
RESOLUCION No 020
( Enero 15 de 20'18 )

Porlacual seadoptael Plan de BienestarSocial yel Plan de Bienestar
Universitar¡o para la vigencia 20't8

EL RECTOR DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL ITFIP del Espinal Tolima , en uso de sus facultades legales y

Estatutarias y en especial las que le conf¡ere el literal g) del Acuerdo 03 de Mayo 09
de 2014.ESTATUTO GENERAL .. Y, EL ACUERDO 20 DE FECHA JUNIO 15 OE.2017

DEL CONSEJO DIRECTIVO.

CONSIDERANDO:
Que el gobierno nac¡onal ha establecido las normas que regulan el b¡enestar de los
empleados del estado y de manera específica en el decreto Ley 1567 de "1998 por el se
crea el sistema de estímulos para los empleados del estado "En el ldecreto 1227 de 2OO5

el cual el reglamenla parcialmente la ley 909 de 2004 por el cual se expiden normas que
regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, Gerencia Publica y se dictan otras
dispos¡ciones.

Los programas de Bienestar Social deben ser entendidos como aquellos procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su fam¡lia; así
mismo deben perm¡t¡r el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia, ef¡c¡enc¡a y
efect¡v¡dad y la identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual elabora;
además, deben ser or¡entados básicamente garanlizar el desarrollo integral de los
servidores públicos y por ende de las entidades.

Que le programa de b¡enestar social comprende: la protección y servicios sociales y la
calidad de v¡da laboral, teniendo como obl¡gación las entidades de manera anual elaborar
"el plan de Bienestar Social" el cual debe estar conformado por las acciones que se
adelantaran en cada uno de los componentes mencionados, el que se debe apoyar con
un diagnóstico a n¡vel Psicolaboral.

Que con el apoyo de la ARL COLMENA se viene trabajando algunas act¡vidades en aras
de mantener y/o mejorar el clima organizacional de la Entidad, con énfasis en la parte
Psicolaboral, dado los últimos resultados de diagnóstico psicolaboral nos exigió a tomar
acciones y medidas en este sentido.

Que conforme a lo anter¡or el plan anual de Bienestar Social debe estar elaborado por los
jefes de recursos humanos o quienes hagan sus veces, entre los meses de enero y mazo
de cada año, con la participación de la comisión de personal y con base en diagnósticos
que para el caso del ITFIP de manera general se tiene identificado los espacios,
actividades y aspectos que se cubren en cada vigencia de conformidad con acuerdo
adoptado desde el área de Bienestar Univers tario

Que se ha determinado para cada vigencia que los dist¡ntos programas que deben ser
atendidos a través de este componente de Bienestar Social salvo Ia existencia de
disponibilidad presupuestal son los siguientes; Deportivos, Recreativos y Vacac¡onales,
Artísticos y Culturales, Promoción y prevención de la salud, Capacitación informal,
Educación formal a nivel de MaestrÍas eslÍmulos por evaluación del Desempeño, a
Equipos de Trabajo, Asistencia Espiritual y todas aquellas actividades que propendan a
mantener o mejorar el buen clima laboral y por ende la calidad de v¡da laboral.

Que igualmente de manera independiente y para cada vigencia se v¡ene adoptando un
acto administrativo en relación con el tema de los estímulos no pecuniarios como fruto de
las evaluaciones del desempeño del su personal en Carrera Administrativa y de libre
nombram¡ento y remoción diferentes al nivel asesor y directivo el que a la fecha ya fue
emitido con el apoyo de la Coordinación de Talento y firmado por el rector.
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Resoluc¡ón por la cual se adopta el plan de bienestar soc¡al v el Plan de Bienestar Universitario para la
yiqetlq¡a social 2018

Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo en el artículo 36 de la ley 909 de 2004,
los programas de Bienestar Social tienen el propósito de elevar los niveles de eficiencia,
satisfacción y desarrollo de los funcionar¡os en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados ¡nstitucionales.

Que el lTFlP, a su vez consiente de la importancia del desarrollo integral de los
funcionarios y dado que se nos exige mejorar la calidad en nuestro servicio se ha
proyectado para la vigencia 2018 apoyar la educación formal para el personal tanto como
administrativo como docente, el que se al¡mentará del rubro de Bienestar Social y por
ende hará parte de este Plan de Bienestar Social teniendo como soporte el artículo 73 del
decrelo 1227 del 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 del 2004 y el
Decreto ley 1567 de 1998.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPCION Adoptase el ptan de B¡enestar Sociat para los
funcionarios del lnstituto Tolimense de Formación Técnica profesional lrFlp de que trata
la presente resolución para la vigencia 2018.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVO. El objeto det plan de B¡enestar Social es e¡ de
mejorar la calidad de vida de los funcionarios del lnstituto Tol¡mense de Formación
Técnica Profesional lrFlP y de sus familias, a través del diseño organización y ejecución
de programas or¡entados a la atención de sus necesidades personales, prófeiionales,
familiares y sociales, de manera que se propicie una cultura ¡nst¡tucional de progreso y de
buen servicio y al mismo tiempo, se influya en la vigencia de un clima organizaciónal
posit¡vo y favorable para el logro de los objetrvos y responsabilidades de la entidad.

