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POLÍTICA DEL SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL– SIBI   
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una institución Universitaria de carácter público, 

adscrita al gobierno departamental de Antioquia, con funcionamiento desde 1964. La Institución 

ofrece educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional. Lo anterior mediante una 

oferta de programas académicos de pregrado y posgrado en distintas áreas de la ingeniería, las 

ciencias agrarias, la administración, la comunicación audiovisual, el deporte y la recreación y las 

ciencias naturales. La oferta académica incluye cursos de educación continua y educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. El Politécnico ofrece también servicios para el sector empresarial y 

para la comunidad a través de programas y grupos especiales de asesoría e investigación, como de 

su amplia oferta cultural.  

RESEÑA HISTÓRICA 

 La Institución acoge su actual nombre mediante Ordenanza de noviembre de 1965 en 

memoria al fallecimiento del Diputado. 

 Desde 1964 hasta 1971 la Institución ofreció programas de carácter técnico siendo una de 

las pioneras de este nivel de formación a nivel departamental y nacional. 

 En 1972 se autoriza el ofrecimiento de programas de nivel tecnológico y se aprueba la 

descentralización educativa, permitiendo la presencia en diversas regiones, ampliando el 

ámbito de acción local al regional y nacional. 

 La Ley 30 de 1992 permite el trámite ante el ICFES del cambio de institución Tecnológica a 

Universitaria, cambio formalizado mediante el Acuerdo 545 de 1992.  

 A la fecha la Institución ha logrado transformaciones que redundan en la prestación de un 

mejor servicio de educación superior gracias a: 

o Revisión y actualización curricular 

o Mejoramiento de ambientes de aprendizaje 

o Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad 

o Continuidad en procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación de 

programas. 

o Revisión y actualización curricular. 



o Vinculación de nuevos docentes.  

o Categorización de grupos de investigación.  

o Formulación de proyectos cofinanciados.  

o Publicación de revistas científicas. 

o Promoción del manejo de segunda lengua. 

o Movilidad nacional e internacional.  

o Consultorios tecnológicos y laboratorios móviles. 

MISIÓN  

 

 

 

 

 

Somos una Institución de 
educación estatal, de 
vocación tecnológica

Con su talento humano, ofrece 
una formación integral con 

programas de calidad de 
pregrado y posgrado, apoyados 
en la gestión del conocimiento 

de base científica 

Promovemos acciones 
innovadoras desde la 

investigación y la 
proyección social, para 
contribuir al desarrollo 

económico, social y 
ambiental de Antioquia y 

Colombia



VISIÓN 

 

COMUNIDAD  

En la actualidad el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cuenta con 14.225 estudiantes, de los 

cuales el 89% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, provenientes de 124 de los 125 municipios del 

Departamento de Antioquia. Son 1.512 profesores, incluidos los docentes de cátedra, más de 60 mil 

graduados y 312 administrativos, en su conjunto todos constituyen parte de la comunidad 

institucional.  

TERRITORIAL 

Desde la Institución se tiene el compromiso de impactar el Departamento de Antioquia, con una 

oferta académica constituida en 42 programas, haciendo presencia en 4 subregiones. La 

investigación tecnológica y la proyección social que desarrollar el Politécnico se realiza desde los 

consultorios tecnológicos, las alianzas empresariales, la confluencia de la docencia, la investigación, 

la extensión en las granjas, la alianza con programas y entidades de la administración pública del 

orden municipal, departamental y nacional, así como, la participación activa en los Comités 

Universidad – Empresa – Estado y la gestión en arte y cultura. 

INNOVACIÓN 

La innovación en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se materializa en el desarrollo de sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, lo anterior, por medio de  su 

oferta de programas académicos; los ambientes de aprendizaje como el Aula Taller de Ciencias; el 

El PCJIC será reconocido como
una Institución de alta calidad
académica, con énfasis en la
formación y gestión
tecnológica, la investigación
aplicada y la proyección social.

En beneficio del desarrollo,
económico, social y ambiental
con presencia en las regiones
de Antioquia y el País.

Articulado a las dinámicas del
sector productivo, a la política
pública y al crecimiento de la
bobertura en educación.
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Centro de Laboratorios y Experimentación; las granjas; la propuesta de virtualidad; los productos de 

investigación; los patentamientos ya logrados y los que están en curso; consultorios tecnológicos; la 

amplia oferta cultural y la gestión administrativa.   

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI 

El Acuerdo Directivo No. 14 del 8 de agosto de 2018 actualizó el Proyecto Educativo Institucional. El 

PEI responde con coherencia a lo expresado en la Constitución Política, las normas sobre educación 

superior en Colombia, las normas internas de la Institución, particularmente al Estatuto General y a 

los lineamientos institucionales previstos en el Modelo Educativo, en el Plan de Desarrollo 

Institucional y el Plan Politécnico Estratégico 2030, constituyéndose como la hoja de ruta para 

avanzar hacia el concepto de sistema educativo de alta calidad, que continúe contribuyendo al 

objetivo de promover el desarrollo económico, social, ambiental e institucional del país y la 

construcción de una sociedad fundamentada en la justicia, la inclusión, la multiculturalidad, la 

equidad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias.    

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

El Sistema de Planificación se apoya en dos documentos: Plan Politécnico Estratégico y el Plan de 

Desarrollo Institucional, ambos están estructurados con base en el direccionamiento estratégico 
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fundamentado en el Proyecto Educativo Institucional – PEI -, Misión, Visión y Valores. El Plan de 

Desarrollo se formula para la vigencia del periodo Rectoral. La Articulación de los distintos planes se 

evidencia principalmente en términos de su alcance y operativización; desde lo estratégico a lo 

operacional para su planificación, y lo operacional a lo estratégico para su debido seguimiento. A 

entender:  

 

SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

El Sistema de Bienestar Institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es el encargado 

de trabajar en las diferentes líneas y políticas del bienestar comprendido en sentido amplio. Está 

conformado por las siguientes unidades de gestión: Dirección de Bienestar Institucional; Dirección 

de Gestión Humana; Programa “Aula Taller de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas” de la Facultad 

de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas; Dirección de Fomento Cultural y la Facultad de Educación 

Física, Recreación y Deporte.  

 El objeto del presente documento consiste en sistematizar y exponer la acción, estructura y 

función del Sistema de Bienestar Institucional- SIBI del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

así como de las entidades que lo componen. Igualmente, y siendo uno de los objetivos del SIBI se 

presenta a continuación el modelo de Estudio a desarrollar a propósito de la deserción, permanencia 

y graduación de los estudiantes de la Institución Universitaria. Un siguiente apartado ahondará a 

propósito del Plan de Contingencia que el SIBI tiene proyectado alrededor de la deserción, 

permanencia y graduación estudiantil. Para finalizar con la presentación del Plan de Acción Alterno 
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del Sistema de Bienestar Institucional mediante el cual se expone las estrategias y mecanismos en 

las que las distintas unidades del SIBI cooperan con el fin de cumplir objetivos de transversalidad en 

la academia.  

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

El Sistema de Bienestar Institucional se sustenta en el siguiente marco normativo, el cual es 

presentado a continuación con el fin de que sirva como sustento legal para el desarrollo de los 

siguientes apartados del actual documento. 

MARCO NORMATIVO SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL - SIBI 

No Unidades de Gestión Marco Normativo Objeto 

1 
Fondo de Bienestar Social 

Laboral - FBSL 

Acuerdo No. 19. 05- 06- 2019 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de 
Bienestar Social Laboral - FBSL para los empleados del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

Acuerdo No. 34. 17- 12- 2007 Por medio del cual se adiciona el Acuerdo No. 19 del 05 de 
junio de 20007 

Acuerdo No. 10. 15- 09- 2011 
Por el cual se modifica el Artículo 41, y se adiciona unos 
parágrafos al mismo Artículo 41 del Acuerdo Directivo 19 
del 5 de junio de 2007. 

2 Bienestar Institucional 

Acuerdo No. 11. 11- 06- 2019 Por medio del cual se adopta el Reglamento de Extensión 
o Proyección Social 

Acuerdo No. 31. 19- 11- 2007 Por medio del cual se expide el Estatuto de Extensión 

Acuerdo No. 05. 09- 11- 2017 Por medio de la cual se adopta la Política de Bienestar 
Institucional 

Resolución Rectoral 
201600000477 

Por medio de la cual se crea y reglamenta el Programa: 
"Creer en lo nuestro" prácticas profesionales 

Acuerdo No. 11. 21- 04- 2008 
Por la cual se crea el Fondo Alimentario Luis Fernando 
Montoya 

Resolución Rectoral 
201500000584 

Por medio de la cual se modifican disposiciones  a 
propósito del Fondo Alimentario "Luis Fernando Montoya" 

Resolución Rectoral 
201705000669 

Por medio de la cual se adoptan los Lineamientos 
Integrales de Permanencia Institucional 

Resolución Rectoral 
201705000670 

Por medio de la cual se adoptan lineamientos 
institucionales de Educación Inclusiva 

Resolución Rectoral 
201500000688 

Por medio de la cual se reglamenta el Programa de 
Servicio Estudiantil "RIZOMA" 

3 
Dirección de Fomento 

Cultural 

Resolución Rectoral 000424. 02- 
08- 2007 

Por medio de la cual se expide el Manual Operativo de la 
Dirección de Fomento Cultural. 

