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Característica 22. Característica 22. Característica 22. Característica 22. Característica 22. CLIMA INSTITUCIONALCLIMA INSTITUCIONALCLIMA INSTITUCIONALCLIMA INSTITUCIONALCLIMA INSTITUCIONAL

La institución ha definido políticas claras de bienestar institucional orientadas al mantenimiento de un adecuado clima
institucional que favorece el desarrollo personal y de grupo, y propicia la conformación de una comunidad académica;
estas políticas orientan la prestación de los servicios de bienestar correspondientes.

Valor: 4,29
Juicio de cumplimiento: Se cumple plenamente

La Universidad cuenta con políticas de bienestar institucional claramente definidas en su Estatuto General; allí se establece
que “La Universidad realizará programas de bienestar universitario, entendidos como el conjunto de actividades que se
orientan al desarrollo físico, sicoafectivo y social de los estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad”59 .
Asimismo, determina que “Las asociaciones de estudiantes, profesores y empleados administrativos debidamente
constituidas, serán reconocidas por la Universidad como formas de organización que contribuyen al bienestar
universitario”60 .

En este mismo sentido, el Proyecto Institucional define como una de las políticas generales de la institución la Construcción
de la Comunidad Universitaria.

Adicionalmente, la División de Bienestar Universitario en su Plan de Desarrollo 2000-2005 establece las políticas de dicha
dependencia, las cuales se pueden sintetizar de la siguiente forma: propiciar el conocimiento y fortalecimiento del ser
personal y social, y propender por el desarrollo de sus potencialidades; propiciar el desarrollo de un clima institucional
que favorezca el sentido de pertenencia y la construcción de una real comunidad universitaria UIS; los programas de
bienestar universitario se planean, ejecutan y evalúan desde la perspectiva de la formación integral y la participación
estudiantil.

La Resolución de Rectoría N° 507 de 2003 creó la Comisión Asesora de Relaciones Institucionales, la cual esta conformada
por el Jefe de la División de Recursos Humanos, un docente de cátedra, tres funcionarios administrativos y cuatro
docentes de planta de la Universidad; tiene como funciones asesorar a la División de Recursos Humanos en el estudio y
evaluación del clima organizacional, proponer estrategias que permitan la construcción de identidad y sentido de
pertenencia y generar un clima de mutua confianza.

La comisión, además, debe canalizar iniciativas y proponer políticas, estrategias y proyectos destinados a la divulgación,
promoción y defensa de los Derechos Humanos; obrar en condición de mediadores de buena voluntad en situaciones de
conflicto y aportar opciones de solución en el marco de la Ley y de la normatividad institucional.

El bienestar institucional en la UIS y la puesta en marcha de las políticas descritas están a cargo de una serie de dependencias
y entidades asociadas, las cuales se describen en la característica 23.

En las encuestas, profesores y directivos reconocen la existencia y claridad de las políticas de bienestar, a diferencia de
estudiantes y empleados, quienes expresan un menor grado de acuerdo al respecto. Esta situación puede ser consecuencia
de que en la UIS el término “bienestar institucional” se asocia más con la “División de Bienestar Universitario” y menos con
su real significado y las acciones y apoyos que lo sustentan en la cotidianidad de la vida UIS.

59 Estatuto General de la Universidad Industrial de Santander. Acuerdo N° 166 de 1993 del Consejo Superior, Artículo 94, página 42.
60 Estatuto General de la Universidad Industrial de Santander. Acuerdo N° 166 de 1993 del Consejo Superior, Artículo 95, página  42.
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La institución cuenta con organismos encargados de planificar y ejecutar programas y actividades de bienestar, les apoya
con infraestructura y recursos y mantiene una adecuada coordinación entre las distintas acciones de bienestar institucional.

Valor: 4,29
Juicio de cumplimiento: Se cumple plenamente

La Universidad cuenta con una serie de dependencias y entidades asociadas que se encargan de planificar y ejecutar
diversos programas y actividades de bienestar. Entre las dependencias se encuentran la División de Bienestar Universitario,
la División de Recursos Humanos, la Dirección Cultural y el Departamento de Deportes y Cultura Física. Las entidades
asociadas son organizaciones constituidas por profesores, empleados y estudiantes para su propio beneficio y que tienen
reconocimiento como parte del bienestar institucional según el artículo 95 del Estatuto General, expuesto en la
característica anterior. A continuación se presenta una breve descripción de las dependencias y entidades asociadas; los
servicios, programas y las actividades que ofrecen se pueden consultar en la característica 24.

