculo multiplataforma desarrollada por Microsoft. Se 

consolida la información para la representación gráfica de los datos cuantitativos establecidos 

para la categoría 2.  

Consideraciones Éticas 

Se contó con permiso de las directivas de la institución para la revisión documental del 

programa de bienestar, acceso a  las diferentes bases de datos y obtención de información en la 

plataforma q10. Se suministraron las cartas de consentimiento informado a las personas 
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vinculadas a este proceso investigativo y también firma de contrato de confidencialidad para dar 

cumplimiento a las normas de protección de datos y políticas de seguridad de la información.  

Todos los datos suministrados para esta investigación fueron utilizados únicamente por el 

investigador con fines de análisis dentro de la investigación. Todos sus datos fueron 

confidenciales, y en todo momento se mantuvo el anonimato del participante, garantizándole su 

derecho a la intimidad e imagen (C.P., 1991, Art. 15), así como la protección de todos sus datos 

(Ley 1581, 2012). 

Capítulo IV:  Análisis y resultados. 

Hallazgos 

Después de aplicar los instrumentos para la recolección de los datos, se hace necesario 

llevar a cabo el análisis, procesamiento y tabulación de información relevante en este proceso 

investigativo. En este sentido se toma como referencia a Cerda (2011), quien establece las 

siguientes fases: 

Fase I: Procesamiento y Tabulación de la Información 

Reducción de Datos 

Partiendo de la definición dada por Miles y Humerban (1994) citado por Cerda (2011), 

“La reducción de datos es el proceso de selección, simplificación, focalización y transformación 

de los datos que aparecen en las transcripciones”. Para la reducción de los datos cuantitativos se 

realizó mediante el uso de cálculos estadísticos, para ello se utilizó el software estadístico SPSS 

aplicando métodos de asociación entre los ítems establecidos. Con relación a los datos 

cualitativos, en primera instancia se hace la transcripción de cada una de las respuestas brindadas 

en  la entrevista y los documentos que reposan como muestra del proceso. 
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Selección de Datos y Codificación 

Seguidamente se procedió a realizar la etapa de selección de la información y por último 

se hace una codificación manual de la información identificando cada componente establecido en 

la categoría acorde a respuestas encontradas en cada instrumento tomando como referencia la 

interacción entre el objetivo establecido en la investigación. 

 

Tabla 8  

Codificación de los Instrumentos 

Código Instrumento Descripción Total Preguntas 

E1 Entrevista Entrevista Director del Programa de Bienestar 10 
C1 Cuestionario Cuestionario Directivos 14 
C2 Cuestionario Cuestionario Administrativos y Docentes 35 
C3 Cuestionario Cuestionario Estudiantes 35 
M1 Matriz de Análisis Documental Principios y Fines del programa  5 
M2 Matriz de Análisis Documental Dimensiones de la Política del programa  7 
M3 Matriz de Análisis Documental Resultados de Funcionamiento entre el año 2012 -2019 12 

 

Nota. La presente tabla establece la codificación y la cantidad de preguntas de los instrumentos 
aplicados a la población objeto de estudio.  
 
 

Posterior a la codificación, se ordenaron los datos y se determinó la correlación entre el 

objetivo de evaluación y la información suministrada en la entrevista realizada a la directora del 

programa de Bienestar de la Fundación. La siguiente Tabla identifica la codificación de la 

estructura referente al objetivo 1 de la investigación con relación a cada aspecto relevante 

mencionado por el entrevistado. 
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Tabla 9   

Codificación Entrevista 

Categorías  
de análisis 

Subcategorías  
Primer  Orden 

Subcategorías  
Segundo 
Orden 

Subcategorías  
Tercer Orden Ordenamiento de Datos  - E1 

Objetivos 
del 

programa 
M1 

Carácter 
estratégico y 
transversal  

M1 

Cumplimiento 
de Objetivos 

M 1.1 

Dificultades 
M1.1.1 

Incremento en las evaluaciones que se realizan 
semestralmente en las acciones que se han tomado M.1 
La percepción y la participación de las actividades del 
programa por parte de la comunidad educativa es bastante 
baja M.3.1 
Cuando se deba realizar una modificación  por cambio en 
la legislación o institucional, desde la oficina se realiza las 
modificación y se pasa al departamento de calidad y es 
aprobado por rectoría para su posterior socialización. 
M.1.2. 

Revisión 
Documental 

M 1.2. 

Dificultades económicas  M 1.1.1 
Pandemia no se han podido realizar las actividades que se 
tenían con los convenios para el beneficio  de la población 
por cierre de los sitios M 1.1.1 

Cultura 
institucional  

M2 

Cumplimiento 
de Política 

M 2.1 

 
 
  

Ampliación de la cultura institucional - M. 2. 
Fortalecimiento en el área en el desarrollo humano 
especificación de los talleres y charlas que se realizan 
desde el departamento.  M3 
Ampliación contratación de profesionales para cubrir las 
necesidades de la comunidad educativa, 2018-2 M1.1. 
Conformación del grupo de danzas de la universidad 
buscando la participación cultural, M3  
Impulsar la participación de estudiantes con talentos 
artísticos para representación interinstitucional. M3.1 
Alianzas y convenios de cultura ciudadana para beneficios 
de transporte de la comunidad educativa M1.1 Alianza 
para el programa mi querido soldado para 
empoderamiento de estudiantes con limitaciones M1.1 y 
Alianza niñas sin miedo para el empoderamiento 
femenino. 2016. M1.1 

Desarrollo de 
las 

capacidades 
humanas  

M3 

 
Procesos de 

Mejoramiento 
M 3.1. 

 
Métodos de 
evaluación 

M3.1.1 

Se tiene dos tipos de evaluación, la autoevaluación tenida 
como base los indicadores que se plantean en el programa 
y la evaluación con cada actividad que se realiza, se mide 
la percepción por parte de los participantes. M 3.1.1. 

 

Nota. Codificación de la entrevista realizada a la directora del programa de Bienestar. 
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Fase II: Organización de los datos y Resultados 

Resultado del Instrumento de Entrevista 

A partir de esta organización se muestran los siguientes resultados encontrados en el 

instrumento E1, el cual fue aplicado a la directora del Programa de Bienestar de la IES, con el fin 

de recopilar información relevante y trascendental en contraste de los objetivos del programa de 

bienestar de la Fundación.  

 

Tabla 10  

Preguntas de la entrevista 

Objetivos 
específicos 

Referente 
Evaluativo Nº Preguntas aplicadas a la directora del Programa de Bienestar 

Contrastar los 
objetivos del 
programa de 

bienestar de la 
Fundación, con los 

propósitos del 
bienestar 

Universitario acorde 
con los lineamientos 

del MEN. 

O
BJ

ET
IV

O
S  

1 
 
2 
 
3 
 
4  

¿Qué dificultades ha encontrado para el cumplimiento de la política del programa 
durante el periodo que Usted lidera? 
¿Cómo se realiza el proceso de revisión de los documentos pertinentes al 
departamento de Bienestar? 
¿Cómo es la articulación entre los directivos y el departamento de bienestar para la 
asignación de los recursos contemplados en el plan de desarrollo institucional? 
¿Cuáles han sido las limitantes para la planeación estratégica por parte del 
departamento de Bienestar para el mejoramiento del programa? 

   
FU

N
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 

5 
 
 
6 
 
 
7 
 
  

¿Cómo las estrategias implementadas por el departamento han contribuido 
realmente al fortalecimiento del desarrollo del ser humano en la comunidad 
educativa? 
Teniendo en cuenta el principio de cobertura, ¿Cómo el programa atiende las 
necesidades generales y particulares de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa? 
¿En qué medida ha afectado la emergencia sanitaria para el funcionamiento del 
programa en la comunidad académica, administrativa y estudiantil de la 
Institución?  

R
ES

U
LT

A
D

O
S 8 

 
 
9 
 
 

10  

Acorde con el archivo histórico del programa, ¿Qué procesos de mejoramiento ha 
tenido el programa desde el año 2012 hasta el 2019? 
¿Qué métodos de evaluación utiliza el programa para implementar planes de 
mejoramiento  en la permanencia de estudiantes y administrativos de la Fundación? 
¿En qué medida los resultados del periodo del 2012 al 2019 aportan evidencia 
significativa en la consecución de los objetivos del programa de Bienestar de la 
Fundación? 

 

Nota: La tabla relacionada establece las preguntas estructuradas en la entrevista aplicada al Director del 
programa de Bienestar de la Fundación. 
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Desde el año 2012 que fue implementado el programa de bienestar en la Institución, se 

amplía la contratación de profesionales para cubrir las necesidades de la comunidad educativa, se 

ha fortalecido el área de desarrollo humano con la realización de talleres y charlas, se conforma 

el grupo de danzas de la universidad, se impulsa la participación de estudiantes con talentos 

artísticos para representación interinstitucional.  

Con relación a alianzas se establecen convenios de cultura ciudadana para beneficios de 

transporte de la comunidad educativa, el programa mi querido soldado para empoderamiento de 

estudiantes con discapacidad y niñas sin miedo para el empoderamiento femenino.  

Se realizan las caracterizaciones de la población  identificando el tipo de población que se 

tiene para cada periodo académico y poder acoplar las acciones a toda la población, por ejemplo 

si se tiene una población indígena que se hagan acciones sin intervenir en contra de sus raíces 

validando que ninguna acción vaya en contra de la integridad  de la población específica o 

necesidades especiales. 

Dentro de las dificultades para la ejecución del programa se encuentran: la percepción 

que tienen los docentes y administrativos que ven el programa como algo sin importancia y por 

ello existe  baja participación de las actividades del programa por parte de la comunidad 

educativa, limitantes económicas  para el desarrollo de las actividades propuestas, rotación del 

personal del departamento de bienestar, por temas de pandemia no se han podido realizar las 

actividades que se tenían con los convenios para el beneficio  de la población por cierre de los 

sitios. Adicional, dentro de los aspectos fundamentales de la poca participación estudiantil están: 

el tiempo que dedican a compartir con la familia, compromisos laborales y realizar otras 

actividades académicas. Por consiguiente, el programa de bienestar de la Institución debe  

reinventase, buscar acciones que potencialicen la participación, divulgar la información 
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continuamente, emplear nuevas herramientas y estrategias de participación en pro del 

posicionamiento del Bienestar Universitario. 

Resultado del instrumento de cuestionario. 

Dando continuidad al segundo instrumento utilizado, se relaciona la información 

correspondiente al cuestionario C1, C2 y C3. para ello se describen  los principales hallazgos de 

los datos cuantitativos  que giran en torno a las estrategias establecidas  por el programa de 

bienestar en la Fundación y se puede evidenciar el nivel de cumplimiento de  las dimensiones  en 

la categoría del funcionamiento del programa acorde a los lineamientos de política de bienestar 

establecidos para las IES por parte del MEN. 

 En la dimensión Orientación educativa, los 

estudiantes identifican que los factores 

asociados cumplen en un 65% con las 

expectativas generadas durante su proceso 

de formación. Para los directivos con un 

33% reconocen que deben fortalecer esta 

dimensión no sólo en los estudiantes sino en 

los administrativos y docentes para mejorar 

el ambiente educativo en la Fundación. 

60%
13%

21%

6%

65%

14%

15%
6%

33%

50%

17%
0%

ORIENTACIÓN EDUCATIVA   

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totamente en
desacuerdo

Directivos

Estudiantes

Docentes y Administrativos 
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En las estrategias de 

acompañamiento,  no hay una variación 

significativa estadísticamente entre los 

actores participantes de la investigación, se 

resalta que las estrategias  de 

acompañamiento académico, psicológico y  

medios establecidas en el programa de 

bienestar  son acordes con las necesidades 

de la comunidad educativa. 

 

Referente  a la dimensión 

promoción socioeconómica, la 

percepción de los directivos está en un 

60% en desacuerdo, reconocen que deben 

invertir más en el apoyo socioeconómico 

de los docentes y administrativos porque 

son muy pocos los auxilios destinados en 

el plan de desarrollo para  mejorar la 

calidad de vida de los empleados. 

58%

23%

12%
7%

64%

18%

11%
7% 40%

60%

0%0%

PROMOCION SOCIOECONOMICA

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totamente en
desacuerdo

Directivos

Estudiantes

Docentes y Administrativos 

60%

16%

19%
5%

69%

12%

14%
5

67%

33%

0%0%

ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totamente en
desacuerdo

Directivos

Estudiantes
Docentes y Administrativos 
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A pesar que los directivos han realizado 

inversiones significativas en el apoyo de 

esta dimensión, la población estudiantil 

son quienes más participan en estas 

estrategias las cuales  están enfocadas a  

fomentar la expresión artística y cultural  

en los diferentes eventos realizados por 

cada uno de los programas académicos o 

a nivel interinstitucional, se nota que el 48% de los administrativos y docentes manifiestan no 

participar en estas actividades por la poca divulgación por parte del departamento de bienestar  o  

reconocimientos de la Institución. 

 

 
En este aspecto se destacan las 

campañas de prevención y promoción en 

salud dirigidas a la comunidad educativa, 

se observa un mayor porcentaje de 

participación en la población y resaltan 

que las estrategias implementadas en el 

programa de bienestar ayudan a mejorar  

los estilos de vida saludables tanto en su salud mental como física.  

 

55%

23%

18%
4%

63%
19%

12%
6%

100%

0%0%0%

PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL Y 
AUTOCUIDADO

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totamente en
desacuerdo

Directivos

EstudiantesDocentes y Administrativos 

52%

30%

12%
6%

65%

19%

11%
5%

0%

100%

0%0%

EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totamente en
desacuerdo

Directivos

Estudiantes
Docentes y Administrativos 
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Para esta dimensión, existe un 

porcentaje significativo en la visión de 

los directivos, destacando que hay que 

fortalecer estrategias que vayan 

enfocadas a fomentar   el sentido de 

pertenencia institucional, impulsar la 

participación activa en eventos 

externos y aquellos que se realizan en 

la Institución con el fin de destacar la 

cultura y participación ciudadana.  

