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MARCO LEGAL NACIONAL :

Ley 30 de 1992:   Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior. Cap III. Del B. U. MEN

Acuerdo 003 de 1995: Por el cual se establecen las Políticas de Bienestar
Universitario. Expedido por CESU.(Fue creado por la Ley 30 de 1992,
máxima instancia colegiada y representativa para la orientación de
políticas públicas en educación superior en Colombia)

Acuerdo 005 de 2003: Políticas Nacionales de Bienestar universitario del 
consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de 
Universidades. ASCUN

Decreto 1295  de 2010: Registro calificado de Programas Académicos de 
Educación Superior. Condición 14 MEN
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Acuerdo No 013 de  2016 expedido por el Plénum: mediante el cual se 
aprueba la actualización de las políticas.

Acuerdo No 14 de 2015. Organigrama Institucional FUSM: Dentro de la 
estructura organizacional de la Fundación Universitaria San Martín, el 
Bienestar Universitario está concebido como una Unidad que depende de 
la Rectoría.

En el PEI página 28,  La Fundación acoge la concepción de Bienestar 
Universitario que plantea la Ley 30 (1992, Art. 117

Acuerdo No 009  de 1994 expedido por el Plénum: 
establece y adopta Las políticas y el reglamento de 
bienestar según las disposiciones de la  ley 30
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Formación 
Integral. 

Calidad de 
Vida.

Construcción 
de 
comunidad

Objetivos

Desarrollo Humano: Principio rector del BU 

ASCUN

Proceso de crecimiento-expresión de 
capacidades y habilidades-

autorrealización.
S.H. comprendido como totalidad
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Bienestar Formativo 
(docencia): 

Se considera la 
posibilidad de desarrollar 

la formación humana 
integral o el modelo 

pedagógico de aprender 
a aprender, aprender a 

convivir, aprender a 
emprender y aprender a 

ser

Bienestar Reflexivo 
(investigación): 

Abre el camino para 
investigar los temas 

propios del Bienestar y 
las características de los 

integrantes de la 
comunidad 

universitaria. 

Bienestar Extensivo 
(extensión): 

En la medida en que los 
programas, proyectos y 
servicios se extiendan a 
la sociedad en general.

BU como eje transversal, está asociado con la MISION, a 
saber:
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1. DIMENSIÓN BIOLÓGICA: Salud. Autocuidado,
hábitos y estilos de vida saludable. Atender
situaciones de riesgo, preventivas y correctivas en el
ámbito dela salud. Promocionar la afiliación al
sistema general de seguridad social en salud.
Atención de situaciones de emergencia y alto riesgo
en el campus de las I.E.S.

.

4, DIMENSIÓN SOCIAL: Permanencia estudiantil.
promocionar y apoyar procesos que permitan a
los estudiantes, profesores y funcionarios
autogestionar y mejorar sus condiciones socio-
económicas y que promuevan y faciliten su
permanencia dentro del sistema educativo.

2. DIMENSIÓN PSICO-AFECTIVA. Desarrollo Humano.
mejor conocimiento de sí mismo y de los demás
miembros de la comunidad; Fomentar su capacidad de
relacionarse y comunicarse; Desarrollar el sentido de
pertenencia y compromiso individual con la institución.
fortalecer el desarrollo de las capacidades que redunden
en su beneficio personal y del entorno social.

3. DIMENSIÓN INTELECTUAL: Permanencia Estudiantil.
Enfatizar en la prevención de condiciones adversas
para el aprendizaje y para el desarrollo de
competencias intelectuales.
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5. DIMENSIÓN AXIOLÓGICA: Desarrollo Humano. Procurar el
desarrollo de procesos en pro del respeto de las éticas y de la
cultura ciudadana, tendientes a la convivencia pacífica.
Contribuir a la construcción de una cultura de la tolerancia y
de la convivencia.

6, DIMENSIÓN POLÍTICA: Desarrollo Humano. B.U. debe propiciar y participar activamente
en los programas institucionales orientados a mantener y mejorar la comunicación efectiva
entre personas o dependencias; Establecer canales de expresión y opinión mediante los
cuales los integrantes de la comunidad puedan manifestar sus opiniones e inquietudes,
sugerencias e iniciativas acerca de cómo se vive en la universidad. Promover y fomentar la
construcción en la diferencia y la solución concertada y pacífica de los conflictos.