Acuerdo No. 03. 17- 06- 2009 

Reglamenta el uso de recursos provenientes de la 
devolución del IVA para Fomento Cultural y crea el Comité 
de planeación, gestión, evaluación, seguimiento y 
regulación de los recursos provenientes de la devolución 
del IVA para Fomento Cultural. 

Resolución Rectoral 
201705000090. 09- 02- 2017 

Establece directrices en torno a los contratos de 
prestación de servicios referente a trabajos artísticos y 
culturales 

4 
Programa de “Aula Taller 

de Ciencia Básicas, Sociales 
y Humanas” 

Acuerdo No. 07. 02- 12- 2016 
Por medio del cual se crea el programa de formación para 
la permanencia y retención en áreas de las Ciencias 
Básicas, Sociales y Humanas, bajo la denominación "Aula 
Taller de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas" 

5 
Facultad de Educación 

Física Recreación y 
Deportes 

Acuerdo No. 21. 13- 12- 2004 Mediante la cual se crea la Facultad de Educación Física, 
Recreación y Deporte 



 

1. FINALIDAD Y OBJETO 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a través del Sistema de Bienestar Institucional, 

pretende contribuir en el cumplimiento de la Misión Institucional mediante el desarrollo de políticas, 

estrategias, programas y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida y la atención integral de 

estudiantes, docentes, empleados, padres de familia e incluso público externo, buscando desarrollar  

las diferentes dimensiones del ser humano en cuanto a lo social, ético, intelectual, psicoactivo , físico 

y cultural.   

1.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA: El Fondo de Bienestar Social Laboral tendrá como objeto 

atender las necesidades de vivienda, calamidad doméstica, educación, vehículo, cultura, 

deporte y vacacionales de los empleados públicos de la Institución y los pensionados por el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

1.2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: Proceso transversal y sustantivo a la Misión 

Institucional, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa, 

promoviendo la permanencia estudiantil, la formación y el desarrollo integral. 

1.3. DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL: Tendrá como objetivo organizar, planear, dirigir, 

coordinar y ejecutar programas y proyectos que promuevan el desarrollo artístico de sus 

usuarios y posibiliten la proyección de la imagen institucional del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. Igualmente promoverá la corresponsabilidad social, el sentido de ciudadanía, la 

ética, la responsabilidad ambiental y la capacidad emprendedora de la comunidad universitaria 

(estudiantes, egresados, docentes, empleados administrativos y jubilados) y de la sociedad 

general, desde la formación en cultura ciudadana como devenir del ámbito cultural politécnico. 

1.4.  PROGRAMA “AULA TALLER DE CIENCIAS BÁSICAS SOCIALES Y HUMANAS”: Busca atender a los 

estudiantes que evidencian dificultades en el aprendizaje en las áreas De Ciencias Básicas, 

Sociales y Humanas, reflejado en estudiantes con bajo rendimiento académico. Se crea como 

estrategia para mejorar las condiciones académicas, fortalecer la calidad, la permanencia y la 

graduación de los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

1.5.  FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES: Formar profesionales íntegros, 

innovadores, creadores, competitivos y solidarios, en el área de Educación Física, la Recreación 

y el Deporte, apoyados en el conocimiento de base científica, la técnica y la tecnología, bajo 

criterios de calidad y excelencia académica, con extensión o proyección social, investigación y 

docencia, interactuando con el desarrollo de la región y el país.  



2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Son beneficiaros del Sistema de Bienestar Institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid en sus distintas unidades:  

2.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA: Son beneficiarios del Programa Fondo de Bienestar 

Social Laboral los empleados que se encuentren vinculados al Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, bajo alguna de las siguientes modalidades: 

 Empleados de carrera administrativa 

 Empleados en provisionalidad 

 Empleados de Libre Nombramiento y Remoción 

 Empelados con Nombramiento de Periodo 

 Docentes de Planta 

2.2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: La planificación, ejecución de programas y 

desarrollo de acciones a través de las instancias competentes. Orientadas a la promoción 

del mejoramiento de la calidad de la comunidad educativa, se direcciona en los siguientes 

estamentos: 

 Estudiantes 

 Docentes – investigadores 

 Personal administrativo 

En cumplimiento de la Misión Institucional, el proceso de Bienestar Institucional podrá 

desarrollar acciones conjuntas con dependencias internas y/o entidades externas, para 

vincular egresados, jubilados, padres de familia y comunidad en general. 

2.3. DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL: Podrán ser usuarios de los servicios básicos y 

especializados de la Dirección de Fomento Cultural del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid: 

 Ámbito Interno: Comunidad Universitaria entendida como estudiantes regulares de todas 

las facultades (pregrado y postgrado), egresados, docentes, empleados administrativos, 

jubilados y sus parientes en primer grado de consanguinidad y/o afinidad (hijos, padres y 

conyugues o compañeros/as permanentes).  

Ámbito Externo: Contratistas que prestan sus servicios a la Institución, parientes en grado 

de consanguinidad y/o afinidad superior al primer grado y comunidad en general.  



2.4. PROGRAMA “AULA TALLER DE CIENCIAS BÁSICAS SOCIALES Y HUMANAS”: Pretende 

atender los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que cumpliendo 

con el Acuerdo 007 del 2 de diciembre de 2016 se encuentran en un periodo especial, la 

repitencia que han perdido una (1) materia al menos una (1) vez, que acumulen entre 

perdidas y/o cancelaciones de cursos regulares dos (2) o más intentos por aprobar la 

asignatura.   

2.5. FACULTAD DE ECUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES: Será objeto de la atención 

y servicios presentados la Comunidad Académica en general entendida cómo: estudiantes; 

docentes; graduados; sector productivo; padres de familia; ligas deportivas; federaciones 

deportivas; Gobernación de Antioquia; Municipio de Medellín; Ministerio del Deporte; 

Comité Olímpico Colombiano; INDEPORTES; INDER; Instituciones Educativas locales y 

regionales; Instituciones de Educación Superior y Universidades; REDES académicas y de 

investigación; Instituciones Privadas con convenios o contratos de prestación de servicios; 

Alcaldías Municipales.  

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Sistema de Bienestar Instruccional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el fin de 

cumplir con su objetivo articula en las siguientes líneas de acción su funcionamiento:  

3.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA: El Fondo de Bienestar Social Laboral, desarrolla sus 

líneas de acción en los siguientes programas: 

 Programa de vivienda 

 Programa de Educación 

 Programa de calamidad doméstica y necesidades especiales  

PROGRAMA DE VIVIENDA 

 Para la compra de inmueble destinado exclusivamente a la vivienda de los empleados de la 

Institución, su cónyuge o compañero(a) permanente. Mediante la compra directa del 

inmueble, la participación en planes o programas de vivienda que tengan establecidas las 

Administraciones Municipales, Cooperativas, Cajas de Compensación Familiar y otras 

entidades públicas o privadas legalmente constituidas y sometidas al control de las 

respectivas autoridades, siempre que con la entrega del crédito se garantice la adjudicación 

de la vivienda o la compra sobre planos. 

 Para la construcción de vivienda en lote o terraza (sometidos al régimen de propiedad 

horizontal). 



 Para la cancelación total de las obligaciones garantizadas con hipoteca que grave la única 

vivienda del beneficiario o de su cónyuge, o compañero(a) permanente y que provenga de 

su adquisición o construcción.  

 Para reparaciones o mejoras que requiera la única vivienda del beneficiario, de su cónyuge 

o compañero(a) permanente. 

 Para efectuar cambio de vivienda de propiedad del empleado, de su cónyuge o 

compañero(a) permanente. 

 Para la adquisición de segunda vivienda, por traslado por razones del servicio o alteración 

del orden público (desplazamiento) 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

El Fondo de Educación tendrá como objetivo principal el pago de matrícula de educación formal y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, conducente al desarrollo de competencias 

laborales o para la adquisición de elementos que coadyuven con la educación.  

El cumplimiento de sus objetivos se hará a través del Crédito Educativo, el cual podrá destinarse para 

el pago de matrículas y/o pensiones del trabajador (cónyuge o compañera permanente y/o de los 

hijos), que cursen guardería, jardín, preescolar o educación formal (estudios de: primaria, secundaria, 

técnico, tecnológico y profesionales) en establecimientos educativos aprobados por el Ministerio de 

Educación Nacional o en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano conducente 

al desarrollo de competencias laborales y por una (1) sola vez al año para la adquisición de elementos 

que coadyuven con la educación (equipo de cómputo). 

PROGRAMA DE CALAMIDAD DOMESTICA Y NECESIDADES ESPECIALES  

El programa de Calamidad Doméstica y Necesidades Especiales se destinará para apoyar a los 

empleados en sucesos imprevistos de carácter económico o de atención y prevención de la salud que 

colocan al empleado en grave situación y afecta directamente su núcleo familiar.  