Resultado del instrumento Matriz de análisis documental. 

En los instrumentos M1, M2 y M3 se analizará a profundidad la información obtenida 

acorde con la normativa emitida por el MEN y los documentos que tiene la IES para evaluar el 

funcionamiento y los resultados del programa de bienestar en la Institución. Por consiguiente, la 

matriz de análisis documental permea los tres componentes evaluativos del modelo de 

referentes de Briones propuestos en la presente investigación, al contrastar la documentación 

institucional vigente se puede evidenciar que la Institución ha propendido por dar cumplimiento 

a los principios y fines enmarcados en los lineamientos de política del programa de bienestar 

establecidos por el MEN.  

 

55%
25%

14%
6%

63%
19%

12%
6%

43%

38%

0%

19%

CULTURA INSTITUCIONAL Y 
CIUDADANA

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totamente en
desacuerdo

Directivos

Estudiantes

Docentes y 
Administrativos 
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Tabla 11  

Objetivos asociados al modelo evaluativo del Programa 

Objetivos de la 
Investigación Componentes analizados Documentos analizados 

Objetivo específico 1 
Contrastar los objetivos del 
programa de bienestar de la 
Institución con los propósitos 
del bienestar Universitario 
acorde con los lineamientos 
del MEN. 

- Objetivos del programa 
Principios y fines del  
 
- Programa de Bienestar de la 
Fundación. 
 
  

- Lineamientos de Política de Bienestar 
para la IES establecida por el MEN  
- Política del programa de Bienestar  de la 
Fundación  
- Modelo  de Bienestar  Institucional  
- Reglamento de Bienestar de la Fundación 

   
Objetivo Específico 2 
Caracterizar el 
funcionamiento del programa 
de bienestar de la Fundación 
en relación con los 
lineamientos del bienestar 
universitario establecidos por 
el MEN. 
 
 
 
 

- Orientación educativa 
- Acompañamiento para el 
desarrollo de competencias para la 
vida 
- Promoción socioeconómica 
- Fomento de la actividad física, el 
deporte y la recreación 
- Expresión cultural y artística 
- Promoción de la salud integral y 
autocuidado 
- Cultura institucional y ciudadana. 
 

- Lineamientos de Política de Bienestar 
para la IES establecida por el MEN 
- Política del programa de Bienestar  de la 
Fundación 
-Modelo  de Bienestar  Institucional 
- Reglamento de Bienestar de la Fundación 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 3 
Describir los resultados de la 
aplicación del programa de 
bienestar en el periodo 2012 – 
2019. 

Resultados del funcionamiento del  
Programa 
- Deserción 
- Permanencia 
- Riesgo Psicosocial 

- Lineamientos de Política de Bienestar 
para la IES establecida por el MEN 
- Decreto 1330:2019 
- Informes del programa de bienestar 
- Plan Operativo Anual 

   
Objetivo Específico 4 
Diseñar una propuesta 
derivada del ejercicio 
investigativo para el 
fortalecimiento de la política 
de bienestar en la Fundación. 

Fortalecimiento del programa de 
bienestar 
- Diseño 
- Implementación 
- Evaluación 

- Lineamientos de Política de Bienestar 
para la IES establecida por el MEN 
- Decreto 1330:2019 
 
 
 

 

Nota: Revisión Documental articulada con las Dimensiones del Programa de Bienestar 

 

Acorde con el primer objetivo “Contrastar los objetivos del programa de bienestar de la 

Fundación con los propósitos del bienestar Universitario acorde con los lineamientos del MEN”.  

En el primer documento analizado “lineamientos de política del MEN”, se definen políticas 
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claras de bienestar institucional orientadas al mantenimiento de un ambiente que favorezca el 

crecimiento personal y de grupo propiciando la conformación de una comunidad académica, con 

la asignación de recursos económicos, humanos, infraestructura en el plan de desarrollo para la 

ejecución de los  servicios de bienestar mediante  la realización de actividades de apoyo e  

intervención  para el  desarrollo humano en la comunidad universitaria.  

En los documentos Institucionales analizados se toma como referencia la política del 

programa, el modelo de bienestar y el reglamento del programa de bienestar,  los cuales  

determinan que el bienestar se debe dirigir  a toda la comunidad institucional, fortaleciendo la 

formación integral, generando estrategias en las distintas dimensiones del ser, ejecutando 

actividades en los ambientes culturales, deportivos y artísticos, promoviendo una formación 

emprendedora, gestionando  la atención de la comunidad educativa en las dimensiones biológica, 

psicológica, intelectual, social, familiar y realizar acompañamiento permanente bajo principios 

misionales. Porque el Bienestar general es responsabilidad de toda la comunidad Institucional, 

pero la gestión y coordinación la  realiza el equipo de trabajo del departamento de bienestar 

institucional. De lo anterior se observa que sólo se quedan enmarcados en la definición, no se 

observa una verdadera intervención para potencializar el desarrollo humano en la comunidad 

educativa de la Fundación. 

Para el segundo objetivo, “Caracterizar el funcionamiento del programa de bienestar de 

la Fundación en relación con los lineamientos del bienestar universitario establecidos por el 

MEN”,  dentro de los lineamientos de política del MEN, se determina la integración y la 

adaptación al ambiente educativo de los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

promover competencias relacionadas con el autoconocimiento, la comunicación, definir 

estrategias de apoyo socioeconómico, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
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vida, promocionar hábitos saludables, adecuado uso del tiempo libre, fomentar la expresión 

artística de todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa, estrategias relacionadas 

con la prevención y la promoción de los estilos de vida saludables y del autocuidado entre 

estudiantes y la promoción de un sentido de pertenencia institucional, convivencia, formación 

ciudadana y relación con el entorno. 

En los documentos Institucionales analizados, la política del programa, el modelo de 

bienestar y el reglamento del programa de Bienestar, se generan de manera articulada con cada 

dirección de carrera  actividades de promoción, actividades de desarrollo para toda la comunidad 

Institucional que brinden reconocimientos e incentivos y la oficina de bienestar se debe articular 

con el departamento de talento humano con el fin de generar y promocionar las actividades  en 

administrativos y docentes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los miembros de la 

comunidad institucional fortaleciendo el conocimiento de sí mismos, y proporcionando 

herramientas que les permitan  construir un proyecto de vida y afianzar su formación integral 

fomentando la salud física y mental a través de acciones de prevención, diagnóstico e 

intervención propiciando el desarrollo de las capacidades artísticas y deportivas mediante el 

fomento de la práctica del deporte y la formación en el arte y la cultura, de esta manera se 

promueven servicios que satisfagan las necesidades y logren impacto en los ámbitos 

psicoafectivos, sociales, espirituales, físicos e intelectuales de la comunidad institucional. Dentro 

del análisis de los documentos referenciados, se evidencia que la mayoría de las actividades y 

talleres están orientados a fortalecer la permanencia, disminuir la deserción y la resiliencia 

enmarcado en un programa asistencial sólo para los estudiantes. 

Para el tercer objetivo, “Describir los resultados de la aplicación del programa de 

bienestar de la Institución en el periodo 2012 – 2019”. El documento establecido por el referente 
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dentro de los componentes analizados como la deserción, se debe divulgar los mecanismos que 

atienden los diferentes factores determinantes y hacer seguimiento continuo a este fenómeno y al 

rendimiento estudiantil. En el Decreto 1330:2019, se debe demostrar la existencia de 

mecanismos y programas para mitigar la deserción y robustecer la graduación de los estudiantes.  

Dentro de los informes del programa de bienestar de la Fundación, Para disminuir la deserción 

orientado a la pérdida académica, se establecen  cursos intersemestrales, especiales o de 

nivelación y otra estrategia son las tutorías en todas las asignaturas para mejorar el rendimiento 

académico e intelectual desarrollando las competencias disciplinares, y dentro del sistema social 

la interacción con los pares y con los docentes conducentes al desarrollo de competencias 

blandas. 

En el aspecto de permanencia el MEN, para posicionar este factor se debe involucrar a 

los diferentes actores en la implementación de estrategias encaminadas al fomento de la 

permanencia bajo un enfoque integral y compartir experiencias en el desarrollo de estrategias de 

permanencia. En el decreto 1330, terminación de políticas e información cualitativa y 

cuantitativa, estrategias para mejorar el bienestar, permanencia y graduación de los estudiantes, 

existencia de un reglamento profesoral, que provea procedimiento  bajo principios de 

transparencia, mérito y objetividad para la selección y contratación del personal. En los 

documentos Institucionales analizados tanto en el informe como en el POA, se observa la 

implementación el modelo de Tinto para identificar los factores: asociados al nivel académico, 

psicosocial, ambiental, de socialización y se aprecia que un 57.01% de los estudiantes trabajan al 

momento de ingresar a la institución y un 41.85% no se encuentran trabajando, acorde con la 

información registrada. 
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Y para el riesgo Psicosocial, el MEN define que se deben fortalecer  los procesos de 

orientación profesional y vocacional, tener acciones orientadas a generar ambientes saludables  

diagnóstico y prevención de los riesgos psicosociales y tener  programas encaminados a la 

inclusión de la población inclusiva, actividades enfocados a la prevención de desastres y la 

existencia de mecanismos para la resolución de conflictos en la comunidad institucional. En el 

decreto 1330, tener ambientes de aprendizaje que promuevan la formación integral y el 

desarrollo de la cultura y la ciudadanía. En los documentos analizados de la IES, se establecen 

programas de identificación y seguimiento a estudiantes en situaciones de riesgo, se realizar 

pruebas diagnósticas para evidenciar situaciones de riesgos en problemáticas biopsicosociales, 

estilos de aprendizajes, resiliencia y fortalece las capacidades y recursos del estudiante en su 

proceso de formación humana.  

Finalmente, en el cuarto objetivo “Diseñar una propuesta derivada del ejercicio 

investigativo para el fortalecimiento de la política de bienestar en la Fundación de Educación 

Superior”. Para la propuesta del programa de bienestar para la Fundación,  Se contemplan las 

siguientes etapas diseño, implementación y evaluación establecidas tanto en los lineamientos del 

MEN como en el decreto 1330.  

Para el “Diseño” se debe divulgar los mecanismos que atienden los diferentes factores 

determinantes de la deserción de sus estudiantes y hacer seguimiento continuo al fenómeno de la 

deserción y a la promoción de la graduación de los estudiantes. En la segunda etapa 

“implementación”, posicionar la permanencia con la vinculación de los diferentes actores para la 

ejecución de estrategias encaminadas al fomento y desarrollo desde un enfoque integral, 

robustecer los procesos con un sistema de gestión de la calidad y en la última etapa “evaluación”, 

fortalecer los procesos de autoevaluación tanto institucional como en cada uno de los programas 
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académicos para poder implementar acciones y emitir juicios de valor para el mejoramiento del 

programa de Bienestar . 

Triangulación de la Información. 

Tomando como referencia a Okuda y Gómez (2005), plantean que la triangulación se 

refiere al “uso de varios métodos tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos, de 

teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Es por ello que la 

triangulación no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y 

profundizar su comprensión” (p. 120). Según los resultados de Funcionamiento  del programa 

desde 2012 – 2019, La IES implementó el modelo  de Tinto para identificar los factores 

asociados a la permanencia de los estudiantes. Los mayores niveles de deserción se presentan en 

estudiantes menores de 19 años, durante el primer año del programa a partir del 2009 con el 

aumento de la cobertura y al acceso a la educación superior. Es de observar que la deserción en 

la fundación se encuentra por debajo de la media nacional, destacándose que a pesar de ser una 

institución de programas académicos por ciclos propedéuticos, la cifra de deserción no es 

alentadora, pero podía justificarse a través de la confluencia de factores académicos, 

psicosociales, financieros y de gestión universitaria como lo revela el modelo generado por la 

IES. 

Otro aspecto relevante dentro del funcionamiento del programa, es el Posicionamiento 

del bienestar, para ello es importante que la alta dirección reconozca la importancia y el 

beneficio que el programa brindará a toda la comunidad educativa. (MEN, 2016). Para 

potencializar este aspecto, los directivos reconocen que se debe robustecer las actividades 

relacionadas con el ambiente psicosocial tanto en docentes como administrativos  para fortalecer 
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las competencias y habilidades en el desempeño profesional. Adicional, evaluar la asignación de 

recursos en el plan de desarrollo institucional  acorde con el seguimiento de los programas de 

apoyo  de la comunidad educativa  y por último suscribir convenios para apoyar a la comunidad 

educativa para el fortalecimiento de las estrategias implementadas en el programa de Bienestar. 

Por otra parte,  la calidad de vida enmarcada en el bienestar emocional, material, físico, 

relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social, y derechos” 

(Schalock 2000,  citado en Gómez, 2012, p. 45).   Dentro de esta dimensión, se puede inferir que 

los administrativos están de acuerdo con las estrategias que desarrolla el programa para el 

beneficio de la comunidad, adicional tienen una buena percepción con el desarrollo de las 

actividades de promoción y prevención en el parea de la salud. Es de resaltar que la mayoría de 

los administrativos desconocen el portafolio de beneficios y apoyos que brinda la Institución y 

ellos destacan que hay que potencializar la participación de los empleados en los eventos 

artísticos y culturales para impulsar de esta manera las habilidades a nivel interno o 

interinstitucional.  

Dentro  de los hallazgos destacados se pueden identificar que los objetivos propuestos en 

la política Institucional del programa de bienestar cumplen con las necesidades de los 

estudiantes,  el servicio de asesoría psicológica que tiene el departamento de Bienestar es acorde 

con lo requerido para la superación de las dificultades personales presentadas. También se 

destacan las actividades y espacios brindados para compartir con las familias contribuyendo así  

con el fortalecimiento de las relaciones y la integración del empleado y la empresa. Al igual que 

los administrativos, los docentes en su mayoría mencionan la falta de socialización del 

procedimiento para el acceso a un beneficio económico, finalmente es de destacar que ellos 
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consideran que los espacios y los recursos a nivel de infraestructura de la Fundación no cumplen 

con sus necesidades. 