TICULO TERCERO: FINES. El diseño y organización de los programas de bienestar
ial están encaminad os a propender por el logro de los siguientes objetivos generalesc

I ) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creat¡vidad, la entidad, la participación y la seguridad laboral de los funcionarios: así como

-¡la eficacia, la efic¡encia y la efectividad en su desempeño.
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Que a su vez el ITFIP desarrolla su política de Bienestar Universitario encaminada al
mejoramiento cont¡nuo de la calidad de vida de la comunidad estudiantil y por el desarrollo
de sus potencialidades en las dimensiones afect¡va, esprritual, socio económica, física y
artística, aplicando criterios de equidad y solidaridad que favorezcan la convivencia y la
práctica de los valores ¡nstitucionales.

Que la polÍtica de bienestar está estrechamente relacionada con los fines estatales y
sociales que le confiere la Constitución bajo las premuras exigidas en el presente siglo y
Ia defensa y proyección de lo nacionaf, lo que permite que a través del rubro de Bienestar
Universitario se pueda canalizar los gastos que el desarrollo de esta política genera, la
que en mayor porcentaje tr¡buta al programa de Bienestar Social que se genera para le
personal adm¡nistrat¡vo y docente de planta.

Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro Bienestar social, estímulos y B¡enestar
Universitario según se certifica por el coordinador del área Financiera, que pueden apoyar
los aspectos relacionados, revisados, y determinados en los programas de Bienestar
social y Univers¡tarios que se anexan al presente acto administrativo y que se ejecutarán
teniendo como fundamento para el estudio técnico a la luz de las normas de coñtratación
, el presente acto adm¡n¡strat¡vo y los rubros a los que apl¡ca para la presente vigencia.

Que de acuerdo con las anteriores cons¡derac¡ones el Rector del lnstituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional :
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la cual se adoDtael olan de bienestar social v el Plan de Bienestar Universitario Dara laResolución oor
vioencia soc¡al 2018 3

3) Desarrollar los valores organizacionales que fomenten una cultura de servicio y
compromiso organizac¡onal, basados en la excelencia y la ética, promoviendo en los
funcionarios el sentido de pertenenc¡a con la institución.

4) Contribuir al desarrollo de la calidad de v¡da de los funcionar¡os a través del
mejoramiento de su nivel educat¡vo, recreativo, por med¡o de programas de prevención y
promoción.

5) Fortalecer la capacidad individual y colect¡vidad de los funcionarios de aportar
conoc¡mientos y habilidades a la institución, con el fin de optimizar el desempeño laboral
por medio de incentivos y act¡vidades físicas y educación formal a nivel de Maestrías o
postgrado.

ARTICULO CUARTO: El tema de capacitación se trabajará a través de proyectos de
aprendizaje previo diagnóstico y aprobación por parte de la comisión de personal y acto
administrativo rectoral.

ARTICULO QUINTO: PROGRAMAS DEL PLAN DE BTENESTAR SOCTAL
INCORPORACION: Hace parte del presente acto administrativa el programa de Bienestar
Social anexo, el cual ha sido estructurado, con base en el presupuesto, el trabajo en
equ¡po del área de B¡enestar Universitario, Grupo lnterno de Trabajo del Talento Humano,
su área de Salud Ocupacronal, el AREA Financ¡era, y la Rectoría.

ARTICULO SEXTO: ADOPCION Adoptase EL PLAN DE BIENESTAR UNTVERSTTAR¡O
para los estud¡antes de ITFIP vigencia 20'18

ARTICULO SEPTIMO: OBJETIVO: Promover Ia formación integral de la comunidad
estudiantil a través de programas deportivos, culturales, lúdicos, artíst¡cos, estéticos,
espirituales y de desarrollo humano, con el propósito de me.iorar su calidad de vida en lo
físico, socio-afectivo y culturat. como parte del currículo, se constituye una mediación
pedagóg¡ca encaminada a fortalecer la formación ¡ntegrat y a acrecentar el espíritu para
superar los retos que se presentan a lo largo de su vida estudiantil, laboral y profesional

ARTICULO OCTAVO : FINES DEL PLAN DE BTENESTAR UN|VERS|TAR|O
Fortalecer la integración del trabajo y del estudio con los proyectos de vida.

Fomentar, en los diferentes miembros de la comunidad estud¡antil vínculos de pertenencia
a Ia v¡da institucional.