La División de Bienestar Universitario, “dependencia adscrita a la Vicerrectoría Administrativa. Tendrá como propósitos
dirigir, orientar, coordinar y ejecutar los servicios para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria
en un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de vida de quienes la conforman...”61

La División de Recursos Humanos, “dependencia adscrita a la Vicerrectoría Administrativa. Tendrá como función principal
asesorar, coordinar y apoyar los procesos de selección, inducción, entrenamiento y capacitación de todo el personal de
la Universidad... . Esta División será responsable de liderar los procesos de mejoramiento continuo del clima organizacional
de la Universidad.”62

La Dirección Cultural, la cual “estará adscrita a la Vicerrectoría Académica. Tendrá como función principal planificar,
promover y desarrollar el trabajo cultural dentro y fuera de la Universidad...”63

61 Acuerdo N° 57 de 1994 del Consejo Superior, página 9.
62 Acuerdo N° 57 de 1994 del Consejo Superior, página 9.
63 Acuerdo N° 57 de 1994 del Consejo Superior, página 5.

La comunidad universitaria expresa estar de acuerdo con la existencia de un clima institucional que propicia el desarrollo
personal y la conformación de una comunidad universitaria.

Resultado de las encuestas para la característica 22Resultado de las encuestas para la característica 22Resultado de las encuestas para la característica 22Resultado de las encuestas para la característica 22Resultado de las encuestas para la característica 22

E n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d o

Usted CONOCECONOCECONOCECONOCECONOCE las políticas de bienestar institucional.
Las políticas de bienestar institucional son CLARASCLARASCLARASCLARASCLARAS.
Los servicios prestados por la UIS y por entidades asociadas
CORRESPONDENCORRESPONDENCORRESPONDENCORRESPONDENCORRESPONDEN con las políticas de bienestar institucional
(Bienestar Universitario, Capruis, Favuis, Coopruis, Arpruis y
Arpauis).
La Universidad posee un ADECUADOADECUADOADECUADOADECUADOADECUADO clima institucional que
propicia la CONFORMACIÓNCONFORMACIÓNCONFORMACIÓNCONFORMACIÓNCONFORMACIÓN de una comunidad académica.
La Universidad posee un ADECUADOADECUADOADECUADOADECUADOADECUADO clima institucional que
favorece el DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO personal.
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Otras dependencias que brindan bienestar a la comunidad universitaria como fruto de las funciones que tienen a cargo
son: el Departamento de Deportes y Cultura Física y el Sistema de Radio de FM/AM.

Los centros de estudio son organizaciones autónomas de estudiantes que poseen una configuración propia y que por
ende manejan una dinámica particular; en su gran mayoría cuentan con personería jurídica, poseen estatutos, y no hacen
parte de la estructura organizacional de la Universidad. Estas organizaciones han sido desarrolladas por la iniciativa de
estudiantes de los diferentes programas. Los Centros de Estudios existentes se referencian a continuación, de acuerdo a
la facultad a la que pertenece cada programa asociado.

TTTTTabla 4abla 4abla 4abla 4abla 411111. . . . . Relación de los centros de estudio

FFFFFa c u l ta c u l ta c u l ta c u l ta c u l t a da da da da d

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Humanas

Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas

Facultad de Salud

Centros de estudiosCentros de estudiosCentros de estudiosCentros de estudiosCentros de estudios

Centro de Estudios de Biología
Centro de Estudios de Física
Centro de Estudios de Matemáticas
Centro de Estudios de Química

Centro de Estudios de Derecho
Centro de Estudios de Economía
Centro de Estudios de Educación
Centro de Estudios de Filosofía
Centro de Estudios de Historia
Centro de Estudios de Idiomas
Centro de Estudios de Música
Centro de Estudios de Trabajo Social

Centro de Estudios de Geología
Centro de Estudios de Ingeniería Metalúrgica
Centro de Estudios de Ingeniería de Petróleos
Centro de Estudios de Ingeniería Química