Finalmente, el desarrollo humano definido como un proceso  para adquirir conocimientos 

y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un vida digna, saludable y prolongada 

(MEN, 2016). Es aquí donde la población estudiantil de la Fundación, destacan que el servicio de 

asesoría psicológicas que tiene el departamento de Bienestar es acorde con lo requerido para la 

superación de las dificultades personales presentadas. Otro aspecto a resaltar son los talleres que 

ofrece el programa los cuales fortalecen el desarrollo humano en los estudiantes. Además 

resaltan las diferentes estrategias pedagógicas implementadas por los docentes para el desarrollo 

de los contenidos académicos y la disponibilidad del material bibliográfico brindado por la 

biblioteca institucional para satisfacer las necesidades de consulta y se desconoce estudiantes 

destacados en  eventos artísticos en otras entidades educativas porque no se lleva a cabo la 

socialización y divulgación de los reconocimientos realizados por parte de la Fundación en algún 

evento artístico y cultural y un aspecto que se debe mejorar es el tiempo de respuesta con 

relación a los servicios solicitados.  

Interpretación de la Información. 

La interpretación  se realiza  acorde con el modelo de Briones. Cada referente se toma y 

con base en las características evaluativas se empieza inferir un juicio acorde con la 

información analizada y relacionada en los lineamientos de política del programa de bienestar 

en las IES establecidos por el MEN. Por ello la tarea interpretativa propone el contexto y los 

fines  para evaluar los objetivos del programa acorde con el modelo de Briones: 
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Objetivos del Programa 

 El Ministerio de Educación Nacional, define que los objetivos del programa deben estar 

enfocados en:  a) facilitar condiciones económicas y laborales, b) acciones para estimular el 

desarrollo y la expresión de aptitudes artísticas; c) identificar y hacer seguimiento a las variables 

asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla; y d) estrategias particulares 

para los programas a distancia. El programa de Bienestar de la fundación para dar cumplimiento 

a este componente establece en la política un plan socioeconómico, ejecución de actividades por 

áreas en los ámbitos culturales, físicos, psicoafectivos, intelectuales, socio afectivos, éticos y 

espirituales; promoviendo la formación de líderes empresarios. Además ofrece servicios de 

bienestar a la comunidad académica vinculando a los programas en metodología virtual  y 

presencial. En este aspecto se evidencia que falta implementar apoyos socioeconómicos para 

docentes y administrativos, realizar  un plan anual de las actividades que desarrollará el 

programa y promocionar más las actividades por los diferentes medios de difusión que tiene la 

Institución. 

Adicional, el referente establece la inclusión de todos los actores de la comunidad 

educativa como beneficiarios de las políticas de bienestar. En este aspecto, en la política del 

programa de la fundación, está dirigida  a toda la comunidad Institucional, es decir, sus acciones 

cubren a los  estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y de servicios 

direccionando toda la gestión hacia la atención de los individuos. De acuerdo con lo anterior, a 

pesar que la política del programa da cuenta de la vinculación de toda la comunidad académica, 

en los documentos y registros se observa que  la caracterización de la población en sus 

dimensiones biológica, psicológica, intelectual, social, y familiar está centralizada en los 

estudiantes. Por consiguiente, se hace necesario realizar una entrevista semiestructurada, con el 
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fin de identificar  y caracterizar a toda la población, diagnosticando necesidades que permitan 

definir las problemáticas de la comunidad institucional. 

Para evaluar el funcionamiento del programa se toman los siguientes componentes del 

modelo evaluativo en contraste con los lineamientos de política del MEN. 

Funcionamiento del Programa 

 El MEN determina en los lineamientos que para la articulación de la política y estrategia 

de bienestar se debe contar con las distintas áreas de gestión institucional definidas dentro de la 

institución para que pueda darse la transversalidad, corresponsabilidad y cultura de bienestar, 

para alcanzar mayor eficacia, eficiencia y mejora continua.  También plantea que las 

instituciones de educación superior deben definir la asignación necesaria de recursos humanos, 

físicos y financieros. Adicional generar una cultura del bienestar, que permita la articulación 

entre todas las áreas y estamentos de manera coherente, flexible y sostenible y por último 

propone una ruta teniendo en cuenta componentes como: autodiagnóstico, definiciones 

institucionales, caracterización de la población, diseño y ejecución de programas, proyectos y 

acciones, medición de resultados, sistematización de experiencias, intercambio de experiencias 

para gestionar el conocimiento. 

En concordancia, el programa de bienestar de la Fundación dentro de la autonomía 

universitaria  determina una estructura organizacional para la planeación y ejecución del 

programa, cuenta con personal idóneo y competente, un director, orientadores, y los referentes de 

los programa académicos para abordar las diferentes dimensiones del programa relacionado con 

el desarrollo humano de la comunidad educativa, promueve convocatorias de participación a las 

diferentes actividades establecidas por el programa  y divulga las píldoras emocionales en esta 

modalidad de trabajo por el COVID-19. No obstante, se puede inferir a partir de los resultados 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 65 

que se debe involucrar más a la academia y al departamento de recursos humanos para poder 

desarrollar las actividades y estrategias con los docentes y administrativos porque es notoria la 

poca participación activa de ellos en las actividades que desarrolla el programa de Bienestar de la 

Fundación. 

Con relación a los recursos, se asignan unos espacios físicos para llevar a cabo las 

actividades planeadas por el programa y se destina el 2% de los estudiantes matriculados por 

cada programa académico. Los resultados muestran que se hace necesario más el apoyo de las 

directivas de la Institución, establecer un  % de participación económica en el plan de desarrollo 

y que el director sea autónomo para ejecutar el gasto acorde al plan aprobado por la rectoría. Se 

evidencia que la Fundación debe invertir en la adecuación, mantenimiento de los espacios 

asignados para el programa, además se hace necesario realizar convenios con otras entidades 

para el  desarrollo de actividades recreativas, deportivas, participativas y culturales sin incurrir 

en mayores costos a la comunidad educativa. 

Por tal motivo, La fundación establece cinco fases para desarrollar el programa de 

bienestar, sensibilización y socialización, diagnóstico, planeación e inscripción, intervención y 

desarrollo y evaluación. Tomando como referencia las fases, se observa que a pesar que se tienen 

los medios  de difusión como el correo institucional, la página web, las redes sociales, afiches, 

volantes, campañas de sensibilización y prevención, reuniones o actividades grupales con los 

miembros de la institución, no toda la comunidad educativa conoce las directrices y los 

programas que ofrece la Oficina de Bienestar, falta realizar un proceso más fuerte para la 

generación de la cultura de participación, hacer boletines del programa para publicarlos y 

enviarlos  a la comunidad porque se hacen muchas cosas y se conoce poco, y dentro del proceso 

evaluativo, la Fundación se limita a presentar indicadores de medición del cumplimiento del 
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programa en cada periodo académico, es por ello que se hace necesario implementar una 

evaluación formativa, impulsar la cultura del programa en la institución y que estos procesos de 

seguimiento y evaluación contribuyan a  la toma de decisiones para tener no sólo un programa 

asistencial sino un programa de intervención.  

Finalmente, para los resultados, se proponen las siguientes características evaluativas, 

para el foco evaluativo de los resultados, en contraste con los lineamientos de política del 

programa de Bienestar para las IES determinados por el MEN. 

Resultados del Programa 

El interés del Ministerio de Educación Nacional es lograr que el bienestar sea un asunto 

transversal y estratégico en las instituciones y para que esto suceda el tema debe estar lo 

suficientemente posicionado como para obtener el reconocimiento de todos los actores. Establece 

el aseguramiento de la participación de los diferentes estamentos: estudiantes, egresados, 

docentes, administrativos y directivos en el órgano consultivos de bienestar y propone evaluar 

periódicamente el cumplimiento de las metas previstas y elaborar informes parciales sobre el 

éxito de las estrategias y definir acciones. 

En concordancia con lo anterior, el programa de bienestar de la IES objeto de estudio, En 

la misión del programa definido el política, determina que  la Oficina de Bienestar Institucional, 

promueve la formación integral de la comunidad institucional y al finalizar cada periodo 

académico se realiza la entrega del cronograma de actividades para el siguiente semestre  y los 

resultados obtenidos con las actividades realizadas durante el semestre que se culmina a los 

coordinadores de los programas.  En este aspecto se debe designar personas que se encarguen de 

monitorear la interacción de las áreas y se hace necesario implementar  estrategias para la 

inclusión de la población vulnerable, con discapacidad y egresados. Para evaluar los resultados, 
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la fundación establece una evaluación enfocada al cumplimiento o el aumento porcentual en los 

indicadores establecidos en cada una de las áreas. Se evidencia que se establece un mecanismo 

de medición pero no se realizan encuestas  frecuentes de percepción y satisfacción del programa, 

además elaborar  informes parciales sobre los factores de éxito para el conocimiento de la 

comunidad educativa. En este aspecto la falencia más grande es que no se convoca a entregar los 

resultados a las instancias de mayor decisión en la Institución y al personal de las diferentes 

direcciones para evaluar los resultados respecto a las metas e indicadores propuestos y hacer un 

análisis coherente de cada área a las metas de bienestar para la toma de decisiones encaminadas 

al fomento y mejoramiento de un programa bajo un enfoque integral. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la política del programa de bienestar de la IES 

objeto de estudio, trabaja para alinear todos sus procesos desde el año 2012 hasta el 2019 a los 

lineamientos de política establecida por el MEN, sin embargo hace falta fortalecer la divulgación 

de las actividades, establecer estrategias para los egresados, población vulnerable y 

discapacitada, promover la participación de docentes y administrativos y hacer énfasis en la 

vinculación de directivos para realizar planes de mejoramiento y un proceso evaluativo en cada 

una de sus fases que permita fomentar la eficiencia, la eficacia y el posicionamiento del 

programa de bienestar de la Fundación. 

Discusión 

Este proceso evaluativo determina aspectos importantes sobre el estado real del programa 

de bienestar para establecer planes de mejora acorde con los lineamientos de política del MEN, 

se establecieron categorías derivadas de los objetivos específicos y se determinaron las técnicas 

adecuadas para obtener información relevante implementando procesos de triangulación de la 
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información para validar el los objetivos, funcionamiento y resultados  del programa de bienestar 

en la Institución acorde con el modelo de evaluación “Briones”. 

El Bienestar Universitario se ha considerado un factor determinante tanto para la 

formación integral acorde a las dimensiones de Desarrollo del Ser Humano, como para el éxito y 

graduación oportuna de los estudiantes en Educación Superior. Como menciona Montoya 

(2014), por consiguiente los programas de bienestar universitario sugieren modelos de gran 

importancia a la hora de construir una propuesta metodológica involucrando a los representantes 

de la comunidad educativa y a nivel país no se cuenta con un Bienestar “que llegue a toda la 

comunidad universitaria, que cuente con el apoyo institucional por la falta de políticas internas, 

un bienestar que aún no supera la concepción asistencialista y tradicional y cuya relación con la 

academia es muy distante” (ASCUN, 2003, p. 22). la Fundación si cuenta con documentos 

relevantes para el funcionamiento del programa de Bienestar, actividades estrategias enfocadas 

en su mayoría a los estudiantes para mitigar la deserción y fortalecer la permanencia  pero no 

cuenta con un programa que dé respuesta a las necesidades de administrativos y docentes es por 

ello que la propuesta del programa determinará en cada una de sus fases la manera del cómo 

vincular a cada uno de los actores al proceso y potencializar al ser humano en cada una de sus 

dimensiones.  

De este proceso investigativo, se tiene que esta propuesta es un campo poco investigado 

(Contecha, 2009),  y se convierte en un punto de partida para las demás IES a nivel nacional para 

la implementación de un programa acorde a un referente como el MEN para dar cumplimiento a 

la política del programa de bienestar, realización de procesos evaluativos  y generación de 

estrategias que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad educativa  y con esta 

investigación se demuestra que acorde con los antecedentes el programa de Bienestar en la 



EVALUACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN 69 

Institución está más enfocado a un programa totalmente asistencial, por tal motivo se propone  

un modelo que esté enfocado acorde con los fines, principios, componentes y dimensiones 

establecidos en los lineamientos de política del programa de bienestar del MEN. “De un 

programa asistencial, a un programa de intervención”. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

A partir de esta investigación evaluativa, se evidenció en los antecedentes que esta 

propuesta es un campo poco investigado. Por consiguiente,  se plantea una propuesta de 

articulación entre el Programa de Bienestar y los lineamientos de política del programa de 

Bienestar para las IES establecido por el MEN, para que se contribuya al fortalecimiento y a la  

toma de decisiones para el mejoramiento en términos de fines, principios, componentes y 

dimensiones para atender a las necesidades del programa de bienestar, el cual puede ser tomado 

como referencia para las IES a nivel Nacional.  

