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Elaboración de Planes Operativos

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
SECTOR ESTRATÉGICO

Dirección de Bienestar Universitario
Atención a la Salud Física, Mejoramiento de la Calidad de Vida y Fomento de las Expresiones Artísticas y Deportivas
Definir las actividades necesarias para cumplir con la planeación hecha para la prestación de los servicios en el proceso de Bienestar
universitario (Atención a la Salud Física, Mejoramiento de la Calidad de Vida y Fomento de las Expresiones Artísticas y Deportivas) con el fin
de lograr la satisfacción de la comunidad Universitaria

OBJETIVO
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

DURACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Funcionamiento de la oficina
de la Dirección de Bienestar

Todo el año

Director de Bienestar

Ampliación de la oficina
implementación de
elementos de oficina

Psicóloga

Papelería, Diseño gráfico

Preparación y elaboración de Dos semanas antes del
la Agenda para los nuevos
inicio del semestre
estudiantes
académico

COSTOS

META

INDICADOR DE LOGRO

Ofrecer el apoyo a todas las actividades
de bienestar

Recursos ejecutados / Recursos
solicitados

$ 3`000.000

Entregar una agenda a todos los nuevos
estudiantes

Agendas entregadas / agendas
elaboradas

$ 104.662.000

Proceso de Mejoramiento
Integral para estudiantes en
condicionalidad

Todo el semestre

Profesores de
Pedagogía y todo el
Equipo

Material didáctico

$ 500.000

Ofrecer un apoyo interdisciplinar a
estudiantes en condicionalidad

Estudiantes atendidos / estudiantes
solicitantes

Recepción de entrevistas
para Beca trabajo

Dos primeras semanas
y dos últimas semanas
del semestre

Psicólogas

Papelería, fotocopias

$ 300.000

Ofrecer la entrevista a los aspirantes a
beca trabajo

Estudiantes atendidos / estudiantes
solicitantes

Recepción de entrevistas
para
Deserción

Todo el semestre

Psicólogas

Papelería, Fotocopias

$ 300.000

Recibir en entrevista a los estudiantes
que soliciten deserción

Estudiantes atendidos / estudiantes
solicitantes

Atención de consulta
Psicológica
Y atención en crisis

Todo el semestre

Psicólogas

Papelería, fotocopias,
pruebas psicológicas

$ 1`000.000

Brindar apoyo psicológico a los
estudiantes

Estudiantes atendidos / estudiantes
solicitantes

Celebración del Día de la
Mujer con Conferencia
Formativa

8 de marzo

Psicóloga Socorro y
todo el Equipo

Papelería, Material
audiovisual, Conferencista

$ 500.000

Ofrecer una reflexión sobre el
autocuidado de la mujer

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Emisiones del Programa
Radial “Gotas de Vida"

Psicóloga Socorro,
Todos los miércoles del
Profesores de
Papelería, Fotocopias, CD
semestre
Pedagogía, Practicantes
Psicología

$ 100.000

Mantener un espacio radial para temas
formativos

Programas ejecutados / programas
planeados

Dar las primeras indicaciones acerca de
Actividad ejecutada / Actividad planeada
la Universidad a los nuevos estudiantes

Inducción para nuevos
estudiantes

Primera semana del
semestre académico

Director Centro y todo el
equipo

Material audiovisual, CD,
papelería

$ 500.000

Misas Universitarias
Dominicales

Todos los domingos del
semestre

Director Centro

Material pedagógico,
papelería

$ 500.000

Celebrar la Eucaristía con jóvenes
universitarios

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Encuentros de Líderes THC

Todo el semestre

Director Centro, jóvenes
líderes universitarios

Material pedagógico,
papelería, material
audiovisual

$ 300.000

Mantener un espacio de formación de
líderes de pastoral

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Misas en el Oratorio

Lunes, miércoles y
viernes del semestre
académico a petición de
los usuarios

Director Centro

Material litúrgico

$ 300.000

Ofrecer el servicio de la eucaristía en
días de semana

Misas celebradas / Misas solicitadas

Programa Radial de Pastoral
"Peregrinos de Esperanza"