El programa de Calamidad Doméstica y Necesidades Especiales podrá destinarse para el pago de 

copagos, cuotas moderadoras, vacunas, fórmulas médicas, cirugías y tratamientos médicos no 

amparados por el P.O.S, programas de Medicina Prepagada, compra de servicios exequiales, Servicios 

de Emergencia Médica y Calamidad Doméstica de los empleados de la Institución.  



Se entiende por sucesos imprevistos las situaciones graves de carácter urgente, que afectan al 

empleado o a su grupo familiar y que, por las características de imprevisibilidad, urgencia o gravedad, 

no pueden ser atendidas con los recursos económicos del empleado solicitante. 

3.2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: Estructura sus líneas de acción en los pilares: 

 Desarrollo Humano: multiplicidad de procesos mediante los cuales diferentes personas o 

grupos poblacionales que hacen parte de la comunidad educativa construyen escenarios no 

solo para satisfacer necesidades sino para promover el potencial creativo. 

 Formación Integral: procesos que articulan intereses de una persona o grupo poblacional 

sobre el conocimiento de un objeto o campo del saber, con las competencias, capacidades, 

potencialidades e intereses para interactuar con otros y vivir en comunidad. 

 Calidad de vida: proceso por el cual, en cumplimiento de la Misión, la Institución favorece la 

construcción de escenarios para que una persona o grupo poblacional cree y potencie su 

propio desarrollo. 

 Permanencia Estudiantil: proceso mediante el cual los diferentes actores de la comunidad 

construyen estrategias para que los estudiantes cursen con éxito sus planes de estudio, se 

formen integralmente y mejoren sus condiciones de bienestar.  

De esta manera tomando en cuenta sus principios los planes, programas, estrategias y acciones, 

tendientes a desarrollar en los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, se 

configurarán de acuerdo con las dimensiones: Psicoafectiva; Física; Social; Espiritual. Articulando sus 

Líneas de Acción de la siguiente manera:   

PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 Estilos de aprendizaje 

 Programa prevención de conductas adictivas y promoción de estilos de vida saludables. 

 Programa intereses profesionales 

 Educación inclusiva 

APOYO ECONÓMICO 

 Fondo alimentario “Luis Fernando Montoya” 

 Tiquete trasporte estudiantil Metro – Cívica 

 Tiquete de transporte estudiantil bus 

ESTÍMULO Y APOYO ACADÉMICO 

 Programa de servicio estudiantil “Rizoma” 

 Monitores administrativos y auxiliares docentes  



 Programa de prácticas profesionales “creer en lo nuestro” 

 Apoyo logístico ICFES 

SERVICIOS DE SALUD 

 Medicina 

 Odontología 

OTROS SERVICIOS 

 Jornada de inducción a estudiantes nuevos – sede central 

 Póliza estudiantil 

 Convenios prácticas profesionales 

 Asesoría y acompañamiento a becas 

 Asesoría financiera 

 Supervisión de contratos sede central   

 Eventos institucionales 

 Asesoría para solicitud de transferencias internas 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Bienestar Institucional pretende ser un apoyo en el proceso académico de los estudiantes, realizando 

actividades que tiene como objeto identificar puntos fuertes y débiles en las estrategias que los 

estudiantes utilizan a la hora de aprender y desde allí, diseñar planes que se adecuen a sus 

necesidades y les ayuden a mejorar su resultado académico. Se prestan asesorías individuales y 

grupales sobre estilos de aprendizaje y Campañas en campo abierto.  

PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES. 

El programa tiene como objetivo prevenir la aparición y perpetuación de diferentes conductas 

adictivas y promocionar hábitos de vida sanos entre los estudiantes del PCJIC, con el fin de disminuir 

la deserción estudiantil, mejorar la convivencia de la comunidad educativa y disminuir el consumo 

de sustancias psicoactivas en puntos críticos de la institución. Se ejecuta mediante: Asesorías 

individuales y grupales en conductas adictivas; Talleres en aula enfocadas en la prevención, el manejo 

de estrés y ansiedad y la promoción de estilos de vida saludables; Campañas en campo abierto. 

PROGRAMA INTERESES PROFESIONALES 



Esta línea brinda atención en cuanto a la Orientación Vocacional e Inserción Laboral. La Orientación 

vocacional busca alternativas de programas académicos en casos puntuales, implementando: 

Asesoría individual en tres sesiones; Campañas en campo abierto; Talleres en Aula. La Inserción 

Laboral instruye a los estudiantes para el correcto desempeño en un proceso de selección. Lo anterior 

desde: Asesoría individual en dos sesiones; Campañas en campo abierto; Talleres en aula.  

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Proceso mediante el cual se articulan diferentes áreas de la Institución con el ánimo de identificar y 

superar barreras estructurales, pedagógicas e históricas existentes para el acceso a la educación de 

sus estudiantes. De igual forma, se constituye como una estrategia central para luchar contra la 

exclusión social. Estructurará el proceso en consideración de criterios de: 

 Articulación  

 Estudiantes en riesgo de exclusión / deserción 

 Diferencia integración / inclusión 

 Enfoques Diferenciales 

 Diversidad 

 Discapacidad 

 Incerculturalidad 

 Equidad 

 Accesibilidad 

 Barreras de aprendizaje 

De igual Bienestar Institucional convocara a distintas dependencias con el ánimo de desarrollar 

acciones conjuntas para la construcción del programa de Educación Inclusiva. Dirigirá el Comité 

Institucional de Educación Inclusiva Institucional buscando generar discusiones, estrategias o 

acciones en torno a la Educación Inclusiva. Igualmente apoyará la formulación del Plan Estratégico 

de Actuación en Educación Inclusiva el cual debe contener y desarrollar estrategias y acciones 

encaminadas al acompañamiento de los grupos poblacionales priorizados, producto de la 

caracterización en la Institución. El programa de Educación Inclusiva Institucional definirá en el 

primer trimestre de cada año el Plan Estratégico de Actuación en coherencia con el Plan General de 

Bienestar. Articula la acción mediante: Asesoría psicosocial a estudiantes; Asesoría pedagógica a 

estudiantes y docentes; Campañas en campo abierto de sensibilización e información sobre 

diversidad y discapacidad; Talleres en aula.  

APOYO ECONÓMICO 



FONDO ALIMENTARIO “LUIS FERNANDO MONTOYA” 

Teniendo en consideración que es política de Bienestar Institucional buscar alternativas para 

disminuir la deserción estudiantil asociada a factores socioeconómicos en tanto la Institución 

reconocer que algunos estudiantes no tienen la posibilidad de alimentación por fuera del hogar, 

pasan la jornada académica sin consumir algún tipo de alimento hasta regresar a sus hogares, donde 

en muchos casos hay escases y limitación de los mismo.  Por tal motivo se crea el Fondo Alimentario 

del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el fin de otorgar a los estudiantes seleccionados, 

la entrega de un beneficio alimentario por un monto de cuatrocientos cinco mil pesos ($405.000) o 

su equivalente el cual será indexado para cada periodo conforme al índice de Precios al Consumidor 

– IPC. 

TIQUETE TRASPORTE ESTUDIANTIL METRO – CÍVICA 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se vincula a la estrategia de permanencia en el sistema 

educativo de la Secretaría de Educación de Medellín, mediante el cual la empresa Metro de Medellín 

otorga 37.500 cupos para los estudiantes de Instituciones Educativas de básica, media y educación 

superior que cumplen con los criterios establecidos por el Acuerdo Metropolitano No. 29 del 13 de 

diciembre de 2019. Mediante este beneficio al estudiante de la Institución se le asignará una tarifa 

diferencial con la posibilidad de realizar 60 viajes al mes sin restricción de horarios ni fechas, es 

personal e intransferible y su mal uso acarrea sanciones y en algunos casos la suspensión definitiva 

del mismo. Está direccionado a población de estratos 1,2 y 3 que requieran trasladarse más de mil 

metros (más de 12,5 cuadras) entre su lugar de residencia y su lugar de estudio. Como criterios de 

prioridad se establecerán a aquellas personas que sean víctimas del conflicto, personas en situación 

de discapacidad y grupos étnicos.  

TIQUETE DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL BUS 

El programa de Transporte Escolar es una estrategia para la permanencia de los estudiantes de 

educación básica, media y superior al sistema educativo, operada por la Secretaría de Educación de 

Medellín al cual el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se adhiere. El Tiquete Estudiantil Bus 

es un beneficio de tiquetera mensual, la cual trae dos tiquetes por día (lunes a viernes), mediante el 

cual se cubre el 50% del valor del pasaje. Las empresas de transporte deciden autónomamente la 

cantidad de cupos a otorgar y de acuerdo con esta disponibilidad y las solicitudes presentadas se 

realiza la distribución de los tiquetes. Está direccionado a población de estratos 1,2 y 3 y/o 

estudiantes que estén clasificados por el SISBEN con un puntaje máximo de 58 puntos, equivalente a 

nivel 3, que requieran trasladarse más de mil metros (más de 12,5 cuadras) entre su lugar de 



residencia y su lugar de estudio. Como criterios de prioridad se establecerán a aquellas personas que 

sean víctimas del conflicto, personas en situación de discapacidad y grupos étnicos. Adicional a lo 

anterior el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplicará los siguientes criterios cuando la 

demanda interna del beneficio sea superior a la oferta entregada por la Secretaría, a saber: promedio 

acumulado, promedio semestre anterior, cantidad de créditos aprobados en el semestre anterior, 

cantidad de créditos seleccionados en el semestre en curso.  