Centro de Estudios de Diseño Industrial
Centro de Estudios de Ingeniería Industrial
Centro de Estudios de Ingeniería Civil
Centro de Estudios de Ingenierías Eléctrica y Electrónica
Centro de Estudios de Ingeniería Mecánica
Centro de Estudios de Ingeniería de Sistemas

Centro de Estudios de Bacteriología
Centro de Estudios de Enfermería
Centro de Estudios de Fisioterapia
Centro de Estudios de Nutrición y Dietética
Centro de Estudios de Medicina

CAPRUIS, Caja de Previsión Social de la UIS, es un ente de carácter mixto creado para atender la seguridad social en salud
de los empleados y trabajadores al servicio de la universidad.

FAVUIS, Fondo de Ahorro y Vivienda UIS, cuyo carácter es de empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro,
cuyo capital es de los socios; tiene como objetivo principal contribuir a la estabilidad económica del asociado (empleados
y trabajadores al servicio de la UIS y sus pensionados), mediante la prestación de servicios que hagan más productivo su
presupuesto y contribuir al bienestar social en campos tales como vivienda, ahorro y crédito, consumo, salud, educación,
recreación y seguridad social.

COOPRUIS, Cooperativa de Profesores de la UIS, orientada al desarrollo de actividades culturales, de crédito y fomento
bibliográfico para profesores y profesionales administrativos.

ARPRUIS, Asociación Recreativa de los Profesores de la UIS, con su sede CATAY para el entretenimiento y descanso de los
profesores y sus familias.
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ARPAUIS, Asociación Recreativa del Personal Administrativo de la UIS, con su sede PRADOSOL, para el esparcimiento y
descanso de este personal.

De igual forma se cuenta con la Fundación para el Desarrollo de la UIS (FUNDEUIS), la Asociación de profesores, las
asociaciones de pensionados de la UIS (ASOPUIS, APP), la Asociación de Trabajadores (SINTRAUNICOL), la Asociación de
Secretarias y el Colegio Fundación UIS.

Los recursos financieros que se requieren para el bienestar son incluidos anualmente en el presupuesto básico de
ingresos y egresos de la Universidad. En relación con la infraestructura asociada, la universidad tiene su Informe General
de los Espacios Físicos del Campus Central y de la Facultad de Salud, elaborado por Planeación, donde se relacionan las
áreas dedicadas a aquellas dependencias, entidades asociadas y demás espacios que contribuyen al bienestar en la
Institución. Es así como la UIS cuenta con zonas deportivas tales como el gimnasio abierto, el polideportivo norte, el
diamante de béisbol, dos canchas de tenis, dos canchas de fútbol en tierra, dos canchas de baloncesto y el Estadio “1° de
marzo”; existen ocho plazoletas contiguas a diferentes zonas y edificios, como son la Biblioteca Central, el Auditorio Luis
A. Calvo, los Laboratorios Livianos, los Laboratorios de Posgrado, CICELPA, la Planta de Aceros, el edificio de Bienestar
Universitario y el Kiosko de Residencias Universitarias, en las cuales se realizan constantemente actividades y eventos de
esparcimiento. Hay áreas libres por aproximadamente 19.202 metros cuadrados y zonas verdes y complementarias por
87.739 metros cuadrados, que igualmente son aprovechadas para el bienestar de la comunidad. En este sentido se
destaca el proyecto de construcción del Coliseo Competitivo Interuniversitario y Externo de la UIS, cuyo objetivo es el de
brindar a la comunidad universitaria y externa un escenario cubierto con todas las normas internas y especificaciones
técnicas requeridas para la práctica y competencia de las diferentes disciplinas deportivas de la Universidad. La construcción
será de un área de 2213 metros cuadrados por un valor de 1.737.600.000 de pesos, cuya fuente de financiación corresponde
al Fondo Común de la Universidad y a la Estampilla ProUIS. Este proyecto se encuentra en proceso de licitación pública.