Todo el semestre

Director Centro, con la
colaboración de líderes
universitarios

Papelería, CD, fotocopias

$ 200.000

Mantener un espacio radial para temas
espirituales

Programas ejecutados / programas
planeados

Creación de la Página Web
de la Pastoral Universitaria

Todo el semestre

Director Centro, con la
Material audiovisual, diseño
colaboración de líderes
gráfico
universitarios

$ 150.000

Actualizar la página con información de
Actividad ejecutada / Actividad planeada
la pastoral

Confesiones y Asesorías
Espirituales

Todo el semestre

Director Centro

Papelería

$ 100.000

Brindar asesoría espiritual
personalizada

Usuarios solicitantes / usuarios atendidos

Programa de Apoyo en
Matemáticas Básicas para
estudiantes

Todo el semestre

Profesores de
Matemáticas y Física

Papelería, fotocopias

$ 400.000

Ofrecer el apoyo en matemáticas
básicas a estudiantes

Estudiantes atendidos / estudiantes
solicitantes

Conferencias sobre proyecto
de vida para nuevos
estudiantes

Una semana del
semestre

Director Centro y todo el
equipo

Papelería, fotocopias,
material audiovisual

$ 200.000

Mantener un espacio de formación e
información a los nuevos estudiantes

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Programa de Adaptación a la
vida universitaria para
nuevos estudiantes

Todo el semestre

Director de Centro y
Practicantes de
Psicología

Fotocopias, papelería,
material audiovisual

$ 400.000

Brindar apoyo psicológico a los nuevos
estudiantes

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Celebración del Día del
Secretario y la Secretaria

26 de abril

Psicóloga Marta y todo
el Equipo

Obsequios, refrigerios

$ 1.500.000

Celebrar esta fecha especial como
reconocimiento al trabajo

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Celebración del Día del
Trabajador

30 de abril

Psicólogas y todo el
Equipo

Material audiovisual

$ 200.000

Generar un espacio de reconocimiento
al esfuerzo laboral

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Talleres formativos para
administrativos y docentes

Todo el semestre

Director Centro y todo el
equipo

Papelería, fotocopias

$ 500.000

Ofrecer espacios de formación y
encuentro para los administrativos y
docentes.

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Vigilia Universitaria

29 de Mayo

Director Centro, con la
colaboración de líderes
universitarios

Material audiovisual,
papelería, refrigerios

$ 800.000

Vivir un momento de reflexión y
crecimiento para estudiantes

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Talleres de acompañamiento
a prejubilados y jubilados

Todo el semestre

Psicóloga Socorro
Guerrero

Material audiovisual,
fotocopias, papelería

$ 500.000

Dar alguna información importante y
crear un espacio de encuentro

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Charlas Psicológicas de
Apoyo a las Facultades

Todo el semestre a
petición de las
Facultades

Psicólogas

Papelería, Fotocopias,
Material audiovisual

$ 200.000

Ofrecer un aporte psicológico a la
academia

Apoyo solicitado / Apoyo ejecutado

Programa de Cuidado de la
Voz para Docentes

Todo el semestre

Psicólogas, Estudiantes
de Trabajo Social de
Fonoaudiología

Papelería, Fotocopias

$ 500.000

Programa de Cuidado de la
Audición para estudiantes

Todo el semestre

Psicólogas, Estudiantes
de Trabajo Social de
Fonoaudiología

Papelería, Fotocopias

$ 500.000

Entrega de medicamentos
e insumos

1 año

Regente de farmacia

Medicamentos

Reporte semanal a la
Alcaldía de Pamplona de
enfermedades de
notificación obligatoria

Todo el año

Auxiliar de enfermería

FBU- 25, Formato que el
original lo aporta la
secretaria de salud de
Pamplona

$ 50,000,00

Verificar las enfermedades que se
Diez primeras causas / diagnósticos
presentan en el consultorio y reportarlas nuevos

Medico

Publicación por Internet,
emisora y plegables
carteles e información
individual

$ 50,000,00

Mantener un espacio radial para temas
formativos

Charlas Educativas de
Promoción de la salud física

Periodo académico

$ 30,000,000,00

Promocionar el autocuidado de la voz en
Actividad ejecutada / Actividad planeada
los docentes

Promocionar el autocuidado de la
audición en los estudiantes

despachar medicamentos que el
medico indique

Actividad ejecutada / Actividad planeada

Medicamentos formulados /
medicamentos recibidos.