ESTÍMULO Y APOYO ACADÉMICO 

PROGRAMA DE SERVICIO ESTUDIANTIL “RIZOMA” 

La Institución ha realizado monitoreos periódicos y estudios sobre temas asociados de deserción 

estudiantil, encontrando que la causa académica es la que mayor mortalidad genera. De esta manera 

iniciar un programa de formación en didácticas especiales permite ofrecer opciones a estudiantes en 

riesgo de deserción, apoyando disposiciones individuales que influyan en la manera de aprender, a 

fin de sortear dificultades y de paso se constituyan en un acervo que permita incrementar la oferta 

de estudiantes formados y competentes para el desarrollo de actividades de acompañamiento a 

través del programa de auxiliares de docencia. Se configurará un programa para la selección de 

estudiantes que por sus calidades académicas sean convocados y elegidos para apoyar a estudiantes 

en riesgo de deserción académica por medio de asesoría y acompañamiento que les permita mejorar 

el desempeño de los programas en formación que están cursando. Se presenta el programa con el 

interés de responder a las necesidades de refuerzo académico de las diferentes facultades y de 

fortalecer el liderazgo que los estudiantes de la Institución puedan tener en el acompañamiento a 

compañeros que tienen dificultades de contenidos lo que puede afectar sus condiciones de 

permanencia y, por lo tanto, la continuidad de su proyecto formativo en la academia.  

MONITORES ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES DOCENTES  

La Dirección de Bienestar Institucional se encarga del trámite administrativo para la vinculación y 

pago mensual de los Auxiliares Docentes, definidos en el Artículo 96 del Reglamento Estudiantil 

Como: “La designación como Auxiliar de Docencia es un estímulo a los logros académicos y a la 

actitud de servicio de los estudiantes. Es, además, un espacio formativo, al que pueden acceder los 

estudiantes para mejorar o fortalecer su desempeño, contribuyendo a incrementar la excelencia 

académica de la Institución preparándolos para el proceso de relevo generacional docente.” 

 Así mismo se encarga de la convocatoria, selección, vinculación y pago mensual de los 

Monitores administrativos adscritos a las diferentes dependencias, los cuales están definidos en el 

Articulo 97 del Reglamento Estudiantil como: “aquella actividad administrativa que se asigna a un 



estudiante para desempeñar una labor de carácter institucional, previo el lleno de los requisitos que, 

para tal efecto, se establezcan en el Consejo Académico.” 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES “CREER EN LO NUESTRO” 

Línea de acción que pretende iniciar una estrategia de prácticas profesionales con estudiantes de la 

Institución cuya calidad académica y personal sea sobresaliente permitiendo estimular el 

compromiso de los estudiantes en la materialización de su proceso de formación, mejorar sus 

condiciones de permanencia y graduación. Se configura el programa en modalidad de prácticas 

profesionales con el fin de promover entre los diferentes estamentos de la comunidad la 

participación en la solución de problemas mediante la modalidad de prácticas de excelencia y 

prácticas regulares.  

APOYO LOGÍSTICO ICFES 

En tanto cada vigencia el ICFES desarrolla diferentes pruebas de Estado haciendo uso de las 

instalaciones de la Institución, a través de un convenio suscrito con el Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. Con el fin de cumplir con la coordinación logística en aras de llevar a cabo con éxito el 

desarrollo de las pruebas de educación superior, se efectúa en cada periodo una convocatoria a 

estudiantes con el objetivo efectúen el apoyo, cumpliendo con el perfil requerido y recibiendo una 

compensación económica por este trabajo.  

SERVICIOS DE SALUD 

Medicina: Tamizaje visual, de seno, testículos, próstata; Consulta básica primer nivel; Asesoría 

médica en planificación familiar; Asesoría en salud; Toma de presión; Glucometría; índice de masa 

corporal; Actividades de promoción y prevención.  

Odontología: Profilaxis; Exodoncia simple; endodoncia simple; resinas.  

OTROS SERVICIOS 

JORNADA DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS – SEDE CENTRAL 

Programa orientado a contextualizar y generar apropiación a os estudiantes nuevos del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para facilitar su adaptación a la vida universitaria. Fases de 

ejecución: Bienvenida y registro de estudiantes; Presentación institucional; Carrusel institucional; 

Evaluación del evento; Generación de informe.   

PÓLIZA ESTUDIANTIL 

Estrategia de apoyo y asesoramiento a los estudiantes sobre el uso del servicio de Póliza y los puntos 

de atención. La Dirección de Bienestar actúa como intermediario entre el PCJIC y la Aseguradora 

respecto a las reclamaciones de los estudiantes. La póliza como seguro cubre a los estudiantes de la 



institución contra accidentes personales durante todo el año, dentro o fuera de ella. Para el uso de 

esta, aplica cualquier tipo de accidente o muerte generada por accidente, no cubre muerte por 

causas naturales. Se establece para cada estudiante un tope de gastos médicos, si el valor de los 

gastos por su accidente sobrepasa el tope, el excedente debe cubrirlo el estudiante. Entre los 

requisitos está el que sea un estudiante del PCJIC y presente carné actualizado y documento de 

identidad.  

CONVENIOS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

La Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social busca con estos generar plazas de práctica 

en las disciplinas que no se encuentren dentro de los programas del PCJIC y que sirvan de apoyo para 

cumplir ciertos procesos.  

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A BECAS 

Se efectúa un proceso de divulgación, acompañamiento y asesoría para la inscripción y participación 

en Becas. Entre ellas: Jóvenes en Acción (Programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en 

condición de pobreza y vulnerabilidad con la entrega y transferencias monetarias condicionadas, con 

el fin de que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales) y Cotrafa 

(Pretende brindar apoyo económico a los estudiantes de bajos recursos y en situación de 

vulnerabilidad). 

ASESORÍA FINANCIERA 

Apoyo en asesoría y vinculación de los estudiantes a los distintos programas y apoyos financieros 

destinados a los estudiantes en condición vulnerable. Fondo EPM –  fondo condonable con labor 

social y con promedio académico. ICETEX – Apoyo dirigido a población con menores posibilidades 

económicas y buen desempeño académico, frente al incumplimiento por parte del estudiante el 

apoyo se transforma en crédito.  

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SEDE CENTRAL   

La Dirección de Bienestar efectúa supervisión mediante inspección sanitaria, siguiendo el proceso 

que realiza la Secretaría de Salud, sobre: Locales comerciales, cafeterías, restaurantes, papelerías y 

fotocopiadoras.   

EVENTOS INSTITUCIONALES 

Se diseñan y desarrollan eventos y actividades con el fin de generar espacios de convivencia, 

esparcimiento, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa. 

Entre los eventos se encuentran: Jornadas institucionales; Feria de Salud; Celebración día de los 

niños; Integración de empleados de fin de año. 



ASESORÍA PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS INTERNAS 

Programa de acompañamiento y apoyo a los estudiantes que de acuerdo a los artículos 7, 8 y 9 del 

reglamento estudiantil, cumplan los requerimientos contemplados por la normativa, para luego 

inscribirse en la Dirección de Bienestar, presentar entrevista donde se entregara un concepto sobre 

la solicitud.  

3.3. DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL: Las Líneas de Acción de la Dirección de Fomento 

Cultural son: 

 Formación Artística y Cultural 

 Circulación, acceso y consumo cultural 

 Proyección social e inclusión 

 Transversalidad en la Academia   

 Economía Creativa 

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Pretende formar y capacitar personas para la creación y el desarrollo de la sensibilidad artística en 

sus diferentes disciplinas y otras manifestaciones, con talleres de formación artística y cultural para 

beneficio de los usuarios de carácter interno y externo. El ámbito de la formación artística es el 

escenario natural donde se articularán saberes y técnicas que propendan por la intensificación de 

valores y actitudes que resalten el respeto a la vida, la diversidad, la tolerancia, la convivencia y en 

general la armonía en los sistemas de regulación social. Es decir que se intensificarán actitudes, 

costumbres y racionamientos hacia comportamientos que alineen ley, moral y cultura. Igualmente 

se pretende promover rechazos y reflexiones generalizadas a conductas que avalen social y 

moralmente la ilegalidad y por lo tanto la promoción de la no convivencia.  