La Universidad cuenta de igual forma con 10 auditorios, dos aulas máximas, 16 salas de conferencias y un teatro al aire libre,
ubicados en diferentes zonas y edificios, y que permiten la realización de eventos tales como presentaciones y conferencias.
Se destacan los auditorios Luis A. Calvo, Guillermo Camacho Caro, Mario Galán Gómez, Bellas Artes, INSED y La Perla; el
teatro al aire libre José Antonio Galán (“Gallera”); y las Aulas Máximas de Mecánica y Ciencias, en el Campus Central, y los
Auditorios Fundadores, Luis Carlos Galán Sarmiento y Leonardo Amaya, en la Facultad de Salud. Existen ocho espacios para
biblioteca y sitios de estudio, 18 centros de estudios de los diferentes programas y ocho cafeterías al servicio de la
comunidad.

La División de Bienestar Universitario posee un edificio donde se cuenta con consultorios, áreas para comedores y
cafetería, sala de reflexión y oficinas para labores administrativas; asimismo cuenta con el edificio de Residencias
Universitarias el cual tiene una capacidad de 30 cupos para estudiantes de escasos recursos. Las entidades asociadas
como CAPRUIS, FAVUIS y COOPRUIS, poseen espacios asignados dentro del campus universitario para la prestación de sus
servicios; es así como CAPRUIS y FAVUIS cuentan con un edificio en el que atienden a sus afiliados; asimismo, COOPRUIS
tiene ubicadas tanto su oficina administrativa como su almacén en el primer piso del edificio Camilo Torres.

Los directivos y profesores expresan en las encuestas un alto grado de acuerdo con la efectividad de los organismos
encargados del bienestar institucional, a diferencia de los estudiantes y empleados, quienes muestran un menor nivel de
acuerdo. La idoneidad del personal responsable de los programas y servicios de bienestar es reconocido por directivos,
profesores y empleados. La coordinación de las distintas acciones del bienestar institucional debe mejorar con base en
los resultados de las encuestas. De igual forma se observa el desacuerdo de la comunidad universitaria con la suficiencia
en la asignación de presupuesto y recursos para actividades y programas de bienestar.
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Resultado de las encuestas para la característica 23Resultado de las encuestas para la característica 23Resultado de las encuestas para la característica 23Resultado de las encuestas para la característica 23Resultado de las encuestas para la característica 23

E n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d o

Los organismos encargados del bienestar institucional son
EFECT IVOSEFECT IVOSEFECT IVOSEFECT IVOSEFECT IVOS.
Las distintas acciones del bienestar institucional se
coordinan ADECUADAMENTEADECUADAMENTEADECUADAMENTEADECUADAMENTEADECUADAMENTE.
El presupuesto asignado para el desarrollo de las
actividades de bienestar es ADECUADOADECUADOADECUADOADECUADOADECUADO.....
Los RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS asignados para los programas y las
actividades de bienestar son SUFICIENTESSUFICIENTESSUFICIENTESSUFICIENTESSUFICIENTES.....
El PERSONALPERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL asignado para los programas y las actividades
de bienestar es SUFICIENTESUFICIENTESUFICIENTESUFICIENTESUFICIENTE.
El PERSONALPERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL asignado para los programas y las actividades
de bienestar es IDÓNEOIDÓNEOIDÓNEOIDÓNEOIDÓNEO.
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La institución cuenta con servicios de bienestar suficientes y adecuados para todos los estamentos en un marco de
fomento del desarrollo integral. Estos servicios incluyen programas dirigidos en el área de salud y apoyo psicológico, y
actividades formativas (deportivas, recreativas, culturales y artísticas, entre otras).

Valor: 4,32
Juicio de cumplimiento: Se cumple plenamente

Los diferentes estamentos de la Universidad disfrutan de servicios de bienestar acorde con sus necesidades. Es así como
la División de Bienestar Universitario proyecta su labor, especialmente hacia el estudiantado, en Servicios Integrales de
Salud y Desarrollo Psicosocial y Servicio de Comedores y Cafetería; los principales programas, sus objetivos y sus beneficiarios
durante el 2003, así como los servicios ofrecidos se pueden consultar en las siguientes tablas.

TTTTTabla 42.abla 42.abla 42.abla 42.abla 42. Programas de la División de Bienestar Universitario y población beneficiada en el 2003

ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma O b j e t i v oO b j e t i v oO b j e t i v oO b j e t i v oO b j e t i v o Benef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i ados

Programas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área Biofísica

Mantenimiento de la Salud
Programa Educativo para la
Prevención del Cáncer de
Cérvix, Mama y Testículo
Asesoría para la Prevención de
Infecciones Vaginales.
Prevención y Atención de la
Enfermedades de Transmisión
Sexual, especialmente SIDA
(PRASI)
Control de la Fecundidad

Atención Integral a la Mujer
Gestante

Vacunación

Control del Riesgo
Cardiovascular

Fomentar en los estudiantes conductas de autocuidado.
Detección temprana del cáncer de cérvix, mama y testículo
mediante citología y autoexamen.