7. DIMENSIÓN CULTURAL: Permanencia Estudiantil. Promover y favorecer el
reconocimiento mutuo de las diversas identidades culturales y proyectos de vida
de los individuos. Estimular la valoración y el desarrollo de aptitudes y actitudes
estéticas. Fomentar la sensibilidad hacia la apreciación de las manifestaciones
culturales propias de las tradiciones nacionales y universales
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• Formación y expresión de la espiritualidad

• Educación ambiental 

• Cultura de la salud 

• Relación con la familia

• Deporte y recreación

• Acompañamiento para el desarrollo cognitivo 

• Educación para la convivencia

• Crecimiento y desarrollo psicológico y afectivo

• Desarrollo de las expresiones culturales y artísticas

• Promoción socioeconómica

Las dimensiones del ser
humano nos dan la pauta
para identificar un conjunto
de áreas y/o campos
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PLENUM

Rectoría

VICERRECTORIA 
ACADÉMICA

Facultades

Coordinación de Programas Sedes

Representante Legal

Oficina de Asesoría Jurídica

Comité Auditoria Auditoria Interna

Secretaria General

Dirección de Sedes

Coordinación de CAT

Planeación y Calidad

Bienestar Universitario

VICERRECTORIA 
FINANCIERA  Y 

ADMINISTRAIVA

Revisoría Fiscal
Oficina Asesoría de Comunicación

Oficina de Registro y Control

Consejo Académico
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La formación integral: Favorecer el desarrollo integral a través de la implementación de
programas, planes y proyectos que le permitan a la comunidad universitaria aprovechar los
recursos que se ofrecen en todas las dimensiones: salud, cultura, recreación, deporte,
acompañamiento etc.

El impacto en la comunidad: El compromiso con la transformación social y el bienestar de la
comunidad, a través de la formación de profesionales con enfoques integrales y multi –
sectoriales, como lo plantea la misión de la Fundación. El Bienestar debe cumplir con la
función de proyección social, trascendiendo el ámbito universitario y afectando
positivamente el medio en que está inmerso.

La identidad institucional y el clima laboral: Conformación de una comunidad académica
identificada con los propósitos y objetivos institucionales, así como con sus valores y principios, se
busca fortalecer el conocimiento de la Institución por parte de los miembros de la comunidad
académica y la apropiación de los elementos institucionales para lograr un mayor sentido de
identidad y de pertenencia y por ende un mejor clima institucional.
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Contribuir a la formación de la comunidad San Martiniana
mediante la generación de espacios que propendan por el 
fortalecimiento de la identidad, sentido de pertenencia y 
mejoramiento de la calidad de vida.

Misión

Consolidar al interior de la institución un modelo de
Bienestar que contribuya a la formación integral de la
comunidad universitaria, y al desarrollo de su proyecto
de vida.

Visión 



Contribuir a la formación integral y al bienestar de los miembros de la comunidad 
académica en sus dimensiones.

Contribuir a la conformación de la comunidad académica a través de acciones 
dirigidas al fortalecimiento de la identidad institucional y el sentido de 
pertenencia entre sus miembros.

Promover la salud integral mediante programas preventivos con el objeto de 
propiciar condiciones de vida equilibradas y saludables.

Contribuir a la prevención, la detección y la toma de decisiones en materia de 
permanencia estudiantil.

Desarrollar estrategias efectivas para estimular la participación activa y el 
seguimiento de toda la comunidad académica en la creación, desarrollo y 
evaluación de los programas de bienestar universitario.

Plan de  Bienestar FUSM

General
Promover y orientar
acciones que favorezcan
las condiciones de vida
de los miembros de la
comunidad académica
de forma participativa e
incluyente

Objetivos
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Estudiantes

Profesores

Administrativos 
y funcionariosEgresados

Entorno

Población Objetivo
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Desarrollo 
Humano

Salud

Deporte, 
recreación y 

cultura

Permanencia 
Estudiantil

Áreas
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Psicología: 
➢ Asesoría psicológica presencial: consultoría (2 sesiones), psicoterapia de apoyo (10 sesiones),

orientación Psicoocupacional (5 sesiones).

➢ Escucha virtual (consejería psicológica a través de vídeo llamada). Su cobertura es nacional y tiene
como objetivo proporcionar un espacio de escucha y orientación, que permita de manera virtual
ofrecer –consejería psicológica y -consejería de estudios. Responde a la necesidad de atender a la
población de los Centros de Atención Tutorial a nivel nacional y a la comunidad que no puede
acceder de manera presencial a las consejerías que ofrece Bienestar

➢ Identificación de riesgo académico: estudiantes de primer semestre, se trabaja orientación
ocupacional y adaptación a la vida universitaria
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1.Desarrollo Humano