En definitiva,  los objetivos específicos propuestos dan cuenta de los aspectos relevantes 

del programa para su funcionamiento y posicionamiento y de esta manera brindar una 

participación activa en cada uno de los procesos desarrollados en pro del desarrollo del ser 

humano. El primer objetivo propuesto “contrastar los objetivos del programa de bienestar de la 

Fundación con los propósitos del bienestar Universitario acorde con los lineamientos del MEN”, 

indica la importancia de alinear y actualizar la política del programa con los objetivos 

establecidos en los lineamientos, precisar que el bienestar implica la integralidad del desarrollo 

del ser humano, inclusión de todos  los actores, definición de estrategias a partir de la autonomía 

universitaria, asignación de recursos y sobre todo que el bienestar debe ser parte del diseño 

institucional.  
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En cuanto al alcance del segundo objetivo “caracterizar el funcionamiento del programa 

de bienestar de la Fundación en relación con los lineamientos del bienestar universitario 

establecidos por el MEN”,  se toma como punto de partida la jornada de inducción tanto para 

estudiantes y docentes para dar a conocer la fundación y la adaptación de la Universidad, La 

fundación ofrece amplia variedad de servicios relacionados con el desarrollo humano, físico y 

emocional, con diferentes actividades para el esparcimiento de los estudiantes y realmente se 

nota la poca vinculación de este proceso al personal administrativo, además potencializar desde 

la parte investigativa la dimensión artística, porque no se realiza el registro de patentes de los 

diseños exclusivos de los estudiantes, ni fortalece este componente artístico en las demás 

personas de la comunidad académica y desde el 2016 hasta la fecha, busca fortalecer la cultura 

Institucional, socializando una identidad ciudadana en la comunidad educativa. Es primordial 

que el programa muestre su estado real para así determinar cuáles son los aspectos a mejorar, 

articular la política del programa  y evaluar cada uno de los componentes que dan cuenta de un 

programa integral y de esta manera dar cumplimiento a este factor institucional que está 

relacionado con los lineamientos de acreditación y las condiciones básicas de calidad, en lo 

concerniente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación y de Registro Calificado.  

En relación con el tercer objetivo, “describir los resultados de la aplicación del programa 

de bienestar de la Fundación en el periodo 2012 – 2019”.  Se observa una notoria participación 

de la comunidad académica en el periodo del 2016 al 2019. Se ve inversión en recursos humanos 

para la sostenibilidad del programa, pero la rotación del personal es incremental  y esto afecta 

significativamente la ejecución acorde a lo planeado  en los periodos académicos, se necesita 

más inversión de espacios físicos y establecer convenios interinstitucionales para el desarrollo de 

las actividades acorde con la dimensión cultural, artística y deportiva. Las estrategias de 
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acompañamiento académico, psicológico y campañas de promoción y prevención son más 

aprovechadas por la comunidad estudiantil, es por ello que falta concientización y credibilidad 

por parte de administrativos y docentes. Con relación a los apoyos socioeconómicos se debe 

implementar estrategias para potencializar esta parte en distinciones en los docentes y 

administrativos mejorando cada día la calidad de vida de los empleados, finalmente se observa 

que se han incluido más actividades para el desarrollo de cada una de las estrategias establecidas 

en el modelo del programa de bienestar de la institución. 

El último objetivo “diseñar una propuesta derivada del ejercicio investigativo para el 

fortalecimiento de la política de bienestar en la Fundación”. Con todo lo inmerso en este proceso 

investigativo, dando lugar a un ejercicio de evaluativo  y a sus resultados, se pudo determinar 

que hace falta definir lo que debe contener una política del programa y cómo llevarla a cabo en la 

institución, es por ello que después de realizada esta etapa diagnóstica donde se pudo determinar 

el estado actual de la política, las estrategias, articulación, y los resultados, es poder identificar 

los factores a fortalecer partiendo de la definición propia del programa de acuerdo con la 

naturaleza institucional para luego ser incluido en el PEI, seguidamente definir estrategias 

pertinentes de acuerdo a la caracterización de la población. otro aspecto es la estructuración de 

programas y proyectos definiendo metas y los plazos para ser ejecutados, determinar los 

indicadores y los diferentes instrumentos para recolectar información, generando estrategias de 

análisis para la presentación de informes para verificar la pertinencia y efectividad de las 

acciones que conlleven a una mejora continua. Contar con un sistema de información íntegra 

para poder analizar los factores que intervienen en la comunidad educativa y para finalizar el 

intercambio de experiencias que va más allá de los casos de éxito, poder evidenciar las amenazas 

para convertirlas en fortalezas y las debilidades en oportunidades. 
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En síntesis, el Programa de Bienestar está parcialmente articulado con  algunas de las 

dimensiones y componentes de la política  del programa de Bienestar para las IES establecido 

por el MEN, los resultados demuestran que el programa debe fortalecer las estrategias, mejorar 

los procesos estratégicos, establecimiento de objetivos para que el programa funcione acorde a la 

gestión de los procesos misionales y de esta manera robustecer el programa de bienestar por 

medio de la propuesta metodológica que permite implementar un modelo que de cuenta de cada 

uno de los componentes determinados en la política de bienestar para las IES, su evidencia se 

plasma en (Anexo I). 

Por último y como contribución a este proceso investigativo, se desarrolla un aplicativo 

web para gestionar la información y facilitar el análisis de los datos obtenidos en cada uno de los  

módulos estructurados acorde a los componentes y dimensiones establecidos en los lineamientos 

de política del programa de Bienestar para las IES determinado por el MEN. 

Recomendaciones 

Tomando como punto de referencia los objetivos formulados en esta investigación, se 

plantea una serie de recomendaciones para la Institución a partir de la evaluación del programa 

de bienestar de la Fundación acorde con los lineamientos de política del programa de bienestar 

de las IES establecidos por el MEN. 

Actualizar los documentos institucionales como la política, el modelo y el reglamento del 

programa de bienestar teniendo en cuenta el marco normativo nacional vigente, los lineamientos 

 de política establecidos por el MEN, referentes nacionales e internacionales con el fin de 

definir un programa de Bienestar dentro de los parámetros determinados en el Proyecto 

Educativo Institucional [PEI]. 
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Caracterizar a toda la comunidad académica en sus dimensiones biológica, psicológica, 

intelectual, social, y familiar para poder diseñar estrategias apropiadas y pertinentes para 

fortalecer el desarrollo del ser humano en estudiantes, administrativos y docentes. 

Implementar  estrategias para la inclusión de la población vulnerable, con discapacidad y 

egresados, generando un ejercicio participativo y tener un programa para toda la comunidad 

académica. 

Involucrar  más a la academia y al departamento de recursos humanos en las actividades 

y estrategias  que desarrolla el  programa de Bienestar para administrativos y docentes para 

generar una cultura participativa de todas las áreas en el bienestar Universitario. 

Invertir en la adecuación, mantenimiento de los espacios Institucionales asignados para el 

desarrollo de las actividades físicas, culturales y deportivas, además robustecer convenios con 

otras entidades para ejecutar todas las actividades planeadas por el programa en el periodo 

académico. 

Realizar un proceso de sensibilización y socialización de la información de los factores 

de éxito y de las actividades ejecutadas por el programa en los diferentes medios de difusión 

como el correo institucional, la página web, plataforma académica, las redes sociales, afiches, 

boletines, reuniones o actividades grupales, volantes, etc.  Para posicionar el programa a través 

del reconocimiento de todos los actores. 

Realizar un proceso evaluativo en cada una de sus fases de diseño, implementación y 

ejecución del programa el cual permitirá fomentar la mejora continua determinando la eficiencia, 

la eficacia y el posicionamiento del programa de bienestar de la Fundación. 

Entregar los resultados a las instancias de mayor decisión en la Institución y al personal 

de las diferentes direcciones para evaluar los resultados respecto a las metas e indicadores 
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propuestos y hacer un análisis coherente de cada área a las metas de bienestar para la toma de 

decisiones encaminadas al fomento y mejoramiento de un programa bajo un enfoque integral. 

Contar con un sistema informático que centralice toda la información del programa y así 

contar con una trazabilidad para realizar una gestión de análisis de los datos a partir de los 

indicadores establecidos que permita evidenciar el cumplimiento de lo planeado con relación a lo 

ejecutado mediante un seguimiento adecuado y oportuno de cada una de las  dimensiones 

definidas en los lineamientos de política del MEN.  

Elaborar informes de forma oportuna, construir boletines sobre las estrategias 

desarrolladas en el programa teniendo en cuenta factores de éxito y de riesgo, promover la 

investigación formativa y científica acorde con las líneas de investigación en torno al bienestar 

institucional. 

Limitaciones del estudio 

Aunque al inicio del esta investigación se contempló la técnica de observación 

participante en algunas actividades que desarrollaría el programa durante un periodo académico, 

no fue posible por la suspensión de  las mismas, por la contingencia sanitaria COVID19. 

En el periodo 2019-2, Según los registros sólo el 2% de toda la población participaba de 

los encuentros remotos para realizar las actividades planeadas por el programa. Por consiguiente 

fue limitante para medir eficazmente la percepción de las actividades propuestas en el programa 

en este periodo académico. 

Obtención de los documentos y registros por parte del programa, porque no se cuenta con 

un sistema centralizado y se tuvo que recurrir a consultar por diferentes medios en otras áreas y 

muchas veces se evidenció que algunos de ellos eran obsoletos. 
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Anexo B. Entrevista Estructurada 

INSTRUMENTO: Entrevista Estructurada. 
Objetivo de la 
investigación: 

Evaluar el programa de Bienestar de la Fundación en el marco de los lineamientos de 
bienestar universitario establecidos por el MEN para mejorar las estrategias de 
intervención en todas dimensiones del ser humano en pro de la comunidad educativa 
 

Dirigido a: Director del Programa de Bienestar de la Fundación 
 

Autor y año: Sandra Milena García Córdoba. Investigador. Año 2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Objetivo del 
instrumento: 

La entrevista estructurada es una técnica cualitativa  que permite recoger datos de 
manera directa entre las partes interesadas del proceso investigativo. Con la 
aplicación de este instrumento permitirá contrastar los objetivos del programa de 
Bienestar de la Fundación con los propósitos del Bienestar universitario acorde con 
los lineamientos del MEN. 
 

Instrucciones: Este cuestionario contiene una serie de preguntas abiertas que el entrevistado deberá 
responder de manera autónoma de acuerdo con sus funciones en la Fundación. Acorde 
con la política de medios tecnológicos de la Fundación y por la emergencia sanitaria, 
se procederá a realizar la entrevista utilizando la herramienta Microsoft teams y con 
la autorización de xxx se procederá a utilizar los dispositivos para el desarrollo de la 
presente entrevista y notificando que este proceso será grabado dando  cumplimiento 
en la ley 1581: 2012 acorde con los fines pertinentes de la protección de datos los 
cuales serán utilizados para la gestión de la información  en esta investigación. 

 

PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

Categoría: Objetivos del Programa 
Subcategorías: Carácter estratégico y transversal - Cultura institucional - Desarrollo de 

las capacidades humanas 
1. Acorde con el archivo histórico del programa, ¿Qué procesos de mejoramiento ha tenido el 

programa desde el año 2012 hasta el 2019? 
2. ¿En qué medida los resultados del periodo del 2012 al 2019 aportan evidencia significativa de la 

consecución de los objetivos del programa de Bienestar de la Fundación? 
3. ¿Qué dificultades ha encontrado para el cumplimiento de la política del programa durante el 

periodo que Usted lidera? 
4. ¿Qué métodos de evaluación utiliza el programa para implementar planes de mejoramiento  en la 

permanencia de estudiantes y administrativos de la Fundación? 
5. ¿Cómo se realiza el proceso de revisión de los documentos pertinentes al departamento de 

Bienestar? 
Categoría: Principios y fines 
Subcategoría: Universalidad, Equidad, Transversalidad, Pertinencia, 

Corresponsabilidad y Construcción de comunidad 
1. ¿Cómo las estrategias implementadas por el departamento han contribuido realmente al 

fortalecimiento del desarrollo del ser humano en la comunidad educativa de la Fundación? 
2. Teniendo en cuenta el principio de cobertura, ¿Cómo el programa atiende las necesidades 

generales y particulares de cada uno de los miembros de la comunidad educativa? 
3. ¿Cómo es la articulación entre los directivos y el departamento de bienestar para la asignación 

de los recursos contemplados en el plan de desarrollo institucional? 
4. ¿Cuáles han sido las limitantes para la planeación estratégica por parte del departamento de 

Bienestar para el mejoramiento del programa? 
5. ¿En qué medida ha afectado la emergencia sanitaria para el funcionamiento del programa en la 

comunidad académica, administrativa y estudiantil de la Fundación? 
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Anexo C. Matriz – Principios y fines del Programa de Bienestar 

MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL  PRINCIPIOS Y FINES DEL PROGRAMA DE BIENSTAR DE LA FUNDACIÓN 

Objetivos Categoría Sub Categorías 

Lineamientos de 
Política de Bienestar 

para la IES 
establecida por el 

MEN 

Documentos Institucionales del Programa de Bienestar de la Fundación 

Política del programa de 
Bienestar  Modelo  de Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar 

Contrastar 
los 

objetivos 
del 

programa 
de bienestar 

de la 
Fundación 

con los 
propósitos 

del 
bienestar 

Universitari
o acorde 
con los 

lineamiento
s del MEN. 

Principios  
y Fines 

Universalidad 
 

Definición de  
políticas claras de 
bienestar 
institucional 
orientadas al 
mantenimiento de un 
ambiente que 
favorezca el 
crecimiento personal 
y de grupo 
propiciando la 
conformación de una 
comunidad 
académica. 
 

Bienestar se dirige a 
toda la comunidad 
Institucional, es decir, 
sus acciones deben 
cubrir a estudiantes, 
docentes, directivos, 
personal administrativo 
y de servicios. 
Direccionando toda la 
gestión hacia la atención 
de los individuos en sus 
dimensiones biológica, 
psicológica, intelectual, 
social, familiar y 
trascendente; y realizará 
acompañamiento 
permanente a las 
dinámicas 
institucionales bajo 
principios y estándares 
de alta calidad en sus 
servicios. 

 

Calidad de vida entendida como la 
elevación positiva de competencias e 
indicadores de aspectos relacionados 
con mejora económica, biológica, 
mental y social de un individuo en 
relación a sus condiciones de vida.  
Construcción de comunidad 
académica entendida como la 
creación de espacios vinculares que 
incluyen la academia y la cultura con 
sus elementos circundantes como la 
sociedad y medio ambiente. 
Formación integral entendiendo la 
multidimensional de los integrantes 
de la comunidad académica, 
trascendiendo los formatos limitados 
al proceso básico de enseñanza en 
aula, atravesando las dimensiones 
biológicas, psicológicas, 
intelectuales, sociales, familiares y 
trascendentes. 