Informar sobre factores de riesgo de adquirir infecciones
vaginales y su prevención.
Desarrollo de actividades educativas encaminadas a prevenir
enfermedades de transmisión sexual y fomentar la sexualidad
responsable.

Educación sexual para el ejercicio de una sexualidad sana y
responsable, la consejería en métodos de planificación y el
control del método.
Programa de control prenatal y preparación para la maternidad y
paternidad con el propósito de favorecer los lazos afectivos
entre la pareja y el hijo esperado.
Protección de los estudiantes del área de la salud.

Manejo y remisión de factores de riesgo cardiovascular en los
estudiantes.

1681 exámenes médicos de ingreso
766 autoexámenes de mama
783 autoexámenes de testículo
539 citologías
5312 asesorías

2899 asistentes a actividades de
promoción masiva
318 asesorías individuales

570 controles

86 controles prenatales

690 vacunas de hepatitis B (entre las
tres dosis)
378 de sarampión
603 asistentes a jornadas educativas
228 estudiantes atendidos
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ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma O b j e t i v oO b j e t i v oO b j e t i v oO b j e t i v oO b j e t i v o Benef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i ados

Programas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área BiofísicaProgramas Preventivos – Área Biofísica

Manejo de Accidente
Biológico
Espalda Sana

Programa de
Acondicionamiento Físico

Programa Salud Oral

Programa Salud Visual

Educación Nutricional

Educación para el Disfrute

Inducción a estudiantes para el inicio de prácticas en el área de
la salud, asumiendo conductas seguras.
Educar a la comunidad estudiantil en la protección de la espalda
y en la prevención de lesiones ocasionadas por alteraciones
posturales esfuerzos inadecuados.

Estimular en los estudiantes la práctica del ejercicio físico como
un componente importante del estilo de vida saludable.
Jornadas de promoción de la salud oral.

Jornadas educativas para el cuidado de la visión.

Jornadas para la educación nutricional.

Ofrecer a los estudiantes oportunidades para el
aprovechamiento del tiempo libre, disfrutando los momentos de
la vida cotidiana y fomentar al tiempo un ocio creativo a través
del aprendizaje de artes.

Estudiantes del área de salud que
iniciaron sus prácticas .
254 estudiantes inscritos al programa
331 estudiantes con educación
personalizada
166 asistentes a charlas grupales
28 sesiones realizadas
253 asistentes
3812 atenciones (examen oral,
aplicación sellantes, aplicación flúor,
detartraje)
2 sesiones - 112 asistentes
(educativas)
2 sesiones - 387 asistentes
(tamizaje)
Impacto en el servicio asistencial de
consulta nutricional
En consolidación

Programas Área Psicosocial / Educativo-FormativosProgramas Área Psicosocial / Educativo-FormativosProgramas Área Psicosocial / Educativo-FormativosProgramas Área Psicosocial / Educativo-FormativosProgramas Área Psicosocial / Educativo-Formativos

Programa de Asesoría para el
Mejoramiento del
Rendimiento Académico.

Programa de Inducción a la
Vida Universitaria.
Programa de Salud Mental
“Aprendiendo a Vivir”

Pastoral Universitaria

Brindar asesoría a estudiante para el mejoramiento de su
rendimiento académico.

Promoción, ambientación y seguimiento de estudiantes que
ingresan a la Universidad.
Concienciar a la comunidad académica sobre la problemática de
la salud mental y desarrollar acciones preventivas que
contribuyan a su disminución.
Fortalecer a la comunidad universitaria en su crecimiento
espiritual, desarrollando procesos de formación de los diferentes
grupos humanos que a ella pertenecen en búsqueda de crear
un ambiente institucional acorde con los principios básicos de
formación del individuo.