CIRCULACIÓN, ACCESO Y CONSUMO CULTURAL 

Promueve la participación de acceso a los bienes y servicios culturales por medio del diseño y 

ejecución de festivales artísticos, conciertos, muestras, exposiciones, visitas guiadas, ciclos de arte, 

charlas, conferencias, eventos de tipo académico, activación cultural en equipamientos y demás 

eventos que aseguren la circulación y el consumo de las prácticas culturales. De esta manera el Plan 

de Cultura 2020 – 2023 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, formula que la amplitud en 

los espectros de interacción universitaria entre unidades académicas esté mediada por la búsqueda 

objetiva de promover y fortalecer espacios de interlocución racionada de saberes y la consecución 

de acuerdos mínimos de respeto, convivencia, tolerancia, paz y legalidad. El objetivo es la búsqueda 

consensuada de mínimos que permitan la armonización de reglas informales (moral y cultura) con 



reglas formales (ley) desde la mutua regulación de los individuos. Factores que en esencia reducen 

los márgenes de violencia en la sociedad, así como aumentan los espacios de convivencia, 

construcción de ciudadanía y mutuo entendimiento entre la diferencia. 

PROYECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN 

Se entiende para este componente el fortalecimiento de las redes y lazos de cooperación, así como 

la generación de nuevos vínculos con instituciones académicas, organizaciones culturales y 

comunitarias, entidades públicas y empresas culturales en el orden municipal, nacional e 

internacional con el fin de apoyar y robustecer la gestión interna.  

TRANSVERSALIDAD EN LA ACADEMIA  

El componente de transversalidad supone analizar, desarrollar e implementar mecanismos y 

herramientas que permitan articular la oferta cultural con el currículum académico de la Institución 

Universitaria, permitiendo la integración por vías de asignaturas electivas, de los cursos y talleres de 

la Dirección de Fomento Cultural, en el pensum académico. El Plan Politécnico Estratégico establece 

en su Línea Estratégica 2, de articulación integral de procesos sustantivos a dinámicas territoriales, 

el objetivo de articular los procesos sustantivos de docencia, investigación y extensión a los 

desarrollos de la sociedad y al territorio desde una compresión sistémica, holística y compleja. En 

esta medida la estrategia de generar lineamientos pedagógicos para la integración de procesos y el 

desarrollo de programas en el componente de Planes, Programas y Proyectos, exige la revisión y 

adecuación de planes curriculares. Por tal motivo la Dirección de Fomento Cultural en tanto está 

adscrita al ámbito de la extensión, no es ajena al proceso institucional de planeación estratégica y 

formula el presente componente desde los conceptos, objetivos y directrices mismas de la línea 

estratégica en mención. Para tal fin presenta las sub-líneas de Cultura Ciudadana y Arte y Cultura con 

énfasis en segunda lengua. 

ECONOMÍA CREATIVA 

Se pretende potencializar los talentos y espíritu emprendedor de los estudiantes por medio de un 

consultorio de emprendimiento de las Industrias Creativas que fortalezcan las competencias de 

emprendimiento y formación de empresa, así mismo desarrollar dentro de la Institución proyectos 

de incubadoras de empresas que permitan a los estudiantes tener un acompañamiento en la creación 

y desarrollo de sus empresas del sector económico creativo. 

3.4. PROGRAMA “AULA TALLER DE CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES Y HUMANAS”: El programa 

estará compuesto por: 



 Cursos de Docencia Directa 

Cursos con Enfoque de Aula Taller 

 Cursos de Docencia No Directa 

Estrategia de Aula Abierta  

Estrategia de Taller Didáctico  

Atención Psicopedagógica 

 Procesos de Extensión de Aula 

Interactuando con la Ciencia – Formato STEM+H 

Semilleros de Pensamiento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas 

Semillero de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas 

Grupo de Investigación 

El Programa Aula Taller se convirtió en una alternativa, donde se promueven procesos de enseñanza-

aprendizaje, con metodologías activas que fomentan la construcción del conocimiento y la 

transformación de prácticas de estudio, formando un estudiante autónomo, de pensamiento crítico 

y con posturas propias hacia la solución de problemas reales. En relación a los recursos previstos en 

2018 ejecución 2019 se obtuvo:  

 Tiempo de espacio de Aula-Abierta permaneció abierta doce (12) horas de lunes a viernes y 

ocho (8) horas los días sábado.  

 Infraestructura, Aula Taller de Ciencias cuenta con cuatro (4) aulas de clase dotadas para la 

atención de Cursos con Enfoque de Aula Taller y de espacio Aula-Abierta. 

 Talento Humano equipo de trabajo Aula Taller conformado por: una (1) psicóloga, un (1) 

pedagogo, nueve (9) docentes para Cursos Especiales. 

 Equipos doce (12) computadores a disposición de los estudiantes y docentes que participan 

en os espacios de Aula-Abierta y Cursos con Enfoque Aula Taller.   

DOCENCIA DIRECTA - CURSOS CON ENFOQUE AULA TALLER 

Espacio de transformación, donde el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje y 

cuenta con el acompañamiento del docente orientador, quien brinda las herramientas pedagógicas 

y didácticas  para que los aprendizajes sean realmente significativos; este espacio de atención está   

dispuesto por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; es dirigido a estudiantes que se 

encuentran en alto o mediano riesgo de deserción, es decir están en un periodo especial,  que han 

perdido o cancelado una (1) materia al menos una (1) vez, que acumulen entre pérdidas y/o 



cancelaciones de  cursos regulares dos (2) o más intentos por aprobar la asignatura. También tiene 

cobertura los estudiantes que deben ver asignaturas por primera vez que corresponden al currículo 

de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas; entendiendo que son sabedores que durante su formación 

académica han presentado serias dificultades en la construcción del conocimiento con respecto a 

estas áreas. Los grupos se conformarán con un mínimo ocho (6) y un máximo de veinte (20) 

estudiantes; un Cursos Con Enfoque Aula Taller tendrá la misma intensidad horaria semanal de los 

grupos regulares, le será asignado por grupo de Dos (2) a Cuatro (4) horas semanales adicionales para 

el acompañamiento académico mediante la modalidad de Taller Didáctico. 

DOCENCIA NO DIRECTA - ESTRATEGIA DE AULA ABIERTA 

Espacio de estudio, reflexión y experimentación de los saberes necesarios en el proceso de formación 

profesional; para ello se cuenta con el acompañamiento de docentes y monitores orientadores del 

proceso, mediante pedagogías activas que fomentan la construcción del conocimiento y la 

transformación de prácticas de estudio, formando un estudiante autónomo, de pensamiento crítico 

y con posturas propias hacia la solución de problemas reales. Este espacio extracurricular está 

diseñado para los estudiantes de los programas ofertados en Politécnico Jaime Isaza Cadavid; 

también en esta estrategia de docencia no directa y de atención permanente, los estudiantes 

participantes pueden desarrollar actividades experimentales, didácticas, con material concreto y 

simulaciones en las áreas de Ciencias Básicas. Su búsqueda se fundamenta en maximizar la calidad 

de los aprendizajes y minimizar los índices de pérdida de los estudiantes en cursos regulares en las 

áreas de Matemáticas, Cálculo Diferencial, Cálculo integral, Varias Variable, Ecuaciones Diferenciales, 

Álgebra Lineal, Estadística, Geometría, Física del Movimiento, Electricidad y Magnetismo, Ondas y 

Óptica, Biofísica y Bioquímica y las demás establecidas por la Vicerrectoría de Docencia e 

Investigación. 

DOCENCIA NO DIRECTA - ESTRATEGIA DE TALLER DIDÁCTICO 

Espacio académico para la atención de los estudiantes de Cursos Con Enfoque Aula Taller y de tercera 

repitencia; con él se pretende fortalecer la confianza de estos en el proceso de aprendizaje del orden 

conceptual y procedimental, con el objeto de mejorar sus desempeños académicos. La estrategia 

será planificada por los docentes mediante guías didácticas de orden conceptual, experimental con 

aplicaciones en la solución de problemas. Los Talleres Didácticos serán sujetos de evaluación, 



teniendo en cuenta los criterios de asistencia, la sustentación escrita de las guías de aprendizaje, esta 

nota hace parte de la concertación inicial de la evaluación del curso.   

DOCENCIA NO DIRECTA - ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Espacio de acompañamiento, para la identificación de dificultades psicosociales y pedagógicas, 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas individuales que permiten conocer el perfil del 

estudiante y definir la estrategia de intervenciones grupales y/o individuales para fortalecer los 

procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes que integran los grupos especiales del Aula 

Taller de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

PROCESOS DE EXTENSIÓN DE AULA TALLER 

Estrategia que le permite  a partir de sus investigaciones  y desarrollo de conocimiento científico, 

ofertar  a la comunidad educativa del sector oficial y privado del Departamento Antioquia Cursos, 

Diplomados, Talleres;  relacionados con el desarrollo de las ciencias y el pensamiento lógico creativo 

en  espacios tales como: (Interactuando Con la Ciencia - Formato STEM+H,  Semilleros de 

Pensamiento De Ciencias Básicas, Sociales  y  Humanas, Seminario De Ciencias Básicas, Sociales  y 

Humanas), aunado  el  Grupo de Investigación; formación para docentes de educación básica y media 

en las áreas De Ciencias Básicas mediante el Enfoque Aula Taller. 