 

La gestión de Bienestar 
Institucional comprenderá 
todos los miembros de la 
comunidad sin distinción 
alguna y se canalizará a 
través de las áreas de 
desarrollo humano, salud, 
apoyo académico, 
recreación y deporte, arte y 
cultura, y apoyo 
socioeconómico. 

 

EQUIDAD 

Ejecución de 
estrategias de apoyo 
e  intervención  para 
el  desarrollo 
humano en la 
comunidad 
universitaria 

La Oficina de Bienestar 
Institucional, promueve 
la formación integral de 
la comunidad 
institucional, generando 
acciones que 
contribuyan al 
desarrollo humano, en 
las distintas dimensiones 
del ser; enfocado al 
mejoramiento de la 
calidad de vida, con la 
ejecución de actividades 
por áreas en los ámbitos 
culturales, físicos, 
psicoafectivos, 
intelectuales, socio 
afectivos, éticos y 
espirituales; 
promoviendo la 
formación de líderes 
empresarios.9. Ofrecer 
servicios de bienestar a 
la comunidad académica 
vinculando a los 
programas en 
metodología virtual  y 
presencial. 

Contribuir con el desarrollo integral 
de los miembros de la Comunidad 
Educativa de la FUNDACIÓN 
mediante el desarrollo de actividades 
de las áreas de: Desarrollo Humano, 
Arte y Cultura, Recreación y Deporte, 
Salud y apoyo Socioeconómico, 
buscando satisfacer necesidades y 
expectativas, en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida de los miembros 
de la institución. 

El área de desarrollo 
humano tiene como 
objetivo mejorar la calidad 
de vida de los miembros de 
la comunidad institucional 
fortaleciendo el 
conocimiento de sí mismos, 
y proporcionando 
herramientas que les 
permitan  construir 
permitan construir un 
proyecto de vida y afianzar 
su formación integral. A 
este objetivo se contribuye 
a partir de los siguientes 
servicios:  
1. Asesoría psicológica. 
2. Asesoría psicológica 
virtual para los estudiantes 
de modalidad virtual. 
3. Talleres de formación 
integral.  
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MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL  PRINCIPIOS Y FINES DEL PROGRAMA DE BIENSTAR  

Objetivos Categoría Sub Categorías 

Lineamientos de 
Política de Bienestar 

para la IES 
establecida por el 

MEN 

Documentos Institucionales del Programa de Bienestar de la Fundación 

Política del programa de 
Bienestar  Modelo  de Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar 

 

Contrastar 
los objetivos 
del programa 
de bienestar 

de la 
Fundación 

con los 
propósitos 

del bienestar 
Universitario 
acorde con 

los 
lineamientos 

del MEN. 

Principios 
y Fines 

Transversalidad 

Definición  del área 
encargada de planificar,  
ejecutar programas y 
actividades de  
bienestar  mediante una 
adecuada coordinación 
entre las distintas 
dependencias que 
realizan acciones de 
bienestar Institucional. 

El Bienestar general es 
responsabilidad de toda la 
comunidad Institucional, pero 
la gestión y coordinación la  
realiza el equipo de trabajo del 
Departamento de Bienestar 
Institucional. 

Bienestar Institucional promueve el 
desarrollo integral de los miembros de 
la comunidad institucional generando 
estrategias y servicios orientados hacia 
el desarrollo de las potencialidades de 
las personas 

El objetivo de Bienestar 
Institucional es Contribuir con el 
desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad 
institucional de la Fundación de 
Educación Superior, mediante el 
desarrollo de actividades de las 
áreas de: Desarrollo Humano; 
Arte y Cultura; Recreación y 
Deporte, Salud, Apoyo Académico 
y Apoyo Socioeconómico, 
buscando satisfacer necesidades y 
expectativas, en pro del 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los miembros de la 
institución.  

Pertinencia 

Atención de los 
servicios de bienestar 
por personal idóneo 
para atender los 
diferentes servicios de  
bienestar. 

En el caso de la Política de 
Bienestar, el área responsable 
de la misma es la Oficina de 
Bienestar, en cabeza de su 
Directora, apoyada por los 
psicólogos y docentes de la 
misma. 

Director del programa 
Coordinador de Deportes 
Docente de Arte y Cultura 
Médico Institucional  

para su gestión, la Oficina de 
Bienestar Institucional se 
organizará así: 
• Director de la Oficina de 
Bienestar Institucional. 
• Médico.   
• Coordinador de Deportes, arte y 
cultura.  
• Psicólogos 
• Docente integral de arte y 
cultura. 

Corresponsabilid
ad 

Asignación de recursos 
económicos, humanos, 
infraestructura en el 
plan de desarrollo para 
la ejecución de los  
servicios de bienestar  

  

La Fundación, atiende población de 
estratos socioeconómicos 1 y 2 en su 
gran mayoría; lo que nos permite ser 
una institución con carácter social que 
cumple con su carácter misional y 
otorga a sus estudiantes apoyos 
económicos permitiendo a estos estratos 
acceder más fácilmente a la educación 
superior con acceso a beneficios 
educativos 
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Anexo D. Cuestionario a Directivos 

INSTRUMENTO: Cuestionario  
Objetivo de la 
investigación: 
 
 
Dirigido a: 

Evaluar el programa de Bienestar de la Fundación en el marco de los lineamientos de bienestar 
universitario establecidos por el MEN para mejorar las estrategias de intervención en todas 
dimensiones del ser humano en pro de la comunidad educativa 
 
Directivos de la Fundación  
 

Autor y año: Sandra Milena García Córdoba. Investigador. Año 2020. 
 

Objetivo del 
instrumento: 

Contrastar los objetivos del programa de bienestar de la Fundación con los propósitos del 
bienestar Universitario acorde con los lineamientos del MEN. 
 

Instrucciones: A través de la presente encuesta se busca brindar elementos significativos del programa de 
Bienestar e identificar acciones de mejora y de intervención en pro de la comunidad educativa de 
la Fundación. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas orientadoras al momento de 
seleccionar o brindar las respuestas respectivas. En este sentido la escala está determinada por 
las siguientes ponderaciones. 

 
 
Utilizando los recursos tecnológicos de la Fundación se aplicará el cuestionario a través de la 
plataforma q10 a toda la comunidad académica de la Fundación. Todos los datos suministrados 
para esta investigación serán utilizados únicamente con fines académicos y en todo momento se 
mantendrá́ el anonimato del participante, garantizándole su derecho a la intimidad e imagen 
(Constitución Política de 1991, Articulo 15), así́ como la protección de todos sus datos (Ley 
Estatutaria 1581 de 2012).  
 

 

PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DIRECTIVOS 
Categoría: Orientación educativa 
Sub Categorías: Ambiente educativo 

Preguntas 1 2 3 4 
1. Los informes del programa de bienestar presentados de manera periódica contemplan 

información relevante para que el cuerpo directivo tome decisiones para el mejoramiento de la 
política del programa a nivel Institucional 

2. Las actividades relacionadas con el ambiente psicosocial tanto en docentes como 
administrativos fortalecen las competencias y habilidades en el desempeño profesional. 

    

 
 

Categoría: Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida 
Sub Categorías: Estrategias de acompañamiento 

Preguntas 1 2 3 4 
1. Los mecanismos de acompañamiento para el desarrollo del programa de bienestar acciones 

acordes a las necesidades de la comunidad académica. 
2. El seguimiento y evaluación al impacto de la comunidad educativa de los programas de apoyo 

son tenidos en cuenta en la asignación de recursos en el plan de desarrollo institucional 
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Categoría: Promoción socioeconómica 
Sub Categorías: Estrategias mejoramiento de la calidad de vida  

Preguntas 1 2 3 4 
1. Los apoyos y estrategias que contempla el programa de bienestar en la comunidad 

académica están publicados debidamente en los medios de difusión institucional. 
2. El clima organizacional para el sano desarrollo integral de las funciones en la comunidad 

académica está contemplado en el plan de desarrollo institucional. 

    

 
Categoría: Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: 
Sub Categorías: Estrategias promoción de hábitos saludables  

Preguntas 1 2 3 4 
1. Existe en la institución estrategias integradas para el desarrollo de las actividades físicas 

para apoyar procesos de acompañamiento a la comunidad educativa. 
2. La institución ha suscrito convenios para apoyar a la comunidad educativa para el 

fortalecimiento de las estrategias implementadas en el programa de Bienestar. 

    

 
Categoría: Expresión cultural y artística 
Sub Categorías: Estrategias fomentar la expresión artística y cultural  

Preguntas 1 2 3 4 
1.  Los proyectos investigativos expuestos en la muestra Institucional ADMIRA son 

reconocidos por   el cuerpo directivos y los programas académicos para potencializar el 
arte y la  cultura en la Fundación. 

2. Se realizan semestralmente espacios de integración para el afianzamiento de la cultura 
del programa bienestar. 

    

 
Categoría: Promoción de la salud integral y autocuidado 
Sub Categorías: Estrategias promoción de los estilos de vida saludables - Salud y seguridad en el trabajo 

Preguntas 1 2 3 4 
1. Se promueve el autocuidado y automonitoreo entre los universitarios de forma periódica 

a través de los diferentes medios digitales que tiene la Fundación. 
2. Existen acciones definidas que promuevan el sistema de seguridad y salud en el trabajo 

para contribuir a una cultura de protección civil y prevención de riesgos. 

    

 
Categoría: Cultura institucional y ciudadana 
Sub Categorías: Estrategias de un sentido de pertenencia institucional, convivencia, formación ciudadana y 
relación con el entorno 

Preguntas 1 2 3 4 
1. Las directivas contemplan que los directores de programa pueden incluir algunas 

acciones de bienestar en sus presupuestos como fortalecimiento de los proyectos 
educativos del programa. 

2.  Los servicios del departamento de Bienestar de la Institución han impactado en el 
desarrollo de la pertenencia institucional. 
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Anexo E. Cuestionario a Estudiantes 

INSTRUMENTO: Cuestionario 
Objetivo de la 
investigación: 
 
 
Dirigido a: 

Evaluar el programa de Bienestar de la Fundación en el marco de los lineamientos de bienestar 
universitario establecidos por el MEN para mejorar las estrategias de intervención en todas 
dimensiones del ser humano en pro de la comunidad educativa 
 
Estudiantes de la Fundación  

Autor y año: Sandra Milena García Córdoba. Investigador. Año 2020. 
 

Objetivo del 
instrumento: 

Contrastar los objetivos del programa de bienestar de la Fundación con los propósitos del 
bienestar Universitario acorde con los lineamientos del MEN. 
 

Instrucciones: A través de la presente encuesta se busca conocer la percepción de los estudiantes del programa 
de Bienestar y a partir de los resultados poder identificar acciones de mejora y de intervención 
en pro de la comunidad educativa de la Fundación. Lea cuidadosamente cada una de las 
preguntas orientadoras al momento de seleccionar o brindar las respuestas respectivas. En este 
sentido la escala está determinada por las siguientes ponderaciones. 

 
 
Utilizando los recursos tecnológicos de la Fundación se aplicará el cuestionario a través de la 
plataforma q10 a toda la comunidad académica de la Fundación. Todos los datos suministrados 
para esta investigación serán utilizados únicamente con fines académicos y en todo momento se 
mantendrá́ el anonimato del participante, garantizándole su derecho a la intimidad e imagen 
(Constitución Política de 1991, Articulo 15), así́ como la protección de todos sus datos (Ley 
Estatutaria 1581 de 2012).  

PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO ESTUDIANTES 
Categoría: Orientación educativa 
Sub Categorías: Ambiente educativo 
Preguntas 1 2 3 4 
1. Las estrategias que se implementan actualmente para socializar el reglamento del programa de 

bienestar son adecuadas. 
2. Los objetivos propuestos en la política Institucional del programa de bienestar cumplen con las 

necesidades de los estudiantes. 
3. La atención de los funcionarios de la Unidad de Bienestar Universitario es adecuada. 
4. Los tiempos de respuesta con relación a los servicios solicitados son gestionados de manera óptima. 
5. Las actividades que realiza el  programa de bienestar  cumple con sus expectativas. 

        

 

Categoría: Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida 
Sub Categorías: Estrategias de acompañamiento 
Preguntas 1 2 3 4 
1. El servicio de asesoría psicológica que tiene el departamento de Bienestar es acorde con lo requerido 

para la superación de las dificultades personales presentadas. 
2. Los talleres que ofrece el programa de Bienestar Universitario fortalecen el desarrollo humano en los 

estudiantes. 
3. Las Tutorías académicas apoyan la superación de las dificultades académicas generadas durante el 

periodo académico. 
4. Los docentes implementan diferentes estrategias pedagógicas para el desarrollo de los contenidos 

académicos. 
5. La disponibilidad del material bibliográfico brindado por la biblioteca institucional satisface las 

necesidades de consulta. 
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Categoría: Promoción socioeconómica 
Sub Categorías: Estrategias mejoramiento de la calidad de vida 
Preguntas 1 2 3 4 
1. La Fundación ofrece a los estudiantes en condición de discapacidad los recursos que garantizan su plena 

participación. 
2. El portafolio de auxilios educativos que tiene la Institución ha sido socializado por cada uno de los programas 

académicos. 
3. El procedimiento para la solicitud de un beneficio socioeconómico ha sido socializado por la dirección de 

facultad. 
4. Los beneficios recibidos por la Institución generan un aporte significativo a su calidad de vida o a la de 

algunos de sus compañeros. 
5. Los recursos de infraestructura de la Fundación cumplen con sus necesidades educativas y personales. 