2225 asistentes a actividades

1182 actividades formativas
6658 asistentes
227 actividades realizadas
3428 estudiantes beneficiados

8158 personas atendidas

Programas Área Psicosocial / PreventivosProgramas Área Psicosocial / PreventivosProgramas Área Psicosocial / PreventivosProgramas Área Psicosocial / PreventivosProgramas Área Psicosocial / Preventivos

Programa de Prevención del
Consumo de Alcohol y otras
Sustancias Psicoactivas

Implementar acciones y procesos encaminados hacia la
prevención de esta problemática.

18232 asistentes a actividades de
promoción, formación, foros,
charlas, conferencias y talleres.

Actividades Académico – AdministrativasActividades Académico – AdministrativasActividades Académico – AdministrativasActividades Académico – AdministrativasActividades Académico – Administrativas

Procesos Académico-
Adminsitrativos

Realización de trámites como supletorios, cancelaciones
extemporáneas, orientación vocacional, valoraciones de
condiciones socioeconómicas, psicológicas y domiciliarias.

11132 casos estudiados
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TTTTTabla 43.abla 43.abla 43.abla 43.abla 43. Servicios ofrecidos por la División de Bienestar Universitario y población beneficiada en el 2003

Servicios asistencialesServicios asistencialesServicios asistencialesServicios asistencialesServicios asistenciales

Consulta Médica
Consulta Odontológica
Consulta Nutricional
Consulta Psicológica
Consulta de Fisioterapia

Consulta de Trabajo Social
Atención de Enfermería

Consulta especializada

Atención de Urgencias HURGV
Comedores y Cafetería
Farmacia
Residencias Universitarias

Benef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i ados

11.745 consultas y exámenes físicos
7.930 consultas y exámenes físicos
436 consultas asistenciales
1.062 consultas atendidas
1.521 sesiones realizadas
394 estudiantes atendidos
1.378 situaciones atendidas
2.162 para inyectología
1.027 curaciones
107 pequeñas cirugías
52 lavados de oídos
14 lavados de ojos
1.033 tomas de tensión arterial
2.015 tomas de peso
875 suministros de medicamentos
226 urgencias menores
116 remisiones a Oftalmología
518 a Optometría
156 a Ginecología
82 a Psiquiatría
268 estudiantes atendidos
285.926 raciones servidas en 142 días de servicio (almuerzo y comida)
22.113 medicamentos formulados
30 cupos

La División de Recursos Humanos coordina el Programa de Salud Ocupacional, mediante el cual se desarrollan subprogramas
conformados por diversas actividades. En la siguiente tabla se presenta los subprogramas ofrecidos en el 2004 y la
población beneficiada.

Otras actividades realizadas durante 2004 por este programa son las siguientes:

TTTTTabla 4abla 4abla 4abla 4abla 44.4.4.4.4. Programa de Salud Ocupacional
P rogramaProgramaProgramaProgramaPrograma Población BeneficiadaPoblación BeneficiadaPoblación BeneficiadaPoblación BeneficiadaPoblación Beneficiada

Programa de prevención del daño auditivo inducido por ruido 404
Programa de prevención de accidentes de trabajo traumático 428
Programa de prevención de lesiones osteomusculares 364
Programa de prevención de riesgo biológico 559
Programa de prevención de riesgo químico 42
Programa de fomento de estilos de vida y trabajo saludable 638

TTTTTabla 45. abla 45. abla 45. abla 45. abla 45. Actividades realizadas en el Programa de Salud Ocupacional