Número de estudiantes que asisten a las
charlas y la comunidad universitaria en
general / Población total

Reporte mensual a la
En el calendario
alcaldía de las 10 primeras epidemiologico aparece
causas por consulta
los días que se debe
externa,educación sexual y realizar más o menos
reproductiva, lepra y
cada mes por todo el
tuberculosis
año

Auxiliar de enfermería

FBU- 25, Formato que el
original lo aporta la
secretaria de salud de
Pamplona

$ 50,000,00

Verificar las enfermedades que se
Meses activos del calendario / Registros
presentan en el consultorio y reportarlas entregados

Reporte mensual del
Consultorio Médico a
Bienestar Universitario

Todo el año

Auxiliar de enfermería

Formato FBU-31

$ 20,000,00

Reportar las consultas solicitadas por
facultada, carrera y genero

Prevención y promoción en
salud oral

Todo el semestre

Odontologos

Formato FBU-01

$ 50,000,00

Pacientes atendidos en prevención y
Detectar posibles irregularidades en la
promoción / pacientes atendidos en la
salud oral de la comunidad universitaria
consulta

Toma de tensión arterial

Periodo académico

Auxiliar de enfermería

Formato FBU-01

Interpretación de indice de
masa muscular ( control de
peso y talla)

Periodo académico

Auxiliar de enfermería

Formato FBU-01

Educación de auto examen
de seno

Periodo académico

Auxiliar de enfermería

Formato FBU-01

Jornada de salud con las
diferentes EPS Saludcoop,
Instituto de seguro social,
coomeva, et

Periodo académico

Medico,auxiliar de
enfermería

Publicación por Internet,
emisora y plegables
carteles e información
individual, formato FBU-01

De acuerdo con la asistencia a la
Poderle brindar servicios prioritarios a la
actividad por parte de la comunidad
$ 200,000,00 comunidad universitaria por parte de las
universitaria / Pacientes afiliados a la
EPS
EPS

Programa de vacunaciòn
Toxoide tetánico y fiebre
amarilla

Periodo académico

Auxiliar de enfermería

Publicación por Internet,
emisora y plegables
carteles e información
individual, formato FBU-01

Que toda la comunidad universitaria
$ 200,000,00 quede inmune ante las diferentes
enfermedades del medio

Consulta Médica

Periodo académico

Médico

Impresora glucometro
tensiometro digital
termómetros, tapa bocas
gel ultrasonido sabanas

Detectar posibles irregularidades en la
$ 50,000,000,00 salud física de la comunidad
universitaria

Consulta Odontología

Periodo académico

Odontológos

Formato FBU-01

Captar posibles irregularidades en la
$ 100,000,00 tensión arterial de la comunidad
universitaria y remitir
Identificar posibles casos de obesidad y
$ 100,000,00 desnutrición en la comunidad
universitaria y remitirlos
Educar a las mujeres de la comunidad
$ 100,000,00 universitaria para que logren detectar
alguna irregularidad en sus senos

Reporte mensual por carreras / Período
académico

Total de la comunidad universitaria /
Tomas de Tensión arterial
Comunidad Universitaria / Servicio
prestado.
De acuerdo con la asistencia a la
actividad por parte de la comunidad
universitaria / total de población

De acuerdo con la asistencia a la
actividad por parte de la comunidad
universitaria / Total de población
De acuerdo a la asistencia a la consulta
medica por parte de la comunidad
universitaria

De acuerdo con la asistencia a la
Detectar posibles irregularidades en la consulta odontología por parte de la
$ 50,000,00
salud oral de la comunidad universitaria comunidad universitaria / Total de
población que puede acceder al servicio.