3.5. FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES: Define sus Líneas de Acción 

en relación con extensión y bienestar como: 

 Deporte Universitario 

 Programa de Riesgo Cardiovascular 

 Programa de Salud Psicofísica 

 Programa de Asesoría Biomédica 

 Programa Graduados Fuerza Viva de la Facultad 

 Programa Ambiente de Aprendizaje Gimnasio 

 Escuela de Iniciación y Formación Deportiva 

 Semillero en Discapacidad – SINDIS 

DEPORTE UNIVERSITARIO 

Brinda espacios para el desarrollo de prácticas corporales cuyo fin fundamental es la práctica del 

deporte en sus muy diversas manifestaciones, es decir, de orden competitivo, recreativo y formativo. 

Entre los beneficios asociados se destacan: aporte a la salud, al buen uso del tiempo libre y de ocio, 

procesos de rehabilitación física y emocional, afianzamiento de procesos de identidad, desarrollo de 



valores humanos, contribución a la convivencia, fomento a la paz al tiempo que apuesta por la 

disminución a los índices de deserción académica, eleva los niveles de bienestar, confianza, 

constituyéndose en entornos protectores en favor de la calidad de vida. Oferta Recreodeportiva: 

Torneos intramuros; Préstamo de implementos deportivos; Deporte universitario; Ley 181 del 

deporte; Eventos deportivos y recreativos institucionales; Jornadas universitarias; Club deportivo, 

ligas departamentales.  

PROGRAMA RIESGO CARDIOVASCULAR   

El Programa de Riesgo Cardiovascular pretende prevenir y/o controlar enfermedades de tipo 

cardiovascular a través de la intervención sobre los factores de riesgo susceptibles de ser 

modificados, mediante un programa integral de ejercicio planificado, intervenciones psicológicas, 

nutricionales y médico-deportivas, beneficiando la comunidad politécnica. Focaliza su acción en 

favorecer estrategias dirigidas a la prevención de salud mediante intervenciones multidisciplinarias 

que eviten o controlen enfermedades cardiovasculares en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid. 

PROGRAMA DE SALUD PSICOFÍSICA 

Pretende contribuir a mejorar y mantener la salud física y mental de estudiantes, empleados, 

docentes, padres de familia y egresados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

favoreciendo la calidad de vida y el desarrollo humano de todos los integrantes de la comunidad. El 

programa promueve el mantenimiento de la salud física y emocional de todos los integrantes de la 

comunidad Politécnica, al ofrecer variadas estrategias protectoras del bienestar que pueden estar 

asociadas a patologías relacionadas con la edad, factores hereditarios o hábitos inadecuados 

derivados de acciones cotidianas y laborales. Pretende favorecer la incorporación de hábitos de vida 

saludable.  

 PROGRAMA DE ASESORÍA BIOMÉDICA 

Se enfoca en favorecer la optimización del rendimiento físico, mediante acciones que afiancen el 

desarrollo de las capacidades físicas tales como: fuerza, resistencia, potencia, velocidad y flexibilidad, 

de tal forma que se pueda desarrollar la actividad deportiva de manera segura y eficaz. Igualmente 

se pretende contribuir a la recuperación de lesiones, adaptando el sistema musculo esquelético para 

que al estar fortalecido evite la ocurrencia de posibles lesiones. El programa brinda atención a la 

población objetivo en lo relacionado con el tratamiento a lesiones, mediante ejercicios de 

rehabilitación que les permita el restablecimiento de las funciones corporales de manera segura y 



pertinente, mediante la consideración de las particularidades de cada usuario. Incluye: Medicina 

deportiva; fisioterapia; nutrición; psicología.   

PROGRAMA GRADUADOS FUERZA VIVA DE LA FACULTAD 

Busca brindar acompañamiento y capacitación profesional continua a todos los graduaos de la 

Facultad de Educación Física a través de cursos de actualización en campos disciplinares como: 

cursos, seminarios, congresos, encuentros, eventos recreativos, deportivos y culturales. Pretende 

articular todas las acciones que desarrolla la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte con 

la oficina institucional de graduados desarrollando mecanismos de concordancia con la política 

institucional de graduados.  

PROGRAMA AMBIENTE DE APRENDIZAJE GIMNASIO  

Tiene como objetivo favorecer la incorporación de estilos de vida saludable, a través de diferentes 

acciones que estimulen la práctica de la actividad física permitiendo el mantenimiento físico, 

emocional y los estados de bienestar que redunden en ambientes de aprendizaje, relacionamiento 

social y por ende ambientes laborales saludables y productivos para la comunidad del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El programa está orientado a condicionar el estado físico, cognitivo 

y social, que influya en el mejoramiento de la salud, calidad de vida y la autoestima de los usuarios 

adscritos al proceso.   

ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA 

La escuela pretende promover la enseñanza y aprendizaje de diferentes prácticas deportivas y pre 

deportivas conducentes a mejorar el desarrollo y afianzamiento de las habilidades motrices básicas 

y específicas que contribuyan al buen desempeño motriz, cognitivo y social de niños y adolescentes 

en diferentes disciplinas deportivas en contextos de iniciación, formación y competencia formativa. 

Se busca contribuir a la formación integral de niños y adolescentes a través de la práctica corporal 

pre deportivas y deportivas dirigidas metodológicamente de acuerdo con las capacidades y 

potencialidades de quienes están inscritos a los diferentes cursos.  

SEMILLERO EN DISCAPACIDAD - SINDIS 

El Semillero en Discapacidad – SINDIS es un espacio de acción de los estudiantes de licenciatura en 

educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte, donde ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos durante los espacios de formación profesional. Se atienden familias, las 

cuales reciben clases de pintura, tango, baile, yoga, piano, actividades deportivas como atletismo, 

lanzamiento de pelota, boccia, artes marciales y natación. De manera simultánea los acompañantes 

de los niños y jóvenes reciben asesoría entorno al cuidado y atención que deben tener con este tipo 



de población por parte de psicólogos, trabajadores sociales, con quienes comparten sus dificultades, 

angustias, inquietudes generando procesos de mejoramiento de la calidad de vida.  Se pretende 

mediante el semillero promover espacios de intervención e investigación en torno a la discapacidad 

y necesidades educativas especiales por medio de actividades prácticas que conllevan a la reflexión 

y sistematización de los procesos pedagógicos con el fin de cualificar la formación integral de los 

estudiantes y profesionales que asisten a este espacio.   

4. ORGANIGRAMA 

El Sistema de Bienestar Institucional – SIBI del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se 

estructura de la siguiente manera: 

 

4.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 
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4.2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA

Dirección de 
Bienestar 

Institucional

Dirección de 
Servicios 

Generales

Dirección 
Financiera

Dirección de 
Gestión Humana

Coordinación de 
Desarrollo 

Laboral

Coordinación 
Informática 
Corporatica

VICERRECTORÍA
ADMINISTRATIVA

Dirección de 
Bienestar 

Instituconal

Director

Profesional 
Especialziado

Profesional 
Universitario

Técnico
Auxiliares 

Administrativ
os

Profesionales 
y Auxiliares 

de Salud
Contratistas



4.3. DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL 

 

 

 

4.4. PROGRAMA “AULA TALLER DE CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES Y HUMANAS” 
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4.5. FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

5. POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS INTEGRALES DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL 

Y SISTEMA DE ATENCIÓN EN PERMANENCIA. 

El Sistema de Bienestar Institucional – SIBI, acogiéndose a la Resolución Rectoral 0669 del 16 de 

agosto de 2017, mediante la cual se adoptan los Lineamientos de Permanencia Institucional, diseñó 

la presente Política de Atención a los Lineamientos Integrales de Permanencia Institucional y Sistema 

de Atención en Permanencia, con el objetivo de diseñar e implementar estrategias y acciones 

diferenciales que disminuyan la deserción estudiantil y coadyuven en la misión institucional de 

asegurar parámetros de permanencia y graduación exitosa. Lo anterior sin desconocer que parte de 

la permanencia puede y debe estar enfocada al bienestar y desarrollo del ámbito laboral de los 

distintos empleados vinculados con la institución académica.  

 De ésta manera las distintas Unidades que componen el Sistema de Bienestar Institucional se 

articulan entre sí, a fin de aunar esfuerzos en el cumplimiento del objetivo mencionado. 