Trabajo social
Proyección social interna:
• Feria del artista y el artesano con la participación de toda la comunidad
• Creación de Bolsa de empleo con la cual se generan oportunidades para estudiantes y egresados que

permitan apoyar su incorporación al sector productivo.
• Celebraciones especiales
• Semana de la salud
Proyección social externa:
Banco de pacientes para las clínicas odontológicas de niños

Formación espiritual
con el fin de fortalecer nuevas perspectivas evangelizadoras de crecimiento y madurez cristiana y humana, 
se han realizado actividades como: Chocolate San Martin, catequesis de  confirmación, celebraciones 
eucarísticas y grupos de oración



2.Salud

Plan de Bienestar FUSM

• Procurar el mejoramiento permanente de la calidad de vida mediante la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad

• Prevención: jornadas de salud y campañas sobre salud sexual y reproductiva, semana de la salud, política de
prevención de consumo de alcohol y spa.

• Promoción de la salud integral y autocuidado: campañas de sensibilización , promover estilos de vida saludables de
todos los estamentos:

• Articular con aquellas de otras áreas como recursos humanos, con las que existen puntos en común como la salud y
seguridad en el trabajo.
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3.Deporte, cultura y recreación

Nivel Competitivo:
se han conformado selecciones
deportivas de baloncesto masculino,
voleibol, futbol masculino, futbol sala
femenino y se ha participado en
torneos interuniversitarios

Nivel formativo:
cátedra deportiva. Optativas(espacios de

formación integral) talleres deportivos de
diferentes modalidades, ajedrez,
nutrición, hábitos de vida saludable

Nivel recreativo
torneos interfacultades, y paradas
deportivas de ajedrez, tenis de
mesa, futbol y microfútbol,
caminatas ecológicas, día deportivo
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•Programa de artes plásticas
•Programa de música
•Programa de danza moderna
•Programa de danza folclórica

Cultura
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Factores que posibilitan la permanencia de un estudiante en un programa o institución:

➢Psicológico: Factores asociados con la personalidad.
➢Sociológico: Factores externos.
➢Organizacional: Factores institucionales: BU, calidad de la enseñanza, calidad de la docencia,
disponibilidad de recursos.
➢Económico: Factores relacionados con la percepción de beneficios y recursos disponibles.
➢Interaccionista: Interacción entre el estudiante y la institución.

4. Permanencia y graduación estudiantil
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Factores determinantes de la deserción:

➢Individuales: Edad, sexo, estado civil, entorno familiar, problemas de salud, calamidad, embarazo…
➢Académicos: Orientación socio-ocupacional, tipo de colegio, claridad del programa, pruebas saber,
metodología de estudio.
➢Institucionales: Normalidad académica, servicios de financiamiento, recursos universitarios, apoyo
académico y psicológico.
➢Socioeconómicos: Estrato, situación laboral, personas a cargo, nivel educativo.

4. Permanencia y graduación estudiantil
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Sistema de 
Alertas 

Tempranas
Brújula Ensamble

Escenario
Profesional

Vincularte 
Maestro

Atención al 
estudiante

Permanencia y 
graduación 
estudiantil: Acompañar 

al estudiante, identificar el 
riesgo y brindar 
herramientas
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Ensamble: se trabaja en un número determinado de sesiones con estudiantes de los diferentes programas
académicos, con promedio inferior al mínimo o que hayan perdido el semestre anterior o que tengan que tomar
una materia por tercera vez.

Vincularte Maestro: actividades formativas para profesores.

4. Permanencia y graduación estudiantil

Sistema de Alertas Tempranas: identificar tempranamente a los estudiantes en alto riesgo de deserción 
con el fin de vincular a esta población en las estrategias de intervención.

Brújula: se trabaja con estudiantes de I semestre de los diferentes programas académicos identificados en
riesgo al final del primer corte en riesgo.

Escenario Profesional: seguridad y esperanza frente al mundo laboral, y  contribuir a lograr su inserción laboral
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Inicialmente se trabajará paralelamente en dos líneas

-

Plan de trabajo para el 
diseño e 
implementación del  
Modelo Lineamientos 
de Política de Bienestar 
para IES en la FUSM.

Plan de  Bienestar 
ACTUAL.FUSM
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1. Presenta la política de bienestar para las Instituciones de Educación 
Superior en 8 componentes. 

2. Presenta la guía y orientadores para que las instituciones definan:
➢ Sus propias políticas,
➢ Fortalezcan sus sistemas de bienestar 
➢ Desarrollen estrategias en el marco de la autonomía institucional.