Actividades de Enfermería

Periodo académico

Impresora glucometro
tensiometro digital
termómetros, tapa bocas
Auxiliar de enfermería
gel ultrasonido sabanas
desechables ,gasas,
isodine, jeringas, micropore

Apoyo académico

Periodo académico

Médico y auxiliares de
enfermería

tensiometro, fonendoscopio
jeringas, material de
asepsia

De acuerdo con la asistencia a la
actividad por parte de la comunidad
Poderle brindar servicios prioritarios a la universitaria / Población que puede
$ 30,000,000,00
comunidad universitaria
acceder al servicio Detectar posibles
irregularidades en la salud oral de la
comunidad universitaria

Incentivar al estudiante con respecto a
Números de estudiantes / estudiantes
$100,000,00 su aspiración profesional y desarrollo de
que asisten a la practica
sus habilidades

Vestuarios, para algunos
Grupos Culturales

Al inicio del semestre y
Coordinadora de
si es necesario en el
Deportes Y Cultura
transcurso del semestre

Dotar de los Vestuarios necesarios para
Recurso ejecutados/Recursos recibidos
$ 20.000.000 el buen desarrollo de las prácticas y
presentaciones de los diferentes grupos

Solicitud Instrumentos
Musicales para Grupos
Culturales Representativos

Al inicio del semestre y
Coordinadora de
si es necesario en el
Deportes Y Cultura
transcurso del semestre

Dotar de los Instrumentos necesarios
Instrumentos recibidos/ Instrumentos
$ 12.000.000 para el buen desarrollo de los ensayos y
solicitados
presentaciones de los diferentes grupos

Solicitud Implementos
Deportivos y Uniformes Para Al inicio del semestre y
Coordinador de
si es necesario en el
Los Seleccionados
Deportes y Cultura
Deportivos (Deporte
transcurso del semestre
Competitivo)

Implementos deportivos y
uniformes

Dotar de los implementos necesarios
para el buen desarrollo de las prácticas Implementos recibidos/ Implementos
$ 20.000.000
y presentaciones de los diferentes
solicitados
grupos

Al inicio del semestre y
Coordinador de
si es necesario en el
Deportes y Cultura
transcurso del semestre

Computador, Correo
electrónico,
papelería,Intenrnét,
Papelería. Universidad De
Pamplona etc.

Dotar de los escenarios adecuados para
Escenarios recibidos / Escenarios
$ 1.000.000 el buen desarrollo de las prácticas y
solicitados
presentaciones de los diferentes grupos

$ 3.000.000

Escenarios para las
Prácticas y/o Ensayos

Asistir a las Reuniones
Durante todo el
programadas por
ASCUNDEPORTES según semestre académico.
calendario Ascun

Coordinador de
Deportes y Cultura

Transporte, Hospedaje,
Alimentación

Reunión entrenadores,
Se realiza una reunión
Recreacionista y Directores mensual y
de Grupo
extraordinarias

Director de Bienestar
Universitario,
Coordinador de
Deportes y Cultura

Aula, Tablero, Marcadores,
Video Beam, etc.

Convocatoria y selección de
de estudiantes Interesados Dos primeras semanas
en pertenecer a los
del semestre
diferentes Grupos
académico.
Deportivos y Culturales.

Coordinador de
Deportes y Cultura,
Entrenadores y
Directores de Grupos
Culturales.

Afiches, Carteleras, Página
Web.

$ 50.000

Asistir a todas las reuniones
programadas

Asistencia a las reuniones/ Reuniones
Convocadas

Rendir Informes y realizar planes de
mejoramineto

Asistencia a las reuniones/ Reuniones
Convocadas

Número de usuarios
Generar la conciencia de participacion
seleccionados/Número de usuarios
$ 500.000 de la comunidad universitaria en el area
inscritosen los Diferentes Grupos
de deporte y cultura
Deportivos y Culturales.

Coordinador de
Deportes y Cultura,
Entrenadores y
Directores de Grupos
Culturales,
Recreacionista.