Evidentemente la (función) de cada Unidad no logra abarcar la totalidad de las Líneas de Servicio 

orientadas a los Lineamientos Integrales de Permanencia Institucional, no obstante, se entiende que 



tanto la armonización de esfuerzos, cómo el trabajo articulado entre el SIBI, permite una acción 

conjunta, global y completa. En éste sentido, presentamos a continuación el plan de acción 

desarrollado por el Sistema de Bienestar Institucional en relación a la permanencia institucional.  La 

Política de Atención a los Lineamientos Integrales de Permanencia Institucional y Sistema de 

Atención en Permanencia del Sistema de Bienestar Institucional comprende la atención de los 

siguientes Lineamientos Integrales: 

Metodología: Desde la Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social se presenta a 

continuación el histórico de atenciones, información que se obtiene del consolidado de atenciones 

del área y el cual sirve de insumo para presentar los seguimientos trimestrales al Plan de Acción a 

través de los indicadores institucionales referentes a disminución del índice de deserción y cobertura 

principalmente, lo cuales se miden mediante las siguientes formulas: 

Indicador estratégico Fórmula de medición 

 

Porcentaje de deserción 

intrasemestral 

V1: Número de estudiantes con retiro voluntario en el periodo 

académico n 

V2: Número de estudiantes con retiro académico en el periodo 

académico n 

V3: Total de estudiantes matriculados en el período académico 

[(V1 + V2) / V3] * 100 

 

Porcentaje de estamentos 

(Estudiantes, docentes-

investigadores, 

administrativos) 

beneficiarios de los servicios 

y líneas de bienestar 

V1: Número de estudiantes beneficiarios de uno o más servicios 

y líneas de bienestar 

V2: Número de docentes vinculados y ocasionales beneficiarios 

de uno o más servicios y líneas de bienestar 

V3: Número de empleados administrativos beneficiarios de uno o 

más servicios y líneas de bienestar 

V4: Número de estudiantes matriculados en la vigencia 

anualizada 

V5: Número de docentes vinculados y ocasionales 

V6: Número de empleados administrativos 

[(V1 + V2 + V3) / (V4 + V5 + V6 )] * 100 

 

 

Desarrollada la metodología la Política de Atención a los Lineamientos Integrales de Permanencia 

Institucional y Sistema de Atención en Permanencia del Sistema de Bienestar Institucional estructura 



sus indicadores en lo contemplado por la Resolución Rectoral 669 del 17 de agosto de 2017, a saber 

éstos son los parámetros de medición:   

1. INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS. 

Dirección de Bienestar Institucional. La inducción de estudiantes nuevos es un proceso que tiene 

como objeto proporcionar un espacio de conocimiento general de algunas de las áreas de la 

institución con la que posteriormente tendrán contacto durante su vida universitaria y lograr que las 

primeras interacciones se den de manera fluida. 

Inducción estudiantes nuevos Atenciones 

2016 2365 

2017 2036 

2018 2324 

2019 2523 

 

Dirección de Fomento Cultural: Si bien la estrategia de inducción se configura de manera articulada 

con la Dirección de Bienestar Institucional, desde el área de Fomento Cultural durante ésta semana 

se pretende dar a conocer la oferta cultural a los estudiantes nuevos, los beneficios de la vinculación, 

la gratuidad, se presenta el portafolio y se desarrollan distintas muestras artísticas en las tres sedes 

de la Institución Universitaria, la estrategia implementa actividades de agenda cultural, durante toda 

la semana de inducción. 

Año / 

Actividades 

Inducción estudiantes 

nuevos Sapiencia 

Inducción estudiantes 

nuevos 

Total actividades  

2019 2 9 11 

2020 2 6 8 

  

2. ACOMOPAÑAMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A ESTUDIANTES EN RIESGO DE 

ABANDONO. 

Programa “Aula Taller Ciencias Básicas, Sociales y Humanas”. El Aula Taller como espacio de 

reflexión permanente sobre nuevos métodos eficaces en el proceso de enseñanza aprendizaje, ha 

incluido un análisis permanente sobre la intersección entre la metodología de aprendizaje con 

material potencialmente significativo, frecuentemente concreto, con los procesos de virtualización 

ineludibles en la educación actual y del futuro. 



Se considera el Taller como método de aprendizaje en el que el estudiante no sólo teoriza sobre 

conceptos científicos, sino que también entiende los fenómenos que le rodean, así como las 

potenciales aplicaciones de esas teorías, se procura unir ambas estrategias de tal suerte que los 

educandos puedan acceder a la educación desde cualquier lugar en el que se encuentren, además de 

hacer concreta una realidad que con frecuencia se les presenta abstracta. 

En éste sentido y de manera anticipada a la propagación del COVID-19, el programa inició un proceso 

de educación a los docentes y a los estudiantes monitores en las herramientas que les permitieran 

desde la comodidad de sus hogares impartir conocimiento y mostrar rutas de trabajo a alumnos en 

las áreas de ciencias básicas que hoy nos competen. 

Como resultado de esto se presentaron los siguientes resultados: 

● Etapa 1:  Capacitación de 18 docentes en la herramienta Zoom para la virtualización de sus 

procesos de formación, estos docentes hacen parte del Aula Taller en la sede Poblado y 

Rionegro. 

● Etapa 2: Capacitación a los 20 estudiantes monitores en la herramienta Zoom para la 

virtualización de las asesorías, estos monitores es hacen parte del Aula Taller en la sede 

Poblado y Rionegro. 

● Validación del proceso de enseñanza bajo los siguientes parámetros: 

○ Todas las clases serán grabadas para ser compartidas con los estudiantes que no 

puedan asistir a las clases. 

○ Los docentes grabarán en la medida de lo posible videoclips para compartir con los 

estudiantes los conceptos clave de cada clase. 

○ Los videoclip serán traducidos a lenguaje de sordos por parte de bienestar para ser 

publicados en el canal de Youtube del Aula Taller. 

● Gracias al apoyo de Polidiomas, se compartió con la mayoría de Docentes una tablet que les 

permitiera dictar su clase, además de escribir en un tablero virtual en el que se pudiera 

desarrollar la clase de manera ordenada. 

● Se desarrolló un formulario de Google para que en cada clase o asesoría se diligenciara la 

asistencia y de esta forma podamos hacer seguimiento al desarrollo de los cursos, tanto 

como al trabajo de los monitores. 

Respecto a la deserción en el Aula Taller la tasa alcanza cifras de apenas el 1.2% entendiendo la cifra 

anterior con los estudiantes que no están asistiendo a las clases virtuales a entender:  

 Semestre Asistencias 
Horas de 
trabajo 

Deserción Facultad 
Deserción Aula 

Taller 

2019-1 6476 13891 34% 7% 



2019-2 5423 11397 54% 11%1 

2020-1 
presencial 

3312 6966 - 

 

1.2% (dos)2 
2020-1 Virtual 4807 

8010 

 
 

Gráfico 1:  Porcentaje total de deserción y pérdida de asignaturas de la facultad de Ciencias básicas, Sociales y 

humanas por B: Ciencias Básicas y S:  Ciencias Sociales y Humanas 

                                                           
1 Fuente:  Polidinamico, ver gráficos 1 y 2 

2 Fuentes: Registro de asistencia diario a los cursos, Reporte semanal de seguimiento del Aula Taller a través 

de reunión virtual con docentes y monitores 



           

Gráfico 2:  Deserción en Ciencias básicas para asignaturas N:  No incididas por el Aula Taller y S:  Incididas por 

el Aula Taller 

Es importante reconocer la participación de los estudiantes de la sede Rionegro, los cuales han 

sumado 1.143 asistencias con 2.764 horas del total de lo registrado en esta época de confinamiento 

obligatorio, de igual forma la sede Urabá con 67 asistencias y 118 horas de trabajo 

                  

Gráfico 4: Asistencia y horas de trabajo de estudiantes por Sede en fechas asociadas a aislamiento 

obligatorio. 

En tanto el Programa de Aula Taller ha venido desarrollando su estrategia en torno a la prevención 

de situaciones académicas críticas como múltiples repitencias o cancelaciones, son los estudiantes 



matriculados en primer semestre quienes más aprovechan el programa.  Lo anterior sin desconocer 

el hecho que atendemos población hasta del último semestre académico, en este caso (periodo de 

confinamiento obligatorio) con 23 intervenciones, sumando un total de 85 horas de trabajo. 

            

Gráfico5:  Asistencia y Horas de trabajo por semestre matriculado en el Aula Taller en fechas asociadas al 

aislamiento obligatorio 

3. SERVICIO ESTUDIANTIL COMPENSADO. 

Dirección de Bienestar Institucional. El servicio estudiantil compensado hace parte de los estímulos 

académicos que ofrece la Dirección y que se enfoca en retribuir económicamente a los estudiantes 

que a través de las convocatorias realizadas a la población estudiantil que se postulan y cumplen con 

los requisitos establecidos para acceder al beneficio; entre ellos se encuentras monitores RIZOMA, 

auxiliares de docencia, monitores administrativos y practicantes CREER EN LO NUESTRO. 

Servicio estudiantil compensado Atenciones 

2015 283 

2016 211 

2017 625 

2018 324 

2019 1269 

 



4. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. 

Dirección de Bienestar Institucional. El servicio se presta a través del programa Fondo Alimentario 

Luis Fernando Montoya; para acceder al mismo los estudiantes deben presentarse a la convocatoria 

que se publica en medios institucionales y cumplir con los requisitos de acceso y de mantenimiento 

en el programa una vez sea beneficiario. 

Servicio alimentación Atenciones 

2015 1985 

2016 753 

2017 593 

2018 270 

2019 1398 

 

5. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN MODALIDADES EXTERNAS DE FINANCIANCIÓN.  

Dirección de Bienestar Institucional. En este proceso se acompaña a los estudiantes interesados en 

obtener financiación de entidades externas a la Institución, con el fin de lograr continuar con su 

proyecto académico; en dichas asesorías se les brinda información de interés y se les comparten las 

diferentes opciones a las que pueden acceder, así como sus respectivos requisitos. 