Ac t i v idadesAc t i v idadesAc t i v idadesAc t i v idadesAc t i v idades

Carnetización al 100% de los trabajadores de planta
Realización del panorama de factores de riesgo en Facultad de Salud
Actualización del panorama de factores de riesgos en Bucarica y Guatiguará
Curso de Primeros auxilios con intensidad de 4 horas, dirigido a estudiantes de la escuela de geología con la
participación de 16 estudiantes
Documentación del Manual de Manejo de Sustancias Químicas, Guatiguará, con el apoyo de la Escuela de enfermería
Conformación del Comité Administrativo de Residuos Sólidos y Similares
Visita técnico sanitaria en Edificio Administrativo y Bienestar Universitario
Coordinación y asistencia a reunión comité administrativo de gestión de residuos
Asistencia a capacitación en OSHAS 18000
Realización de inducción en Salud Ocupacional para profesores
Realización de inducción en Salud Ocupacional y gestión de residuos sólidos para personal de aseo
Visita a Guatiguará para orientar práctica de estudiante de Enfermería en Salud Ocupacional
Elaboración y sustentación del cronograma para implementar el plan de Gestión en Residuos
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Además, el Programa de Salud Ocupacional Institucional coordina junto con la Brigada de Emergencias un plan de acción
conjunto orientado a trabajar por la seguridad integral de la comunidad. La Brigada se creó mediante Resolución de
Rectoría Nº 829 de 1999, y tiene como principales funciones: programar y realizar actividades en los subprogramas de
medicina preventiva y del trabajo, e higiene y seguridad industrial; apoyar las actividades de prevención y control de
desastres y emergencias; y recomendar acciones que permitan disminuir y controlar los factores de riesgo. Adicionalmente,
la Resolución de Rectoría N° 830 de 1999 aprobó la implementación del Plan de Emergencias de la UIS, el cual cuenta con
el apoyo de recursos necesarios para su adecuada operatividad en lo referente a sistemas de protección y seguridad,
comunicaciones, alarmas, señalización y mantenimiento de dichos sistemas.

Otra acción orientada al hacia el bienestar institucional es la creación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y
Sanitaria, dada por Resolución de Rectoría N° 413 de 2004. Este grupo tiene como funciones principales: gestionar y
coordinar el Plan para la Gestión Interna de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH); coordinar la realización del
diagnóstico ambiental y sanitario; formular el compromiso institucional sanitario y ambiental; diseñar el PGIRH y definir y
establecer mecanismos de coordinación para la ejecución del PGIRH.

La Dirección Cultural realiza actividades académicas y culturales que le permiten ofrecer una programación variada y
permanente, y coordina los grupos artísticos de la institución; por su parte el Departamento de Deportes y Cultura Física
realiza anualmente una carrera atlética y las olimpiadas universitarias; estas actividades ya fueron presentadas en la
característica 3.

Los Centros de Estudios prestan diversos servicios a los estudiantes, dentro de los que se destacan el préstamo de material
bibliográfico y el establecimiento de contactos con el sector empresarial; así mismo realizan actividades culturales y
deportivas, organizan seminarios, talleres, cursos, visitas técnicas y congresos, entre otros.

La Caja de Previsión Social de la UIS (CAPRUIS), ofrece servicios de seguridad social en salud y diversos programas a sus
asociados, los cuales se presentan en las siguientes tablas:

TTTTTabla 46. abla 46. abla 46. abla 46. abla 46. Servicios ofrecidos por CAPRUIS y población beneficiada en el 2003

S e r v i c i oS e r v i c i oS e r v i c i oS e r v i c i oS e r v i c i o Benef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i ados

Consulta general 10544 personas
Consulta especializada (oftalmología, dermatología, urología, 9515 remisiones
medicina alternativa, ortopedia, psiquiatría, fisiatría,
otorrinolaringología, gastroenterología, medicina interna,
optometría, psicología, cirugía gastrointestinal, reumatología,
cardiología)
Atención de urgencias 176 atenciones
Suministro de medicamentos 33162 fórmulas médicas
Servicio odontológico 9294 atenciones

24 urgencias
Fisioterapia 10601 sesiones
Nutrición 1282 atenciones
Enfermería 5023 procedimientos básicos

84 procedimientos de pequeña cirugía
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TTTTTabla 4abla 4abla 4abla 4abla 477777. . . . . Programas ofrecidos por CAPRUIS y población beneficiada en el 2003

ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma Benef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i adosBenef i c i ados

Promoción y prevención en crecimiento y desarrollo 407 niños
Vacunación de enfermedades inmunoprevenibles 14 Jornadas de vacunación
Detección de alteraciones de la agudeza visual 246 personas
Salud oral 22173 actividades de salud oral (examenes clínicos,

educación sanitaria, aplicación de flúor y de sellantes,
control de placa bacteriana, profilaxis)

Atención integral a la mujer gestante 20 mujeres gestantes
Prevención del cáncer de cérvix 727 citologías
Prevención de cáncer de próstata 274 personas
Prevención de cáncer de seno 373 mamografías
Planificación familiar para hombres y mujeres 156 personas
Prevención de riesgo cardiovascular 1.963 personas
Detección de alteraciones del adulto 251 personas
Atención domiciliaria 32 usuarios

El Fondo de Ahorro y Vivienda UIS (FAVUIS) ofrece préstamos para vivienda, vehículo, seguros, salud, estudios, entre otros
servicios, dirigidos a profesores y personal administrativo.