Promover los valores de convivencia,
lnstitucional.

respeto y solidaridad para construir una ética

Establecer programas de prevención en salud física y psicológica con el fin de fortalecer
el bienestar individual y colectivo de la comunidad Estud¡ant¡¡

Ofrecer un plan de atención básica en salud física,
población estudiant¡|, de acuerdo con la ley.

psicológica y espiritual para la

st¡mular la creac¡ón de grupos académicos, artísticos culturales, deport¡vos y recreativos
ra fortalecer procesos de i ntegrac¡ón en las jornada cu¡tural y demás que se programen

po a parte académica

)

@ l::;:Net

ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
es

NtT 800.173.719.0
www.itf o.edu.co"

2) Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan
al desarrollo del potencial personal y al fortalec¡m¡ento de las competencras laborales de
los funcionarios.
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Resolución la cual se adoota el Dl n de b¡enestar social v Plan de B¡enestar Un ¡tario para la
v¡qencia social 2018 4

ARTICULO DECIMO : EVALUACION. Et grupo tnterno Trabajo de Talento Humano y
el docente encargado de la oficina de Bienestar un¡vers¡tario, deberán elaborar un
informe final, que dé cuenta de las activ¡dades que se realizaron en la vigencia, el cual
tiene como fin establecer el impacto y la cobertura de las actividades que desarrollan el
plan de Bienestar Social, de acuerdo con la programación establec¡da.

ARTICULO DECIMO PRIMERO : El plan de Estímulos e incentivos no pecun¡arios se
adoptó en el mes de diciembre de 2017 para su ejecución en la v¡genc¡a 2O1B

ARTICULO DECIMO SEGUNDO : La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su
expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

M P A

REC

Dada en el Espinal Tolima a los Quince ( 15) días del mes Enero de 20i 8

Vo.Bo Jurídica
Gelber Gómez

71

Rpzo
Gloria l..Olaya U
Coordinadora TH

@
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ARTICULO NOVENO : PROGRAMAS DE BTENESTAR UN|VERS|TAR|O: Las
diferentes actividades contenidas en el Programa elaborado por el docente encargado de
la oficina de Bienestar universitario y que hace parte del presente acto administrativo.
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INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL ITFIP i-&rt¡l i )ttr

Todo el pelodo

V¡ernes 8.00 a.m.
todo el per¡odo

Mes de abril

Jornada recrerodeportiva para
func¡onarios Administrativos y docentes

Jornada Recreodeoort¡va en el Collseo, cancha múlt¡ple y cancha' de fútbolde la Entidad, los díasjueves de
400 a 6.00 p.m.

Func¡onarios Administrativos
y docentes

Rubro de B¡enestar
Univers¡tario

Rubro de Bienestar
Univers¡tario

Cclohra.ián É¡¡.¡r ;\ri' ¡
Acto rel¡gioso, espac¡o de recog¡miento y
orac¡ón.

Dfa de la secretaria Almuezo y act¡vidades lúd¡cas

Secretar¡as y asistentes de
secretaria B¡enestar

FECHA ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE tA

ACTIVIDAD
POBLACION OBJETO RECURSOS

) )

--1

Funcionarios Administrat¡vos
y docentes y estudiantes



Se realiza la consulta al personal
adm¡nistrat¡vo, docente y estud¡antes

por méd¡co contratado por el ITFIP en la
jornada d¡urna y nocturna

Funcionarios
Administrat¡vos y docentes y

estudiantes

Rubro de Bienestar
Un¡vers¡tario

Medicina ceneral

Se real¡za la consulta odontología por
una odontóloga y una auxiliar al Funcionarios

Duranteel PerÍodo serv¡cio de Odontoiogía personal administrativo, docentey Ad m ¡n ¡strativos y docentcs y

estudiantes por médico contratado por estudiantes
el ITFIP en la jornada d¡urna y nocturna

Durante el Período
lect¡vo

Durante el Período
lectivo

Psicología y
asesoram¡ento

espiritual

Durante el PerÍodo Enfermería

consulta ps¡cológica, por un profesional Funcionarios
Psicólogo y asesoramiento por un Administrat¡vos y docentes y

sacerdote estudiantes

Atención de enfermería incluye servicio Funcionarios
de curac¡ones, inyectología, primeros Adm¡n¡strativos y docentes y

auxil¡os estud¡antes

Rubro de B¡enestar
Un¡versitar¡o

Rubro de Bienestar
Universitario

FECHA
DESCRIPCION DE tA

ACTIVIDAD
POBLACION OBJEfO RECURSOS

) )
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INSTITUTO TOL¡MENSE DE FORMACION TECNICA

PROFESIONAL ITFIP
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ACTIVIDAD

Rubro de Bienestar
Un¡versitar¡o
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INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA

PROFESIONAL ITF¡P

Período lectivo

Todo el periodo

Deporte Recreat¡vo

Acompañamiento en
situaciones de

calam¡dad domestica
perdida de seres

queridos

Campeonatos ¡nternos ¡nter-programas e

¡nter-dependencias en baloncesto, fútbol,
microfútbol, tenis de mesa y vole¡bol

Func¡onar¡os Admin¡strat¡vos y
docentes y estud¡antes

Rubro de B¡enestar
Un¡vers¡tario

Bienestar Soc¡al
As¡stencia a misas, env¡ó de tarjetas

virtuales de condolencias, ramos

Funcionarios
Administrat¡vos y Docentes

RECURSOSPOBLACION OBJETODESCRIPCION DE LA ACTIVIDADACT]VIDAD

--lE--
--4
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FECHA

Período lect¡vo Deporte formativo
Proceso de enseñanza de una discipl¡na
deportiva en la Escuela de Formación

Deportiva por medio de un club deportivo

hi.ios y familiares de la
comun¡dad ITFIP

Rubro de B¡enestar
Un¡vers¡tar¡o



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL ¡TFIP @
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Personal docente y
adm¡niskativo de la

lnstituc¡ón
Bienestar Soc¡al, apoyo ARL y

Caja de compensac¡ón

¡

ABRIL.MAYO-

SE PTIEMBRE

Durante la vigencia Capac¡tac¡ón formal

Act¡v¡dades dirigidas al personal de planta
de la lnst¡tución por n¡veles jerárquicos

preoeración. para preservar la armonía pefmanente y

.- ',. .,' en prevenc¡ón del estrésyen. coordtnearóñ v
realización dejornadas mejoram¡ento delclimaorganizacional

de trabajo v¡venc¡al
¡nteract¡vo con charlas

de motivac¡ón,
ejerc¡c¡os dinám¡cos,

integrac¡ón y
activ¡dades recreat¡vas
por niveles jerárqu¡cos

Realizar un apoyo económ¡co para la
re¿lización de una maestría en conven¡o

con la Un¡vers¡dad Extranjeras y
Nac¡onales en aras de mejorar

competencias para la acreditación
académica y certificac¡ón lnstitucional

Personal administrat¡vo y

docente
Bienestar Social

FECHA ACTIVIDAD POBI.ACION OEJETO

) )

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
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INSTITUTO TOL¡MENSE DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL ITFIP

Programa de
Estímulos

Se otorga a los mejores empleados
con base en la normatividad vigente.

los no monetarios a los mejores
empleado de carrera de la entidad

con base en la calificación de la
evaluación del desempeño laboral

Personal admin¡strat¡vo
de carrera y de l¡bre

nombram¡ento y
remoción

Rubro estimulos

Apoyo Caia de
Compensac¡ón

DICIEM BRE

Ourante todó el
período

Evento de integrac¡ón
de fin de año

Se rem¡te una tar.ieta v¡rtual de
Recordar Cumpleaños cumpleaños y se ¡mpr¡me para los de

serv¡cios generales

FECHA ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA

ACTIVIDAD
POB!.ACION

OBJETO
ECURSOS

Func¡onarior
Admin¡strativos y docentes

Recursos of¡c¡na de la
Coord¡nac¡ón

,t

rvr-

\:ü
i

Act¡vidad artÍst¡ca y cultural
Personal adm¡nistrativo,

docente, catedrát¡cos y de
contrato de la Entidad
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Programa de
Estímulos

Se otorga a los mejores empleados
con base en la normatividad vigente.

los no monetar¡os a los mejores
empleado de carrera de la entidad

con base en la calificación de la
evaluación del desempeño laboral

Personal adm¡nistrativo
de carrera y de libre

nombramiento y
remoción

Rubro estímulos

Apoyo Caja de
Compensac¡ón

Recursos ofic¡na de la
Coordinac¡ón

Durante todo el
perÍodo

DICIEMBRE
Evento de ¡ntegrac¡ón

de fin de año
Act¡vidad artística y cultural

Se remite una tarjeta v¡rtual de
Recordar Cumpleaños cumpleaños y se ¡mpr¡me para los de

servic¡os generales

FECHA ACTIVIDAD
DESCRIPC]ON DE tA

ACTIVIDAD
POBTACION

OBJETO
RECURSOS

)
L,. --.4

---

Personal administrativo,
docente, catedráticos y de

contrato de la Entidad

Func¡onarios
Adm¡n¡strat¡vos y docentes.

!
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AÑO 2018

MARCO LEGAL

. Const¡tución Política de Colombia de 1991.