        

 

Categoría: Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: 
Sub Categorías: Estrategias promoción de hábitos saludables  
Preguntas 1 2 3 4 
1. Los reconocimientos hechos por parte de la Fundación en algún evento recreativo y/o deportivo son estímulos 

significativos para potencializar su formación integral. 
2. Los escenarios para el desarrollo de los programas o talleres son acordes para las actividades físicas que se 

realizan. 
3. La participación en actividades físicas ha contribuido al mejoramiento académico. 
4. Durante su estancia en la universidad se han promovido actividades multiculturales o deportivas. 
5. La calidad de los espacios para la práctica libre del deporte o actividades recreativas están acordes a las 

actividades que realiza. 

        

 

Categoría: Expresión cultural y artística 
Sub Categorías: Estrategias fomentar la expresión artística y cultural  
Preguntas 1 2 3 4 
1. Sabe de la socialización de los reconocimientos realizados por parte de la Fundación en algún evento 

artístico y cultural. 
2. Usted o alguno de sus compañeros se han destacado en eventos artísticos en otras entidades educativas. 
3. La participación en la semana Institucional promueve el fomento artística y cultural de los estudiantes. 
4. La muestra Admira contribuye a la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una 

perspectiva crítica e innovadora. 
5. La Fundación promueve dentro de sus programas académicos el desarrollo de competencias artísticas. 

        

 

Categoría: Promoción de la salud integral y autocuidado 
Sub Categorías: Estrategias promoción de los estilos de vida saludables - Salud y seguridad en el trabajo 
Preguntas 1 2 3 4 
1. Los programas de promoción y prevención en Salud que ofrece el programa de bienestar en la Fundación 

han sido divulgados adecuadamente 
2. Los horarios, la infraestructura y la atención están acordes a la calidad del servicio médico ofrecido por la 

Institución. 
3. El grupo COPASST de la Fundación ha realizado actividades que ayuden a identificar los riesgos en los 

ambientes académicos del estudiante. 
4. EL servicio médico realiza eventos para fomentar los estilos de vida saludable y prevención de salud. 
5. Existen dentro de las instalaciones de la institución, elementos para la divulgación y prevención guiadas 

para la seguridad y salud en el trabajo. 

        

 

Categoría: Cultura institucional y ciudadana 
Sub Categorías: Estrategias de un sentido de pertenencia institucional 
Preguntas 1 2 3 4 
1. La catedra de convivencia, pertenencia y formación ciudadana es fomentada en las diferentes 

asignaturas. 
2. La institución promueve la participación en eventos externos con diferentes sectores económicos, 

sociales y culturales 
3. Existen campañas dentro de la institución, que fomenten la convivencia y relación con el entorno. 
4. Las estrategias implementadas por el programa de Bienestar para mantener el sentido de pertenencia 

Institucional logran los efectos que se propone en la Fundación. 
5. Han sido escuchadas sus sugerencias para el mejoramiento de la cultura y pertenencia Institucional  
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Anexo F. Cuestionario – Administrativos y Docentes 

INSTRUMENTO: Cuestionario  
Objetivo de la 
investigación: 
 
 
Dirigido a: 

Evaluar el programa de Bienestar de la Fundación en el marco de los lineamientos de bienestar 
universitario establecidos por el MEN para mejorar las estrategias de intervención en todas 
dimensiones del ser humano en pro de la comunidad educativa 
 
Administrativos y Docentes - Fundación 

 
Autor y año: 

 
Sandra Milena García Córdoba. Investigador. Año 2020. 
 

Objetivo del 
instrumento: 

Contrastar los objetivos del programa de bienestar de la Fundación con los propósitos del 
bienestar Universitario acorde con los lineamientos del MEN. 
 

Instrucciones: A través de la presente encuesta se busca brindar elementos significativos del programa de 
Bienestar e identificar acciones de mejora y de intervención en pro de la comunidad educativa 
de la Fundación. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas orientadoras al momento de 
seleccionar o brindar las respuestas respectivas. En este sentido la escala está determinada por 
las siguientes ponderaciones. 

 
 
Utilizando los recursos tecnológicos de la Fundación se aplicará el cuestionario a través de la 
plataforma q10 a toda la comunidad académica de la Fundación. Todos los datos suministrados 
para esta investigación serán utilizados únicamente con fines académicos y en todo momento se 
mantendrá́ el anonimato del participante, garantizándole su derecho a la intimidad e imagen 
(Constitución Política de 1991, Articulo 15), así́ como la protección de todos sus datos (Ley 
Estatutaria 1581 de 2012).  

PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
Categoría: Orientación educativa 
Sub Categorías: Ambiente educativo 

Preguntas 1 2 3 4 
1. Las estrategias que se implementan actualmente para socializar el reglamento del programa de bienestar son 

adecuadas 
2. Los objetivos propuestos en la política Institucional del programa de bienestar cumplen con las necesidades 

de los docentes y administrativos. 
3. La atención de los funcionarios de la Unidad de Bienestar Universitario es cordial y adecuada 
4. Los tiempos de respuesta con relación a los servicios solicitados son gestionados de manera oportuna 
5. Las expectativas del clima organizacional han sido superadas por parte de la Fundación y del área 

administrativa. 

    

 
Categoría: Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida 
Sub Categorías: Estrategias de acompañamiento 

Preguntas 1 2 3 4 
1. El servicio de asesoría psicológica que tiene el departamento de Bienestar cumple con lo requerido para la 

superación de las dificultades presentadas. 
2. Los talleres que ofrece el programa de Bienestar de la Fundación fortalecen el desarrollo humano de los 

empleados. 
3. La disponibilidad del material bibliográfico brindado por la biblioteca institucional satisface sus necesidades 

de consulta. 
4. Las actividades y espacios brindados para compartir con las familias contribuyen con el fortalecimiento de las 

relaciones y la integración del empleado y la empresa.  
5. Los canales de atención y espacios brindados para el acompañamiento del bienestar socioemocional de los 

empleados son adecuados. 
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Categoría: Promoción socioeconómica 
Sub Categorías: Estrategias mejoramiento de la calidad de vida  
Preguntas 1 2 3 4 
1. La socialización de los beneficios y apoyos que brinda la Fundación se hace acorde a los procesos de 

comunicación establecidos en la Fundación. 
2. El portafolio de beneficios y apoyos brindados por la Fundación cumple con las necesidades de los empleados 
3. El procedimiento para el acceso a un beneficio económico para los empleados es fácil tramitología 
4. Los beneficios recibidos generaron un aporte significativo a su calidad de vida o a la de algunos de sus 

compañeros de trabajo 
5. Los espacios y recursos a nivel de infraestructura de la Fundación cumplen con sus necesidades. 

    

 

Categoría: Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: 
Sub Categorías: Estrategias promoción de hábitos saludables  
Preguntas 1 2 3 4 
1. Los reconocimientos por parte de la Fundación en los eventos recreativos y/o deportivos son estímulos 

significativos para potencializar sus labores de forma integral. 
2. Los escenarios para el desarrollo de los programas o talleres son acordes para las actividades físicas que se 

realizan. 
3. La participación en actividades físicas ha contribuido al mejoramiento de su rendimiento laboral 
4. La promoción de actividades culturales y deportivas son realizadas de forma oportuna. 
5. La práctica libre del deporte o actividades recreativas son fomentados dentro de la Fundación 

    

 
Categoría: Expresión cultural y artística 
Sub Categorías: Estrategias fomentar la expresión artística y cultural  
Preguntas 1 2 3 4 
1. La participación en algún evento artístico y cultural es reconocida por parte de la Fundación.  
2. La participación de los empleados en los eventos artísticos y culturales se realiza de manera masiva. 
3. La participación en la Semana Institucional impulsa y fomenta las habilidades artísticas y culturales de los 

empleados. 
4. La muestra Admira contribuye a la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en el ambiente 

laboral 
5. La Fundación promueve con sus empleados el desarrollo de competencias artísticas. 

    

 
Categoría: Promoción de la salud integral y autocuidado 
Sub Categorías: Estrategias promoción de los estilos de vida saludables - Salud y seguridad en el trabajo 
Preguntas 1 2 3 4 
1. Existe una buena percepción de parte de los empleados de acuerdo a los programas de promoción y 

prevención en Salud 
2. Los horarios, la infraestructura y la atención están acordes a la calidad del servicio médico ofrecido por la 

Institución. 
3. El grupo COPASST de la Fundación ha realizado actividades que ayudan a identificar los riesgos en el 

ambiente laboral de los administrativos y docentes 
4. Los empleados participan en eventos que fomenten los estilos de vida saludable y prevención de salud. 
5. Existen dentro de las instalaciones de la institución, elementos para la divulgación y prevención guiadas para 

la seguridad y salud en el trabajo. 

    

 
Categoría: Cultura institucional y ciudadana 
Sub Categorías: Estrategias de un sentido de pertenencia institucional, convivencia, formación ciudadana y relación con el entorno 
Preguntas 1 2 3 4 
1. Dentro del entorno laborar es fomentada las acciones de convivencia, pertenencia y formación ciudadana. 
2. Los empleados de la Fundación participan activamente en eventos externos con diferentes sectores 

económicos, sociales y culturales- 
3. Existen campañas dentro de la institución, que fomenten la convivencia y relación con el entorno.    
4. Las estrategias de la Fundación son adecuadas para mantener el sentido de pertenencia Institucional. 
5. 5. Las sugerencias de los empleados son escuchadas para favorecer el mejoramiento de la cultura y 

pertenencia Institucional. 
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Anexo G. Matriz - Dimensiones de política del Programa de Bienestar 

 
 

Objetivo 
 Categoría Sub 

categorías 

Lineamientos 
de Política de 

Bienestar 
para la IES 
establecida 
por el MEN 

Documentos Institucionales del Programa de Bienestar de la FUNDACIÓN 

Política del Programa 
de Bienestar  

Modelo  de bienestar 
Institucional Reglamento de Bienestar PRIMEROS HALLAZGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterizar 

el 
funcionamie

nto del 
programa de 
bienestar de 
la Institución 
en relación 

con los 
lineamientos 
del bienestar 
universitario 
establecidos 
por el MEN. 

Orientación 
educativa 

Ambiente 
educativo 

Integración y 
la adaptación 
al ambiente 
educativo de 
los 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo
. 

Realización de una 
entrevista 
semiestructurada a los 
aspirantes que desean 
ingresar a la 
institución 
administrativos, 
docentes, estudiantes, 
con el fin de identificar 
factores de posible 
deserción. Semana de 
inducción para 
estudiantes y docentes. 
• Aplicación de 
pruebas en Inducción: 
se realiza la aplicación 
de pruebas al momento 
del ingreso de los 
estudiantes que 
permitan evidenciar 
posibles factores de 
riesgo, se realiza la 
caracterización de la 
población y 
Diagnóstico de 
necesidades permite 
identificar las 
problemáticas de la 
comunidad 
institucional, y sus 
necesidades.  

Salud mental de sus 
empleados, como un 
factor determinante 
en el desarrollo del 
proceso académico 
de sus estudiantes, 
encuestas 
específicas que 
ayuden a la 
identificación de los 
factores protectores 
y de riesgo para 
cada nivel 
administrativo y 
docente de la 
institución. El 
trabajo en equipo es 
la mejor manera de 
generar compromiso 
en los individuos, ya 
que el trabajo 
articulado en el 
logro de objetivos 
comunes genera 
efectos positivos a la 
hora obtener 
resultados.  

Departamento de 
Bienestar  Institucional 
Bienestar Institucional 
generará   de manera 
articulada con cada 
dirección de carrera,  
actividades, actividades 
de promoción, y 
desarrollo para toda la 
comunidad Institucional 
que brinden 
reconocimientos e 
incentivos. La Oficina de 
Bienestar Institucional se 
articulará con el 
Departamento de Talento 
Humano con el fin de 
generar y promocionar 
las actividades de 
Bienestar Institucional.  

La jornada de inducción 
tanto para estudiantes y 
docentes ayudan a conocer 
la fundación y a  la 
adaptación de la 
Universidad, se nota la 
poca vinculación de este 
proceso al personal 
administrativo y realizar 
jornadas de integración 
entre la comunidad 
académica. 

Acompañam
iento para el 
desarrollo 
de 
competencia
s para la 
vida 

Estrategias 
de 
acompañam
iento 

Promover 
competencias 
relacionadas 
con el 
autoconocimie
nto, la 
capacidad de 
relacionarse y 
comunicarse 
asertivamente 
con los demás 
y el entorno 

Bienestar Institucional 
promueve el desarrollo 
integral de los 
miembros de la 
comunidad 
institucional 
generando estrategias 
y servicios orientados 
hacia el desarrollo de 
las potencialidades de 
las persona 

apoyo psicológico, 
asesoría espiritual y 
talleres de 
formación integral, 
Tutorías, 
seguimiento a 
deserción, 
acompañamiento 
psicológico, 
seguimiento de 
perdida académica y 
ausentismo 

El área de desarrollo 
humano tiene como 
objetivo mejorar la 
calidad de vida de los 
miembros de la 
comunidad institucional 
fortaleciendo el 
conocimiento de sí 
mismos, y 
proporcionando 
herramientas que les 
permitan  construir 
permitan construir un 
proyecto de vida y 
afianzar su formación 
integral. A este objetivo 
se contribuye a partir de 
los siguientes servicios:  
1. Asesoría psicológica. 
2. Asesoría psicológica 
virtual para los 
estudiantes de modalidad 
virtual. 
3. Talleres de formación 
integral.  