Convocatoria para los
Estudiantes, Docentes y
Administrativos que deseen
participar en las Actividades
Recreativas. (Aeróbicos,
Caminatas, Juegos, Cursos)

Cuarta semana del
semestre académico. Si
es necesario todo el
semestre.

Fogueos para los
Seleccionados Deportivos

Coordinador de
Durante todo el semesre
Deportes y Cultura,
académico
Entrenadores.

Afiches, Carteleras, Página
Web, Escenarios,
Premiación, Hidratación,
Materiales, Logística, Etc.

Convocar el mayor número de
Número de usuarios participantes/
$ 500.000 Estudiantes, Docentes y Administrativos Número de inscritos en las Diferentes
posible.
Actividades

Transporte, Hospedaje,
Alimentación, etc.

$ 5.000.000

Fogueos para todos lo seleccionados
deportivos

Número de fogueos realizados/ Número
de fogueos invitados

Asistir a la mayoría de invitaciones
recibidas

Número de presentaciones realizadas en
el semestre/ Número de presentaciones
solictadas

Durante todo el
Presentación de los Grupos semestre académico; de
Culturales y Deportivos.
acuerdo a las
invitaciones.

Director de
Bienestar,Coordinador
de Deportes y Cultura,
Entrenadores y
Directores de Grupos
Culturales.

Trasporte, Hospedaje,
Alimentación, etc.

$ 7.000.000

Torneos Intra-universitarios
de Fútbol Sala, Baloncesto,
12 semanas
Voleibol, Tenis de Campo,
Tenis de Mesay otros

Coordinador de
Deportes y Cultura,
Entrenadores,
Recreacionista y
Directores de Grupos
Culturales.

Página Web, Emisora,
Afiches, Carteles,
Escenarios, Premiación,
Hidratación, Arbitraje,
Fotocopias, Materiales,
Logística, Etc.

Participación del mayor número de
Número de participantes en los Torneos/
$ 5.000.000 Estudiantes, Docentes y Administrativos
Número de Inscritos.
posible.

8 semanas

Recreacionista

Aulas, Auditorios,
Escenarios Deportivos,
Sonido, Papel,
Marcadores, etc.

Número de participantes en las diferentes
Participación del mayor número de
$ 4.000.000 Estudiantes, Docentes y Administrativos actividades recreativas/ Número de
posible.
Usuarios inscritos.

Dos semaanas

Vicerrector de
Bienestar,Coordinador
de Deportes y Cultura,
Entrenadores

Página Web, Emisora,
Afiches,Trasporte,
Hospedaje, Alimentación,
Uniformes.

Participación de todos los
$ 9.000.000 Seleccionados Deportivos de Nuestra
Universidad

Participación en Juegos
Regionales

Dos Semanas

Vicerrector de
Bienestar,Coordinador
de Deportes y Cultura,
Entrenadores

Página Web, Emisora,
Afiches,Trasporte,
Hospedaje, Alimentación,
Uniformes.

$ 13.000.000

Participación de todos los equipos
clasifcados

Número de equipos participantes/ número
de equipos clasificados

Participación en Juegos
Nacionales

Dos semanas

Vicerrector de
Bienestar,Coordinador
de Deportes y Cultura,
Entrenadores

Página Web, Emisora,
Afiches,Trasporte,
Hospedaje, Alimentación,
Uniformes.

$ 16.000.000

Participación de todos los equipos
clasifcados

Número de equipos participantes/ número
de equipos clasificados

Cursos de Actividades
Recreativas.

Participación en Juegos
Zonales

Número de equipos participantes/ número
de equipos clasificados

Funcionamiento de la
Oficina de Bienestar en la
extensión de Villa Rosario

TOTAL

Todo el año

Construcción del espacio
físico para: Oficina del
Director de Bienestar en
Director, Sala de
la extensión de Villa
Enfermería, Consultorio
Rosario
Psicológico. Implementos
básicos

Ofrecer los servicios del bienestar
$ 50.000.000 universitario en la extensión de Villa del Actividad ejecutada / Actividad planeada
Rosario

$ 280.162.000