. La Ley 30 de 1992 fija dentro de los objetivos en Educac¡ón Superior: "profundizar en la
formación integral de los Colombianos. . . "

o El artículo 117 de la Ley 30 de 1992 establece que: "Las instituciones de Educación Superior
deben adelantar programas de Bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se
orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estud¡antes, docentes y
personal administrativo.,. "

. El Acuerdo No. 003 del 21 de marzo de 1995 expedido por el Consejo Nacional de Educación
Superior - CESU, estableció las políticas nacionales de Bienestar Univers¡tario.o El Acuerdo No. 001 del 26 de noviembre de 2002, expedido por el Consejo Académico del
lrFlP "Por medio del cual se fijan las políticas y se expide el reglamento de Bienestar
Universitario". 

.o El Acuerdo No. 03 de mayo 09 de 2014 ''Estatuto General", expedido por el consejo D¡rectivo
del ITFIP

. El Acuerdo No. 018 del l7 de noviembre de 2015, "Reglamento Estudiantil" expedido por el
Consejo Drrect¡vo del lTFlP.

DEFINICIÓN

CALLE 18 CARRERA 1' BARRIO ARKABAL (EIESPINAL _TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 -2483503-2480014-2480.t10 FAX:2483502 - ¡1. OóZ

"AuANzA poR UNA EDUcActóN supERtoR coN cAuDAD.

B¡enestar univers¡tario es el conjunto de actividades, planes, programas y proyectos que se
orientan al desarrollo físico, sicoafectivo, espiritual, social y cultural de los Estudianies, Docentes,
personal Administrativo y en general comun¡dad institucional, para el cumplimiento de su misión,
propendiendo por la creación de un cl¡ma adecuado para la formac¡ón integral de esta.

MISIÓN

Contribuir a la formación integral de la comunidad rnstituc¡onal, med¡ante la creación e
implementación de políticas, programas y acciones complementar¡as que faciliten el desarrollo de
las dimensiones cultural, social, espir¡tual, intelectual, sicoafectivo $, físico del ser humano, como
punto de partida para el crecimiento personal y colectivo de su§ miembros, el ejercicio de la
docencia, la investigación y la proyección social. (Acuerdo 001 .tjel 26 de Noviembre de 2oo2
exped¡do por el Consejo Académico).

,e I

PLAN GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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POL¡NCAS

Son polít¡cas de B¡enestar Universitario en todas sus áreas

a. El desarrollo de acciones y programas de prevención.
b. El fomento de una cultura de prevención de riesgos.
c. La asignación equitat¡va de recursos a todos los proyectos, planes, programas y

actividades.
d. La búsqueda de cooperación interinstitucional a los iliferentes proyectos, planes,

programas y actividades.
e. La promoción y divulgación de la investigación.
f. Propiciar la participación e interacción de la comunidad ¡nstitucional.
g. La promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural de nuestra región.
h. lmplementar y desarrollar dentro del plan de estudio y en actividades complementar¡as,

acciones d¡rigidas a la formación integral de la comunidad institucional.

AREAS

1 SALUD. En esta se procura el mejoramiento permanente de las condiciones ambientales,
físicas y psíquicas del ser humano, mediante programas preventivos que contribuyan a
un buen desempeño estudiantil y laboral. lgualmente se atenderá situaciones de
gTergenc¡a y alto riesgo que se presenten en el campus institucional.
DESARROLLO HUMANO. En esta área se debe facfitar en cada persona el mejor
conoc¡m¡ento de sí mismo y de los miembros de la comunidad; fomentar su capacidad de
relacionarse y comunicarse; desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso individual
con la instituc¡ón y fortalecer las relaciones humanas dentro de ella para lograr una
verdadera integración que redunde en beneficio del entorno soc¡al. para elio se prócurarán
espac¡os físicos que propicien el encuentro de lás personas y el aprovechamiento del
tiempo libre; se estimulará el mejor desempeño dentro de,la comunidad promoviendo el
otorgamiento de incentivos a los mejores logros y realizaciones destacadas.
PROMoctóN SoctoEcONóMtcÁ. Corréponie a tos programas con que se apoya
acciones socioeconómicas a part¡r de esfuerzos individuales y determinados legatmenie
dentro de las diferentes normas y reglamentos institucionales.
CULTURA. Son las acciones d¡r¡gidas a est¡mular el desanollo de apt¡tudes artíst¡cas y la
formación correspondiente; a facilitar su expresión y divulgación e igualmente a fortaleter
l3_sglslqilLd?d hacia la expresión artística y conservación áel patrim-onio curturar.
REcREAcIoN Y DEPoRTES. se orienta al esparcimiento mediante act¡v¡dades de
carácter. recreativo y ecológico que permitan valorar y preservar el medio ambiente;
motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de iuperación a través de una sana
competencia est¡mulando el desarollo de aptitudes deportivas, la formac¡ón
correspondiente y la partic¡paclón de toda la comun¡dad institucional.
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Corresponde a Bienestar Univers¡tario atender las siguienles áreas:



OBJETIVO GENERAL

Apoyar, fomentar y desarrollar proyectos, planes, programas y act¡v¡dades dirigidos a: mejorar la

comunicación efectiva entre las personas y las dependencias, mejorar las condiciones del clima
organizacional; propiciar la interrelación con otras instituciones y ent¡dades; y el desarrollo fisico,
sicoafect¡vo, esp¡ritual, cultural, amb¡ental y social de los estudiantes, docentes y personal
administrativo.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

Son objetivos específicos de bienestar universitario

a. Mejorar el conocim¡ento de sí y de los demás, la interacción, el respeto a los demás y a
las diferencias.

b. Establecer canales de expresión y crítica a través de los cuales los integrantes de la

comunidad educativa puedan man¡festar sus op¡niones e inqu¡etudes, sugerenc¡as e
iniciativas.

c. Promover el ejercicio de la libertad, la práctica de la justicia y la búsqueda de la verdad a
través de espacios de participación y debate.

d. Propiciar el ejercicio ético en las actividades del individuo,
e. Promover la expres¡ón de la sensibilidad y la afectiv¡dad y todo tipo de comunicación

s¡mból¡ca.
f. Fortalecer los valores autóctonos y culturales.
g. Desarrollar la valoración y aptitudes artíst¡cas.
h. Promover el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo y práct¡ca del deporte.
i. Desarrollar programas preventivos en salud física, mental, afecl¡va, espiritual y amb¡ental.

INFRAESTRUGTURA

Para el desarrollo de las actividades de Bienestar Universitario, el inst¡tuto cuenta con la siguiente
infraestructura:

a. Un consultorio para consulta externa medicina general dotado y habilitado.
b. Un consultorio para consulta externa odontología dotado y. habilitado.
c. Una piscina tipo semi-olímpica con especificaciones técnicas y manten¡miento adecuado y

reglamentario.
d. Una cancha de fútbol con drenaje, riego artificial y gramilla profesional tipo bermuda, con

especificaciones técnicas reglamentarias y manten¡miento adecuado.
e. Dos canchas múltiples para la práctica del baloncesto, m¡crgfútbol y voleibol.
f. Un coliseo cubierto para la práct¡ca del baloncesto, m¡croftftbol y voleibol en condiciones

técn¡cas reglamentarias. El escenar¡o cuenta con graderíalcon capacidad aproximada de
1.200 personas, camerinos, iluminación y amplia tarima para eventos culturales y artísticos.

g. Cuatro mesas para la práct¡ca del ping-pong o tenis de mes'a.
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h. Un gimnasio dotado con 2 caminadoras, 12 elípticas, 12 bicicletas spinning, 1 multifuncional
cuatro torres, I banco ejercicios múltiples, I pres plano olímpico, 1 pres inclinado pecho, 1

soporte sentad¡lla, 1 banco predicador, I remo t con apoyo, 1 rac de bandeja, 3 banas
olímp¡cas con discos y mancuemas de diferentes peso. lgualmente dotado de espejos,
amplificación y piso caucho. Cuenta además el gimnasio de los serv¡cios san¡tarios, duchas
y un excelente espac¡o fis¡co.

i. Una capilla.
j. Una cafetería
k. Amplias zonas verdes y pasillos. 

: ;

Ii'PLEMENTACION 
.- :

a. Balones suficientes tipo profesional y aficionado para la práctica del baloncesto, fútbol,
m¡crofútbol y voleibol.

b. Diez tableros de ajedrez.
c. Maya para voleibol tipo profesional con antenas.
d. Uniformes suficientes de competencia para los seleccionados de estudiantes y

funcionarios en las disciplinas del baloncesto, fútbol. microfútbol y voleibol.
e. Veinte (20) colchonetas para gimnasia básica.
f. lnstrumentos musicales tales como: 2 organetas o teclados, 2 amplificadores bajo, 2

bandolas, 2 t¡ples, l5 guitarras, 2 bajo eléctricos, 1 juego timbales, 2 redoblantes, 1 bombo,
I batería t¡po profesional, 4 trompetas, 2 clar¡netes, 2 saxofón, 3 grabadoras, 1 guitarra
eléctrica, I bongoes y 1 conga, 3 tamboras folclóricas, 1 llamador, 3 puercas, 3 chuchos,
1 par maracones, 3 esterillas y 1 carángano.

s Trajes típicos suficientes para diferentes danzas tales. como: Trajes de campes¡no
tolimense damas y hombres, San pedro en El Espinal damiis y hombres y la danza de las
brujas, con toda su parafernal¡a. ':