Enfocado en la tutoría 
como un proceso de 
acompañamiento de tipo 
personal y académico a lo 
largo del proceso formativo 
para mejorar el 
rendimiento académico, 
solucionar problemas 
escolares, desarrollar 
hábitos de estudio, trabajo, 
reflexión y convivencia 
social. s adaptar un 
programa estructurado de 
asesorías académicas en 
donde se cuente con un 
asesor tutor que acompañe 
durante todo el desarrollo 
académico del estudiante y 
además un asesor por 
materia o asesor experto el 
cual sea solicitado por el 
alumno en caso de requerir 
asesoría en una materia 
determinada 
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Objetivo 

Categorí
a 

Sub 
categorías 

Lineamientos de 
Política de Bienestar 

para la IES 
establecida por el 

MEN 

Documentos Institucionales del Programa de Bienestar de la FUNDACIÓN 

Política del 
Programa de 

Bienestar  

Modelo  de 
bienestar 

Institucional 
Reglamento de Bienestar PRIMEROS 

HALLAZGOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterizar 

el 
funcionamien

to del 
programa de 
bienestar de 
la Institución 
en relación 

con los 
lineamientos 
del bienestar 
universitario 
establecidos 
por el MEN. 

Promoción 
socioeconó
mica 

Estrategi
as 
mejorami
ento de la 
calidad 
de vida 

Estrategias dirigidas a 
estudiantes, docentes y 
personal 
administrativo con 
dificultades 
económicas, con el fin 
de contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida.  

mejora 
económica, 
biológica, mental 
y social de un 
individuo en 
relación a sus 
condiciones de 
vida. Apoyar y 
mejorar las 
condiciones 
económicas en pro 
de la realización 
del proyecto de 
vida de los 
estudiantes, a 
través de las 
asesorías y los 
acompañamientos 
que fortalecen el 
crecimiento 
profesional de los 
estudiantes. 

Convenios 
Monitorias 
Asesorías de 
empleabilidad 
Asesorías 
Marketing 
Personal 
Apoyos 
económicos 

 El área de apoyo socioeconómico 
tiene como objetivo promover y 
apoyar el mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida de 
los estudiantes, mediante 
estrategias que contribuyan a la 
proyección personal, laboral y 
profesional. Para este fin se 
ofrecen los siguientes servicios:  
1. Asesoría en elaboración de 
Hoja de vida y presentación de 
entrevista laboral.  
2. Convocatorias para monitorias 
académicas .  
3. Convocatorias para ayudas 
educativas. Invitación a ferias 
laborales 

Los apoyos están 
enfocados a becas 
en apoyo 
financiero por 
rendimiento 
académico 
básicamente. Pero 
este apoyo debe 
también estar 
enfocado a 
asignación de 
recursos a la 
comunidad por  
talentos especiales 
o estímulos por 
labores 
destacadas. 

Fomento 
de la 
actividad 
física, el 
deporte y 
la 
recreación: 

Estrategi
as 
promoció
n de 
hábitos 
saludable
s 

Estrategias orientadas 
a la promoción de 
hábitos saludables y al 
fomento de la 
actividad física, el 
deporte y el adecuado 
uso del tiempo libre 

Fomentar la salud 
física y mental de 
la comunidad 
académica a 
través de acciones 
de prevención, 
diagnóstico e 
intervención 

Cursos Libres 
Equipos 
representativos 
Torneos internos e 
interinstitucionale
s 
Actividades 
Complementarias 
Sensibilizaciones 

El área de recreación y deportes 
tiene como objetivo propiciar la 
utilización y el aprovechamiento 
del tiempo libre a través de 
actividades físicas y/o prácticas 
deportivas generando espacios de 
integración, esparcimiento y sana 
competencia en pro del 
mejoramiento de las condiciones 
físicas dentro de la comunidad 
institucional. Desde esta área se 
ofertan los siguientes servicios:  
1. Cursos libres en el área de 
deportes. 
2. Préstamo de implementos 
deportivos.  
3. Desarrollo de actividades de 
esparcimiento.  
4. Realización de torneos.  
5. Envío de información para la 
realización de actividad física por 
parte de los estudiantes de 
virtualidad.  

La fundación 
ofrece amplia 
variedad de 
servicios 
relacionados con el 
desarrollo humano 
, físico y 
emocional, con 
diferentes 
actividades para el 
esparcimiento de 
los estudiantes por 
lo que se decide 
puntuar con el 
mejor referente. 

 

Expresión 
cultural y 
artística 

Estrategi
as 
fomentar 
la 
expresión 
artística 
y cultural 

Fomentar la expresión 
artística y cultural de 
estudiantes, docentes y 
administrativos, que 
parten de un 
reconocimiento de la 
diversidad de todos los 
actores que hacen 
parte de la comunidad 
educativa. 

Propiciar y 
estimular el 
desarrollo de las 
capacidades 
artísticas y 
deportivas 
mediante el 
fomento de la 
práctica del 
deporte y la 
formación en el 
arte y la cultura 

Espacios de 
búsqueda de 
talentos 
Cursos Libres 
Espacios virtuales 
con actividades 
artísticas y 
culturales 
Grupos 
representativos 

El área de arte y cultura tiene 
como objetivo promover el 
desarrollo integral, a través de 
actividades encaminadas a 
impulsar talentos artísticos en los 
diversos espacios de expresión.  
Para este fin se ofrecen los 
siguientes servicios:  
1. Cursos libres en el área de arte 
y cultura.  
2. Celebraciones y eventos.  
3. Envío de calendario de 
información sobre actividades y 
artísticas y culturales para los 
estudiantes de modalidad virtual.  
ARTÍCULO 23° Servicios del Área 
de Recreación y Deportes: 

Potencializar desde 
la parte 
investigativa esta 
dimensión, porque 
no se realiza el 
registro de 
patentes de los 
diseños exclusivos 
de los estudiantes y 
fortalecer en las 
demás personas de 
la comunidad 
académica 
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Objetivo Categoría Sub 
categorías 

Lineamientos 
de Política de 

Bienestar 
para la IES 
establecida 
por el MEN 

Documentos Institucionales del Programa de Bienestar de la Fundación 

Política del 
Programa de 

Bienestar  

Modelo  de bienestar 
Institucional Reglamento de Bienestar PRIMEROS 

HALLAZGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterizar el 
funcionamiento 
del programa 

de bienestar de 
la Institución en 
relación con los 
lineamientos del 

bienestar 
universitario 

establecidos por 
el MEN. 

Promoción de 
la salud 
integral y 
autocuidado: 

Estrategias 
promoción 
de los 
estilos de 
vida 
saludables 
y Salud y 
seguridad 
en el 
trabajo 

Estrategias 
relacionadas 
con la pre- 
venció y la 
promoción de 
los estilos de 
vida 
saludables y 
del 
autocuidado 
entre 
estudiantes, 

Promover servicios 
que satisfagan las 
necesidades y logren 
impacto en los 
ámbitos 
psicoafectivos, 
sociales, 
espirituales, físicos 
e intelectuales de la 
comunidad 
institución 

Campañas de 
planificación familiar 
Campañas de 
autocuidado 
Talleres de consumo de 
SPA 
Consulta médica de 
primer nivel 
Campañas de donación 
de sangre 

El área de la salud tiene 
como objetivo garantizar 
la atención en salud a 
los miembros de la 
comunidad institucional 
a través de estrategias 
de prevención, 
promoción y 
tratamientos básicos 
primarios de urgencia. 
Este objetivo se 
desarrolla a partir de los 
siguientes servicios:  
1. Atención médica 
primaria.  
2. Programas de 
prevención y promoción.  
3. Atención a urgencias.  
 
5.4. Envío de 
información sobre 
hábitos saludables para 
los estudiantes de 
modalidad virtual. 

Las estrategias en esta 
parte apoyan mucho la 
salud psicológica de los 
estudiantes y 
administrativos, pero se 
debe  promover  
campañas de 
prevención, hábitos y 
estilo de vida saludable 
y detección temprana 
de enfermedades 
durante todo el año 

Cultura 
institucional 
y ciudadana 

Estrategias 
de un 
sentido de 
pertenencia 
instituciona
l, 
convivenci
a, 
formación 
ciudadana 
y relación 
con el 
entorno. 

Promoción de 
un sentido de 
pertenencia 
institucional, 
convivencia, 
formación 
ciudadana y 
re ración con 
el entorno 

Fomentar un 
ambiente 
institucional que 
propicie el 
enriquecimiento de 
los valores 
fundamentales y 
fortalezca el sentido 
de pertenencia por 
la institución 

Actividades de cultura 
institucional 
(charlas, 
celebraciones, 
muestras culturales) 

  

Desde el 2016 hasta la 
fecha se busca 
fortalecer la cultura 
Institucional, buscando 
una identidad 
ciudadana en la 
comunidad educativa. 
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Anexo H. Matriz – Resultados del Funcionamiento del Programa 

MATRIZ DE ANALISIS  DE LOS RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENSTAR DE LA FUNDACIÓN  ENTRE EL 
AÑO 2012 Y  EL AÑO 2019  

Categoría Sub 
categorías 

Lineamientos de 
Política de Bienestar 

para la IES establecida 
por el MEN 

Decreto 1330 

Documentos Institucionales del Programa de 
Bienestar de la Fundación 

Primeros hallazgos 
Informes del programa de bienestar  

Plan 
Operativo 

Anual 

Resultados de 
Funcionamiento  
del programa 
desde 2012 - 
2019 

Deserción 

Divulgar los 
mecanismos que 
atienden los diferentes 
factores determinantes 
de la deserción de sus 
estudiantes.  
 
 
 
Seguimiento continuo al 
fenómeno de la 
deserción y al 
rendimiento de los 
estudiantes. 

Demostrar la 
existencia de 
mecanismos de 
divulgación e 
implementación 
de los programas 
de bienestar 
orientados a la 
prevención de la 
deserción ya la 
promoción de la 
graduación de los 
estudiantes. 

Vale la pena resaltar que el 37% del 
total de los estudiantes desertores 
abandona sus estudios en primer 
semestre y el 16% en segundo 
semestre, es decir que más de la mitad 
de la deserción se concentra en los 
dos primeros semestres; más aún, el 
78% de la deserción tiene lugar en la 
primera mitad de la carrera.  
- Cursos intersemestrales, especiales 
orientados hacia aquellos estudiantes 
que reprueban materias o créditos 
académicos con el fin de nivelarlos 
para el siguiente semestre. Estrategia 
de tutorías, cursos de nivelación 
orientados a aquellos estudiantes que 
deseen adelantar materias o créditos 
académicos del siguiente semestre. 
Reuniones de inducción con los 
docentes con el fin de unificar de 
manera clara y precisa las reglas de 
juego para los dos actores que dentro 
del  ejercicio académico tendrán que 
interactuar para mejorar el 
rendimiento académico e intelectual 
desarrollando las competencias 
disciplinares, y dentro del sistema 
social la interacción con los pares y 
con los docentes conducentes al 
desarrollo de competencias blandas 

Elaboración 
de propuestas 
de 
permanencia 
para mitigar 
la deserción, 
construcción 
articulada 
con los demás 
miembros de 
la comunidad 
académica. 

Es de observar que 
la deserción en la 
Fundación se 
encuentra por 
debajo de la media 
nacional, 
destacándose que a 
pesar de ser una 
institución de 
programas 
académicos por 
ciclos 
propedéuticos, la 
cifra de deserción 
no es alentadora, 
pero podía 
justificarse a través 
de la confluencia de 
factores 
académicos, 
psicosociales, 
financieros y de 
gestión 
universitaria como 
lo revela el modelo 
generado por la 
Institución 

Permanencia 

Posicionando el tema de 
permanencia en la 
agenda institucional.  
 
Involucrar  a los 
diferentes actores en la 
implementación de 
estrategias 
encaminadas al fomento 
de la permanencia bajo 
un enfoque integral. 
 
Incorporar el tema de la 
permanencia en los 
procesos de sistema de 
gestión de la calidad y 
de registro calificado. 
 
Compartir experiencias 
en el desarrollo de 
estrategias de 
permanencia 

Políticas e 
información 
cualitativa y 
cuantitativa, que 
le permita 
establecer 
estrategias 
conducentes a 
mejorar el 
bienestar, 
permanencia y 
graduación de los 
estudiantes. 
 
Reglamento 
profesoral, o su 
equivalente, 
deberá proveer 
los criterios y 
mecanismos para 
ingreso, 
desarrollo, 
permanencia y 
Evaluación los 
profesores, 
orientados bajo 
principios de 
transparencia, 
merito y 
objetividad 

Se implementa el modelo  de Tinto 
para identificar los factores:  
académicos: preuniversitarios, 
integración académica y desempeño 
académico; Factores Psicosociales: 
metas, utilidad percibida, interacción 
con pares y docentes;  Factores 
ambientales: financiamiento, 
oportunidad de transferirse, 
relaciones sociales externas; Factores 
de socialización: rendimiento 
académico, adaptación y compromiso 
institucional.  En la Fundación, para 
el 2019-1, de 442 aspirantes a 
ingresar para iniciar su educación 
superior solo 252 personas se 
encontraban laborando seguido de 
185 personas que no trabaja y por 
ultimo 5 no suministran esta 
información. Con estos datos se 
aprecia que un 57.01% de los 
mencionados trabajan al momento de 
ingresar a la institución y un 41.85% 
no se encontraban trabajando; para 
finalizar, un 1.13% registra esta 
información. 

Informe de 
perdida de 
asignaturas 
por estudiante 
(Insumo que 
deben 
presentar las 
direcciones de 
programa en 
reuniones de 
permanencia). 
reuniones de 
lideres de 
permanencia 

los mayores niveles 
de deserción se 
presentan en 
estudiantes 
menores de 19 
años, durante el 
primer año del 
programa. a partir 
del 2009 con el 
aumento de la 
cobertura y al 
acceso a la 
educación superior,  
los indicadores de 
deserción también 
aumentaron y entre 
los factores 
asociados a la 
deserción  
socioeconómicos, 
académicos e 
institucionales 
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MATRIZ DE ANALISIS  DE LOS RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENSTAR DE LA FUNDACIÓN  ENTRE 
EL AÑO 2012 Y  EL AÑO 2019  

Categoría Sub 
categorías 

Lineamientos de Política 
de Bienestar para la IES 
establecida por el MEN 

Decreto 1330 

Documentos Institucionales del Programa de Bienestar 
de la Fundación 

Primeros hallazgos 
Informes del programa de bienestar  

Plan 
Operativo 

Anual 
 

Resultados de 
Funcionamiento  
del programa 
desde 2012 - 
2019 

Riesgo 
Psicosocial 

Fortalecimiento de los 
procesos de orientación 
profesional y vocacional  

Ambientes de 
aprendizaje 

promuevan la 
formación 

integral y los 
encuentros de la 
comunidad para 
desarrollo de la 

cultura y la 
ciudadanía.  