La Cooperativa de Profesores de la UIS (COOPRUIS), ofrece sus servicios de créditos para vehículo, pasajes y programas
vacacionales, equipo profesional, línea de hogar, matrículas de estudio; seguros; crédito en efectivo; programa de
vivienda y convenios con almacenes. Adicionalmente presta su apoyo para la realización de proyectos de la Universidad.

Los profesores y directivos expresan en las encuestas un alto grado de conocimiento sobre los servicios de bienestar que
presta la institución y se muestran de acuerdo con la suficiencia y adecuación de los servicios de bienestar, así como con
su participación en los programas y actividades ofrecidos; en tanto que estudiantes y empleados califican en menor grado
estos mismos aspectos.

JUICIO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7JUICIO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7JUICIO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7JUICIO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7JUICIO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7

Valor: 4,30

La Universidad cuenta con políticas claras, dependencias y organismos asociados encargados de ofrecer a los diferentes
estamentos de la comunidad universitaria programas y servicios tendientes a garantizar su bienestar. Es importante para
la UIS buscar una mayor articulación de estas dependencias y organismos asociados de tal forma que unan esfuerzos y se
aprovechen mejor los recursos.

RRRRResultesultesultesultesultado de las encuesado de las encuesado de las encuesado de las encuesado de las encuestttttas paras paras paras paras para la cara la cara la cara la cara la caractactactactacteríseríseríseríserís tica 2tica 2tica 2tica 2tica 244444

E n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d oE n u n c i a d o

Usted CONOCECONOCECONOCECONOCECONOCE los servicios de bienestar que presta la
Institución.
Los servicios de bienestar FOMENTANFOMENTANFOMENTANFOMENTANFOMENTAN el desarrollo integral
de la comunidad académica.
Los servicios de bienestar ofrecidos por la Institución y las
entidades asociadas son SUFICIENTESSUFICIENTESSUFICIENTESSUFICIENTESSUFICIENTES.
Los servicios de bienestar ofrecidos por la Institución y las
entidades asociadas son ADECUADOSADECUADOSADECUADOSADECUADOSADECUADOS.
Usted PARTICIPAPARTICIPAPARTICIPAPARTICIPAPARTICIPA en los programas, las actividades y los
servicios de bienestar que ofrecen la Institución y las
entidades asociadas.

Es tud ian tesEs tud ian tesEs tud ian tesEs tud ian tesEs tud ian tes P rofesoresP rofesoresP rofesoresP rofesoresP rofesores D i rec t i vosD i rec t i vosD i rec t i vosD i rec t i vosD i rec t i vos E m p l e a d o sE m p l e a d o sE m p l e a d o sE m p l e a d o sE m p l e a d o s
11111 22222 33333 44444 55555 11111 22222 33333 44444 55555 11111 22222 33333 44444 55555 11111 22222 33333 44444 55555

6 9 22 35 16 3 14 37 41 1 3 9 38 47 3 6 17 33 28

3 8 24 38 14 2 4 18 37 32 1 1 13 38 40 1 6 15 39 25

10 16 31 22 6 3 4 25 42 20 1 5 26 46 17 5 10 27 35 12

4 12 28 31 10 3 3 20 41 28 0 1 15 49 29 2 6 24 38 19

14 14 29 24 8 5 4 16 37 31 0 3 16 43 34 6 7 23 30 23
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Para la institución es primordial destacar la organización de los estudiantes alrededor de los Centros de Estudio, los cuales
ofrecen espacios para actividades académicas, deportivas, culturales y sociales, que permiten apoyar el proceso de
formación integral de los estudiantes.

En general, los miembros de la Universidad reconocen la existencia de programas y servicios de bienestar institucional y
se muestran de acuerdo con la contribución que éstos hacen a su desarrollo integral, a la consolidación de la comunidad
universitaria y a un clima institucional que favorece el desarrollo profesional y personal.

No obstante, es necesario mejorar la participación en los beneficios de dichos servicios y programas, principalmente por
parte de los estudiantes.