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

SERVICIOS OE SALUD

La prestación de estos serv¡cios se hace en consultorios directamente en la ¡nstituc¡ón Espinai y
en las s¡guientes áreas:
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Además de la infraestructura, se cuenta con la siguiente impleinentación para la práctica del
deporte y activ¡dades culturales:

se atenderá a toda la comunidad: estud¡antes, egresados, docentes y admin¡strativos, dando
prioridad a la comunidad estudiantil. Cuando el caso lo amerite los servicios se harán extens¡vos
al núcleo familiar (cónyuge e hijos) de los ¡ntegrantes de la comunidad con el fin de propiciar un
verdadero b¡en-estar.
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Medicina General: cubre consulta externa de medrcina general. No incluye el suministro

de medicamentos ni exámenes de laborator¡o. En la pres-ente vigencia se aumenta los

horarios de serv¡c¡os para cubrir en horas del dia y la noche
odontologia: comprende los servicios de periodoncia (enseñanza de cepillado,

detartraje, curetaje y profitaxis); operatorio (obturaciones en amalgamas y resinas de.foto

curado). Se ampiía-el horario del servicio en cuatro horas para atender personal de la
jornada noche.
bampañas preventivas: Capacitación y orientación por medio de charlas, conferencias,

talleres e instruct¡vos en temas específicos tales como: Prevención en drogadicción o

sustancias ps¡coact¡vas, embarazos juveniles, enfermedades transm¡s¡ón sexual, cáncer y

salud oral. Se realizará igualmente durante el año jornadas de donación voluntaria de

sangre.
A távés de programas de actividad física dirigida a funcionar¡os, con el servicio del

gimnasio Se promueven acc¡ones para prevenir y controtar enfermedades crónicas no

iransmisibles en especial la diabetes, la obesidad, el stress, hipertensión y en si múltiples

acciones que conllevan al mejoramiento de la cal¡dad de vida de la comunidad.
Servicio d.e Enfermería: Para la prestación de los servicios de consulta externa de medica
general y odontología, ofrecemos a la Comunidad el servicio de Auxiliar de dos (2)

Áuxiliarei de Enfermería para asistir a los profesionales .de la salud y ofrecer atención

básica y de primeros auxilios en caso de cualquier calamidau. Este servicio que presta la

lnst¡tucón también se amplía para la jornada noche, bustando una mayor cobertura en

d

ELECTIVAS
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Este programa está dirigido específ¡camente a la comunidad estudiantil. Se constituye por el

conjunto de act¡vidades complementarias al plan de estudios, las cuales son de carácter deport¡vo,

social, intelectual o cultural.
El fin primordial del programa de Electivas es contribuir al desarrollo y formación integral del

individuo. Por tal razón, éstas se programan en forma de curso-taller con intensidad de dos (2)

horas semanales y por disposición del reglamento estud¡antil. La Electiva es un requisito de
grado y cada Estudiante según lo establecido en la reforma del reglamento estud¡antil, debe cursar
y aprobar durante cada nivel de formación; Técnica Profesional, Tecnología y Profesional
Universitario, una (1) Elect¡vas, para un total de tres (3) en la carrera. Además por medio de este
programa se promoverá la práctica del deporte y la cultura en sus manifestaciones de formac¡ón y

competición, permitiendo desde luego que a las Electivas no solamente puedan participar los que

requieran el requisito de grado, sino también a los demás Estudiantes incluso de los ciclos
tecnológicos y profesional universitario. De igual manera pueden participar en Electivas el personal

Docente de la lnstitución. Eso nos facilita el proceso de selección y conformación de nuestros
grupos institucionales especialmente en las diferentes discrplinas déportivas, las danzas, orquesta,
banda rock, etc. :'

H#



"ITFIP,, INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Establec¡m¡ento públ¡co adscrito al Min¡sterio de Educación Nac¡onal

NIT 800.173.719.0
\!\i \r..itliD..du.co

Para el año 2018 se prevé ofrecer las siguientes actividades

1, AEROBICOS ,:
2, ARTES PLASTICAS.
3 BALONCESTO, :

4. DANZAS: Folclóricatradic¡onal.
5, FUTBOL
6, GIMNASIO
7, MICROFUTBOL
8. MUSICA: Gu¡tarra, Percusión, Vrento. Orquesta, vallenato y Banda Rock.
9. NATACION. Nivel ly ll.
10, TAEKWONDO
11. VOLEIBOL
12. TEATRO

1 . Matrícula de Honor
2. RendimientoAcadémico
3. Factor Soc¡oeconómico
4. Promoción Social
5. Monitoria
6. Convenios
7. SituaciónDiscapacidad

El programa de Electivas se viene prestando desde 1990 con carácter formativo, recreativo o
compet¡tivo con mucha aceptac¡ón del estudiantado y ha sido desde allí la base para la
conformación de los d¡ferentes grupos ¡nstitucionales.