• Programas de identificación y 
seguimiento a estudiantes en situaciones 

de riesgo. 
• Pruebas diagnósticas para evidenciar 
situaciones de riesgos en problemáticas 

biopsicosociales, estilos de aprendizajes y 
resiliencia  

• Programas para el fortalecimiento de las 
capacidades y recursos del estudiante en 

su proceso de formación humana. 

Acompañam
iento a las 
iniciativas 

de 
permanencia 
que buscan 
la retención 

de los 
estudiantes 

En relación a los 
impactos 

alcanzados con esta 
estrategia, se ha 

logrado generar un 
aumento en los 

impactos, entre los 
periodos 2018 a 

partir de la 
implementación del 
modelo y 2019, en 
un porcentaje del 

54%. 
Lamentablemente, 

para el periodo 
2020-1, se da una 

baja significativa en 
este aspecto, pues al 

implementar 
estrategias virtuales, 

los impactos no 
pueden ser 

segmentados por 
programas, pues las 

asistencias a las 
charlas 

implementadas solo 
pueden evidenciar 

impactos totales que 
no fueron menos 

significativos. 

Acciones orientadas al 
diagnostico y prevención 

de los riesgos 
psicosociales, médicos y 

ambientales de la 
comunidad institucional.  
Estrategias encaminadas 

a la inclusión de la 
población vulnerable y 

con  discapacidad.  
Programas y actividades 

tendientes a prevenir 
desastres y atender 

emergencias.  
Existencia de 

mecanismos para la 
resolución armónica de 

conflictos en la 
comunidad institucional. 
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Anexo I. Propuesta Política Programa de Bienestar 

La presente propuesta de política surge del desarrollo evaluativo interactuando con cada 

componente que formó parte de este proceso desde los antecedentes hasta la aplicación de los 

mismos instrumentos para analizar la información pertinente y coherente según el modelo de 

referentes específico de Briones articulado con los lineamientos de política de bienestar para las 

IES establecidos determinados por el MEN. 

A continuación, se presenta el esquema metodológico que contiene los aspectos a tener 

en cuenta en las fases de diseño, implementación y evaluación para el fortalecimiento de la 

política de bienestar en la Fundación. 

 

Figura 3.  

Esquema de Política del Programa de Bienestar 

 

Nota. La presente gráfica establece los aspectos a tener en cuenta en las diferentes etapas del 
modelo, Diseño, Implementación y Evaluación.  
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Fase I. Diseño. En esta fase se han establecido los factores normativos, institucionales y 

de programa, los cuales deben estar articulados para consolidar un programa acorde a la 

necesidad tanto de la institución como de la población, a continuación se realiza una descripción 

de cada componente: 

Normatividad: En este aspecto se debe conformar un equipo técnico para hacer la 

revisión del marco normativo nacional vigente,	de esta manera hacer una construcción colectiva 

de los aspectos relevantes que mencionan las leyes, acuerdos, reglamentos y decretos para 

incorporarla a la política institucional y de esta manera establecer un programa de bienestar que 

cumpla con estos requerimientos.  

Institucional: El programa de bienestar debe contar con una estructura orgánica que de 

cuenta de la planeación, ejecución y procesos de autoevaluación del programa, por tal motivo 

debe existir coherencia con la misión institucional y el programa debe ser responsabilidad de 

todos, desde los directivos, coordinadores, docentes y administrativos, para contribuir a generar 

mayor legitimidad al proceso y lograr la participación de la comunidad en cada una de las 

actividades establecidas por el programa y así generar mejoramiento en los resultados. 

Programa: Realizar procesos investigativos para revisar las tendencias nacionales e 

internacionales para establecer un concepto del programa de bienestar con cobertura a toda la 

comunidad educativa y sea personalizada según la naturaleza Institucional. 

 Fase II. Implementación. 

Conceptualización. Debe partir de un ejercicio participativo de la comunidad educativa, 

se hace necesario establecer mesas de trabajo por dependencias, concertar un cronograma que 

cuente con actividades, responsables y fechas de entrega de los productos,  dejar actas como 

soporte de cada sesión y es fundamental contar con el apoyo de las directivas para garantizar la 
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disponibilidad de recursos, espacios y tiempos de las personas que contribuyan a este ejercicio  

de construcción. Una vez esté consolidado el concepto del programa de Bienestar, es importante 

realizar los ajustes de la definición del concepto de bienestar en el proyecto educativo 

Institucional o el que haga de su equivalente y por último hacer la socialización y sensibilización 

con las partes interesadas para contribuir a la generación de identidad y empoderamiento de  la 

cultura de bienestar a nivel institucional.  

Posicionamiento. Contar con el respaldo de las directivas que contemplen en el plan de 

desarrollo la asignación de recursos financieros, humanos e infraestructura para el 

funcionamiento del programa, el programa debe  estar en los procesos estratégicos de la 

institución y su estructura orgánica muy cercana a la alta dirección  para que pueda articular con 

todas las dependencias institucionales. Otro factor esencial es la formación continúa a los actores  

para la actualización, elaboración de planes de mejoramiento para lograr la eficacia del 

programa. Para que el programa sea transversal, debe  contar con la participación de toda la 

comunidad educativa (estudiantes, egresados, docentes, administrativos y directivos). Por tal 

motivo, se hace necesario realizar un diagnóstico de la población para brindar estrategias acordes 

a las necesidades y fortalecer el desarrollo del ser humano.	De acuerdo con lo anterior, la 

sensibilización sobre la importancia del bienestar en cada uno de los integrantes que formarán 

parte del nivel estratégico para generar compromiso y liderazgo y adicional establecer estrategias 

de socialización del bienestar entre toda la comunidad educativa de manera clara y explícita tanto 

en la parte documental como en los diferentes medios de difusión. 

Caracterización. Indispensable identificar las características, conocer las necesidades y 

expectativas de toda la población, inclusiva, vulnerable, aplicando instrumentos como encuestas, 

grupos focales, observación participante,etc.  para que las actividades que se contemplen en cada 
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una de las estrategias definidas por el programa sean coherentes, pertinentes, diferenciales y 

efectivas. Este proceso debe ser continuo y soportado en un sistema de información para el 

análisis, procesamiento e interpretación de los datos de manera trazable y medible y de esta 

manera generar informes que contribuyan a la toma de decisiones. 

Ejes de Bienestar. Incluir las diferentes dimensiones del ser humano para potencializar 

una formación integral. Para este campo se describen las ocho dimensiones propuestas por el 

MEN en sus lineamientos: 

- Orientación Educativa. Establecer estrategias para fortalecer el desempeño académico 

de los estudiantes, mejorar el ambiente laboral en administrativos y docentes y 

generar actividades integración continua con los egresados. 

- Desarrollo para el desarrollo de competencias para la vida. Mediante asesorías y 

talleres de formación para promover el conocimiento de si mismos, apoyar a la 

construcción del proyecto de vida y robustecer las habilidades blandas en la 

comunidad educativa. 

-  Promoción socioeconómica. Los apoyos estudiantiles estarán enfocados en becas 

académicas, ayudas a la población vulnerable, con condiciones especiales o talentos. 

Para los docentes y administrativos estímulos para continuar con sus procesos de 

formación, investigación o resaltar en ellos su desempeño laboral y contribución con 

la Institución. 

- Fomento de la actividad física, deportiva y recreativa. Propiciar en la comunidad 

educativa el aprovechamiento del tiempo libre con la vinculación a eventos 

deportivos,  generando espacios de integración, esparcimiento y sana competencia en 

pro del mejoramiento de las condiciones físicas dentro de la institución. Establecer 
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convenios para que la comunidad educativa pueda hacer uso de otras actividades 

deportivas y llevar a cabo torneos para interactuar con otras instituciones educativas  

y de esta manera reconocer las habilidades y destrezas de los participantes en este 

campo. 

- Expresión Cultura y Artística. Estimular  el desarrollo de las capacidades artísticas 

mediante el fomento y la formación en el arte y la cultura, reconocer los talentos 

artísticos en la comunidad educativa promoviendo  espacios de creación e 

intercambio mediante talleres culturales, eventos institucionales, conformación de 

grupos artísticos (danza, música, pintura, diseños manuales y artesanales). 

- Promoción de la salud Integral y autocuidado. Las estrategias en esta parte deben 

apoyar la salud mental y física de la comunidad educativa, promoviendo campañas de 

promoción y prevención, hábitos y estilo de vida saludable, detección temprana de 

enfermedades, servicio médico general y psicológico permanente, adicional para 

administrativos y docentes capacitación permanente de la Arl, seguridad en el trabajo 

consolidando el grupo COPASST, conformación de un grupo de primeros auxilios y 

jornadas de intervención de los lugares de trabajo para fomentar la promoción de un 

ambiente laboral saludable. 

- Cultura Institucional y ciudadana. Generar una cultura fomentada en los valores de 

los derechos humanos para generar un entorno laboral sano, sin discriminación, 

fomentar la identidad institucional a través del sentido de pertenencia, 

establecimiento de procedimientos para las salidas pedagógicas, conformación de 

grupos para desarrollar prácticas de seguridad vial, realización de simulacros para las 

situaciones de emergencia y velar por la convivencia a nivel institucional. 
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Articulación: Involucrar a todas las áreas académicas, administrativas, financieras, 

recursos humanos, aseguramiento de la calidad y todas aquellas que el departamento de bienestar 

necesite para fomentar el principio de corresponsabilidad sensibilizando a los empleados de 

cómo cada uno contribuye al desarrollo y fortalecimiento del programa, el programa debe contar 

con representantes de cada área para trabajar de manera conjunta y articulada reconociendo las 

metas y el alcance del bienestar, establecer jornadas de revisión de los procesos que involucren 

las estrategias del programa  para establecer y socializar los indicadores y los logros esperados y 

cómo cada una de las áreas está aportando significativamente al programa. 

Alianzas y recursos. Gestionar convenios financieros o infraestructura con entidades 

gubernamentales, privadas y con personas naturales para lograr cubrir todas las estrategias y 

maximizar los recursos internos, las instituciones deben asignar mínimo el 2%   del presupuesto 

para el funcionamiento del programa según lo establecido en la ley 30. Por tal motivo, el 

programa debe presentar un presupuesto anual acorde a lo que desarrollará en el año 

inmediatamente siguiente para la vinculación de los recursos de la institución, entregar informe 

del uso de los recursos asignados y de las alianzas establecidas a nivel interinstitucional. 

Evaluación, seguimiento y monitoreo. Este aspecto es muy importante porque es donde 

se puede determinar si lo planeado ha sido ejecutado, qué inconvenientes se tuvo para establecer 

planes de mejoramiento, adicional hacer seguimiento a los indicadores establecidos para mirar la 

eficacia de los mismos o si es necesario replantearlos o establecer otros que no fueron 

contemplados al momento de elaborar cada estrategia y así poder alcanzar cada meta propuesta 

por el programa. Es importante tener un sistema de información para contar con información 

íntegra que permita gestionar la información de manera adecuada y pertinente para el programa. 
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Gestión del conocimiento. Realizar análisis reflexivos e investigativos que puedan ser 

aplicados al mejoramiento del programa, este ejercicio contribuye a divulgar y socializar la 

información a través de los diferentes medios de difusión ya sea de manera física o digital, es la 

forma de dar a conocer a toda la comunidad lo que se hace y se hará en el programa para generar 

buenas prácticas y de esta manera convocar a sus integrantes a formar parte de cada estrategia 

establecida. Un aspecto fundamental  la promoción de líneas de investigación en torno al 

bienestar institucional y generar  intercambio de conocimiento y experiencias a través de la 

creación de redes interinstitucionales. 

Fase III. Evaluación.  

Para los procesos de evaluación el programa debe contar con información relevante de 

cada uno de los componentes establecidos para contribuir al mejoramiento del bienestar en la 

institución: 

- Documento de política del programa de bienestar 

- Verificar la inclusión del bienestar en el PEI 

- Organigrama actualizado 

- Validar la asignación de los recursos en el plan de desarrollo acorde con el 

presupuesto anual presentado. 

- Acuerdos, alianzas y actas del programa de bienestar institucional. 

- Revisar la información de socialización del programa el cual debe ser íntegra, estar 

disponible en los sitios o plataformas establecidos por la institución. 

- Encuestas de percepción del programa 

- Informes y recomendaciones  de la caracterización de la población 

- Registros la participación de las actividades y servicios ofrecidos por el programa 
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- Informes de actividades de sensibilización y socialización a la comunidad educativa 

- Informe de presupuestos, planes de trabajo y convenios  

- Investigaciones del bienestar  

- Participación de encuentros, en convocatorias y capacitaciones del MEN, 

MINCIENCIAS y otros organismos para fortalecer el programa en la institución 

- Tener un software para la gestión de la información de manera íntegra, confiable, 

disponible y segura.  

- Realizar socialización de los informes con cada una de las áreas involucradas con el 

programa de bienestar. 

- Validar los procedimientos y formatos establecidos en el programa de manera 

periódica. 

- Contar con un tablero de control de cada uno de los indicadores establecidos en el 

programa 

El proceso de evaluación para docentes y estudiantes se hará en cada periodo académico 

y para los administrativos anualmente, validando los resultados vigentes con los del periodo 

evaluado inmediatamente anterior, con el fin de comparar la evolución y mejoramiento del 

programa. 