Los lineamientos abarcan dos partes:
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Conceptualización Construcción de un concepto propio de BU-ejercicio interno participativo. Elementos a tener en cuenta, 
ruta de implementación y factores de éxito y de riesgo 

Posicionamiento
Interés del MEN  lograr que el BU sea un asunto transversal y estratégico en las IES. obtener el 
reconocimiento de todos los actores con recursos financieros, humanos y de infraestructura 

Caracterización

Definición de los ejes Inclusión de las diferentes dimensiones del s. h y de las áreas establecidas en las leyes

Estudiantes, docentes y administrativos. Conocer características, necesidades y expectativas de cada 
grupo, de manera que las estrategias sean apropiadas y pertinentes y logren su objetivo
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Articulación
Principio de corresponsabilidad  del bienestar de la comunidad educativa y del bienestar propio. La 

articulación es necesaria para fomentar la eficiencia, la eficacia, la coherencia en la implementación y para 
potencializar los recursos financieros y humanos.

.

Gestión de alianzas

Seguimiento y monitoreo

Gestión del de conocimiento Hace referencia a  la su socialización y divulgación de los  análisis, reflexiones e investigaciones que surjan 
a partir de los datos e información recopilados y cómo se aplican para el mejoramiento de las estrategias

El presupuesto asignado por ley al bienestar es de un mínimo del 2 %. es preciso gestionar alianzas con 
organizaciones gubernamentales, privadas y con personas naturales para lograr cubrir todas las estrategias 
y maximizar los recursos internos.

Revisión constante de los indicadores al momento de elaborar cada estrategia y recogerlos en un sistema 
de información adecuado para concentrar, sistematizar y analizar los resultados. intervención y ajuste para 

que el propósito definido no se deje de alcanzar.
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Modelo Lineamientos de Política de Bienestar para IES en la FUSM:

➢ Comité Nacional de Bienestar Universitario: con el objetivo de establecer un sistema Nacional de
Bienestar que permita la participación de quienes desde diferentes roles atienden las necesidades y
expectativas de la comunidad universitaria. Este comité apoyará la planeación, la ejecución y la
evaluación de los programas que se desarrollen en cada sede. Esta integración dará mayor sentido de
pertenencia y brindará la posibilidad de conocer las dinámicas de todas las sedes.

➢ Diagnóstico Matriz DOFA de los 8 componentes del Modelo Políticas de Bienestar del MEN por Sede y
Cats de la FUSM

➢ Plan de Desarrollo de Bienestar Universitario FUSM 2017-2022
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Estrategias

➢ Trabajar mancomunadamente con el Departamento de Recursos Humanos y la coordinación del Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad del Trabajador (SG SST), con el fin de estimular y desarrollar una cultura de
convivencia, de participación democrática y de integración de la comunidad a nivel nacional por un lado, e
intervenir los riesgos que afecten la integridad de las personas, las instalaciones y el entorno por otro.

➢ Implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil (PPG) propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional: enmarcado en el mejoramiento de la calidad de la E.S. Modelo 
consistente, probado y nacionalmente reconocido. 8 ejes estratégicos para fortalecer diseño, ejecución y 
evaluación.

➢ Desarrollo de  la política de Universidad saludable: Estudio sobre salud, bienestar y calidad de vida de la 
Comunidad Universitaria .  Plan de Universidad Saludable. 

➢ Articulación de  las políticas de Bienestar con los procesos de Gestión y desarrollo de la FUSM
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➢ Diseñar estrategias de impacto para lograr la participación de la jornada nocturna y distancia.

➢ Implementación del programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) a nivel

nacional, se tendrá el apoyo del Decano de la Facultad de Psicología.

➢ La implementación mediante acuerdo, dentro del plan de estudios y en actividades complementarias,

de acciones dirigidas a la formación integral de la comunidad. (Línea de formación humana y social)

➢ Fortalecer el sistema de incentivos  como mecanismo que apoya la permanencia del estudiante. 
Actualmente se está actualizando el manual de deducciones

➢ Desarrollar la Política Pública de Inclusión del MEN. Con el fin de promover el respeto por la dignidad 
humana  y el reconocimiento de las diferencias, mediante estrategias que generen entornos 
incluyente.
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➢ Buscar estrategias para participar del Programa “Educar para reparar” del
MEN, con el cual se busca dar acompañamiento Psicosocial y Académico para
Población Victima del Conflicto Armado. El FONDO DE REPARACIÓN PARA EL
ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO es una medida adoptada por
el Ministerio de Educación Nacional para fomentar el acceso, permanencia y
graduación de la población víctima del conflicto armado en cumplimiento del
artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras.

➢ Trabajar con la ARL, el tema de la reinversión para obtener apoyo en la

ejecución de los programas.
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GRACIAS