El programa de Electivas se oferta en la sede princ¡pal Espinal, los CERES Tocaima, Flandes,
Venadillo, Chaparral y la Ampliación lbagué.

ESTÍIUULOS EDUCATIVOS

Estímulo Educativo es aquel beneficio de carácter temporal que. forma parte de la política de
bienestar institucional dirigido a los estudiantes y or¡entada ál desarrollo físico, psicoafectivo,
esp¡r¡tual, intelectual, soc¡al o cultural, y que se concede al éstudiante sobresaliente en su
desempeño académ¡co, inst¡tucional, cultural, social, comunitai¡ó, deportivo o que tenga una
condición espec¡al establecida por el Consejo Directivo de la ¡nst¡tución ó económ¡cL precaria.

El estímulo educativo se brinda al estud¡ante como apoyo a su formación integral y para facilitar su
¡ngreso y permanencia en la Educación superior en lalede principal, los ce-ng§ y la Ampliación
lbagué.

Semestralmente el Consejo Directivo fija los parámetros y reglamentación para acceder a estos
estímulos cuyos tipos o modalidades son:
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RECREACIÓN Y DEPORTES

El programa está dir¡gido a Estud¡antes, Docentes y Administrativos. Se promoverá el deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre por med¡o de las disciplinas como el Baloncesto, Fútbol,
Microfútbol, Natación, Tenis de mesa y Voleibol, teniendo presente estos tres niveles:

l. Deporte Formativo: Proceso de enseñanza a la práctica de una disciplina deportiva,
basada en la fundamentac¡ón técnica. Este nivel se ofrecerá a través de las Electivas y la
Escuela de Formación Deport¡va por medio del Club Deportivo y en el cual participan hijos
y familiares de la comunidad lTFlP.

2. Deporte Recreativo: Aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento recreación
y desarrollo físico de la comunidad, procurando la integración, descanso y creatividad. Se
realizaran campeonatos internos inter-programas e ¡nter-dependencias en baloncesto,
fútbol, microfútbol, ten¡s de mesa y voleibol.

3. Deporte competitivo: certámenes, eventos y torneos que nos perm¡tan desarrollar
procesos integrales or¡entados al perfeccionamiento de las cualidades y cond¡c¡ones
fisicotécnicas para la obtención de un n¡vel cal¡ficado cq¡¡ m¡ras a la part¡c¡pación en
competencias mun¡c¡pales, departamentales o nacionales..;Éata participación se hará con
los selecc¡onados en cada disciplina, proyectamos la párticipación en los eventos que
organiza la Asociación colombiana de universidades 'ASCUN" desde la Regional centro
Occidente.

lly gr" resaltar que a través del club Deportivo "lrFlp" se viene promovrendo la ESCUELA DE
DEPoRTE .dirig¡da a niños y niñas en edades entre 6 y 15 años para los hijos, hermanos o
fam¡liares de estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo del' ¡nstituto, en las
disciplinas de natación y fútbol. Este programa se permite ofrecer a la comunidad externa como
act¡v¡dad de extens¡ón

CULTURA.

En el área cultural se fortalecerá los grupos institucionales de Danzas, Música folclórica, orquestay banda rock, incentivando y estimulando los valores y talentos artísticos en la comunidad

Se realizará el cubrimiento de la ac1¡v¡dad cultural institucional, en especial la Jornada Cultural
lfFlP 2017 que se realizará en el segundo semestre del año, la piirticipación en las tradicionales
fiestas de El Espinal y la región a ¡gual que las acciones de extensión en los diferentes Centros
Educativos y Empresas de Espinal y la región. Se proyecta igualrn.ente part¡cipar en los eventos
culturales y en especial en danza folclórica y baile moderno que orgdniza ASCÚN Regional Centro

e
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8. Desplazados, Relnsertados o desmovilizados
9. Figuración Académica, lnvest¡gativa, Cultural oDeportiva Nac¡onal e lnternac¡onal
I 0. Comunidad lndigenas
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Programa dirigido a los funcionarios Administrativos y Docentes en Espinal, que consiste en
act¡vidades lúd¡cas, de capacitación e integración por un espacio de dos horas en la semana los
días jueves. Se busca con ello además del mejoram¡ento del clima organización y la integración,
disminuir los niveles de estrés. Mensualmente se programan las act¡vidades y acc¡ones a
desarrollar en cada jueves, util¡zando los escenarios deporttvos y el gimnasio de la lnstitución. Esta
actividad se complementa con un espac¡o de actividad física que pueden disponer los func¡onarios
en el gimnasio todos los días en el horario de 6:00 a 7:00 am, generando con ello háb¡tos y est¡los
de v¡da saludables.

El Espinal, Enero de 20'18
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TARDES RECREOOEPORTIVAS.

ERLEY ROJAS
Coord iversitario
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