Asesoría y acompañamiento en modalidad 

externas de financiación 
Atenciones 

2015 811 

2016 643 

2017 579 

2018 863 

2019 654 

 

Dirección de Gestión Humana. Pretende a través del Fondo de Bienestar Social Laboral, aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados y sus familias, facilitando el acceso a diferentes 

líneas de crédito con tasas de interés competitivas frente al mercado financiero y plazos 

considerables para el pago de la deuda; lo anterior como un factor de motivación que genere sentido 



de pertenencia por la Institución. A continuación, se presentan las diferentes líneas de crédito 

implementadas en el Fondo de Bienestar Social Laboral: 

 Prestamos en las diferentes modalidades de vivienda: Compra, deshipoteca, cambio, mejoras 

y construcción. 

 Préstamos Educativos con el objetivo principal de pago de matrícula de educación formal y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, conducente al desarrollo de competencias 

laborales o para la adquisición de elementos que coadyuven con la educación. 

 Préstamos en sucesos imprevistos de carácter económico o de atención y prevención de la 

salud que ponen al empleado en grave situación y afecta directamente su núcleo familiar 

(calamidad doméstica y necesidades especiales) 

 Préstamos para compra de vehículo. 

 Préstamos para adquisición para cualquier tipo de seguros ofrecidos por el mercado. 

 Adicionalmente el FBSL tiene establecidos convenios con proveedores de servicios 

exequiales y atención médica prioritaria de salud en casa. 

 

Indicador  Estratégico 
Valor Esperado 

2020 

Logro a Junio 

30 de 2020 
Descripción del logro  

Adjudicación 
presupuesto vigencia 

94.28% 14.00% 

A la fecha se han ADJUDICADO recursos 

por valor de $ 326.442.083 de un total 

de $2.335.123.768 de recursos 

asignados para la vigencia 2020 (incluye 

recursos del Balance) para un 

porcentaje de adjudicación del 14.00%. 

Porcentaje de 
beneficiarios de los 

programas del Fondo 
de Bienestar Social 

Laboral 

90% 94.12% 

A través de la Convocatoria para 

acceder a los créditos de Vivienda en las 

diferentes modalidades (Compra-

Cambio, Deshipoteca, Mejoras y 

Construcción) aún no se puede reportar 

el número de funcionarios favorecidos. 

Con las otras modalidades de crédito 

han sido beneficiados 30 funcionarios, 

más 4 funcionarios beneficiados con 

recursos comprometidos de la 

convocatoria 2019. 

Total, solicitudes con el lleno de 

requisitos: 34 – 2 = 32 

Porcentaje de beneficiarios 32/34= 

94.12% 

 

 



Actividades Programadas % de Ejecución  Descripción Cualitativa de la Ejecución  

Reuniones mensuales Comité  100% 
Se realizaron reuniones hasta agotar el 
presupuesto del Fondo de Bienestar Social 
Laboral. 

Convocatoria Créditos de Vivienda 
en sus diferentes modalidades (Del 

27 de enero al 10 de febrero de 
2019) 

100% 
Se llevó a cabo la convocatoria de créditos de 
vivienda la cual fue publicada mediante 
correo masivo el 25 de enero de 2019. 

Análisis de las solicitudes (Del 11 al 
18 de febrero de 2019) 

100% 

Se analizaron un total de 25 solicitudes 
presentadas, revisando los documentos 
aportados y asignando el puntaje de acuerdo 
a los criterios definidos por el Acuerdo 19 de 
2007. 

Reunión del Comité del FBSL para 
adjudicación de los créditos (20 de 

Febrero 2018) 
100% 

El 21 de febrero de 2019 se llevó a cabo la 
reunión del Comité del Fondo de Bienestar 
Social Laboral para llevar a cabo la 
adjudicación de los créditos de vivienda 
previa revisión del cumplimiento de 
requisitos (según Acta No.02 de 2019). 

Notificación a los beneficiarios de 
préstamos de Vivienda en sus 

diferentes modalidades  
100% 

Mediante el sistema mercurio se efectuó la 
notificación a todos los funcionarios 
beneficiados el 4 de marzo de 2019. 
 
De igual forma el 13 de marzo se envió 
correo electrónico a los funcionarios que 
quedan en lista de espera y a los funcionarios 
cuyas solicitudes fueron rechazadas por el 
Comité indicando la causal de rechazo. 

Recepción y estudio de los 
documentos presentados por cada 

uno de las personas favorecidas 
con los créditos de vivienda para la 
celebración del contrato de mutuo 

respectivo 

90.47% 

Durante el cuarto trimestre de 2019 se han 
recibido y tramitado los documentos de 
crédito de los cuatro (10) funcionarios 
pendientes de la convocatoria 2019. 
De los 17 beneficiados con la convocatoria 
2019 se han desembolsado 6; otros 4 
entregaron documentación, 5 no han 
entregado, pero están dentro de los tiempos 
establecidos por la normatividad y 2 
renunciaron al crédito. 
El porcentaje de ejecución a la fecha se 
calcula así: 17 adjudicados en 2019 y 4 
adjudicados en 2018 para un total de 21. 
Recepción y estudio de documentos:  
19/21 = 90.47% 
Nota: De los 8 beneficiarios que no han 
entregado documentación, 7 corresponden 
a los que fueron adjudicados con recursos 
del balance durante el mes de septiembre.  



Actividades Programadas % de Ejecución  Descripción Cualitativa de la Ejecución  

Recepción, estudio y aprobación 
por parte del Comité de las 

solicitudes que presenten los 
empleados para acceder a los 
diversos créditos (educación, 

calamidad y necesidades 
especiales, seguros y vehículo)  

131 solicitudes 
(no existe un 

valor total 
estimado y 

corresponde a 
una actividad 
permanente 

hasta agotar el 
recurso)  

A la fecha se han tramitado 131 solicitudes 
de crédito así:  
Línea de calamidad: 41, 
Línea de educación – computador: 28, 
Línea de seguros: 62 

Presentar al Comité del FBSL 
informes periódicos de ejecución 

presupuestal  
100% 

Se proyecta presentar un informe trimestral 
de ejecución presupuestal ante el Comité del 
Fondo de Bienestar Social Laboral. A la fecha 
se han presentado tres informes en las 
reuniones del 24 de enero de 2019, según 
acta No.01, 07 de mayo de 2019 según acta 
No.04 y 11 de septiembre de 2019 según 
acta No.06, la cuarta está programada para 
el jueves 12 de diciembre de 2019. 

 

6. CONVENIOS PARA TARIFA PREFERENCIAL EN TRANSPORTE.  

Dirección de Bienestar Institucional. El servicio se enfoca en los estudiantes que de acuerdo con los 

requisitos de acceso pueden ser beneficiarios de los convenios CIVICA con el Metro de Medellín y 

Tiquete Bus con las empresas de transporte que ofertan algunas rutas de transporte para beneficio 

de los estudiantes. Ambos programas se ofrecen en articulación con la Secretaría de Educación de la 

Alcaldía de Medellín. 

Tarifa preferencial de transporte Atenciones 

2015 4103 

2016 4033 

2017 3851 

2018 5121 

2019 7531 

 

7. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD FÍSICA. 



Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes. El programa de Prevención de Riesgo 

Cardiovascular implica entre sus acciones y estrategias:  

 Actividad física dirigida. 

 Control nutricional. 

 Control medicina. 

 Control psicológico. 

 Control fisioterapia 

Programa Riesgo Cardiovascular Atención Promedio / mes 

Funcionarios, docentes y catedra                                    70 

 

Así mismo el Programa de Asesoría Biomédica de la Facultad de Educación Física, Recreación y 

Deporte, supone la acción en los siguientes aspectos:  

 Fisioterapia deportiva 

 Asesoría Medicina deportiva 

 Nutrición deportiva 

 Asesoría psicología deportiva 

Programa Asesoría Biomédica Atención Promedio /mes 

Funcionarios, docentes, estudiantes 250 

De igual manera el Programa Ambiente de Aprendizaje Gimnasio, supone el acompañamiento a la 

comunidad universitaria en el trabajo cardiovascular, el trabajo en postura, entre otros:  

 Actividad física muscular. 

 Actividad física dirigida, planes de trabajo. 

 Trabajo cardiovascular. 

 Trabajo localizado de piso 

 Trabajo postural. 

Programa Ambiente de Aprendizaje Gimnasio Atención promedio 

Funcionarios, docentes, estudiantes, graduados 1.100 

 



Finalmente, la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte presenta el programa de Escuela 

de Iniciación y Formación Deportiva mediante el cual implementa una línea de acción diseñada para 

atender la actividad física en el adulto mayor, la generación de semilleros deportivos, así como:  

 Rotación deportiva. 

 Semilleros deportivos. 

 Escuelas deportivas. 

 Actividad fisca para el adulto mayor. 

 Club de futbol menores. 

Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Atención Promedio 

Funcionarios, docentes, estudiantes, graduados, 

particulares 

400 

 

Dirección de Fomento Cultural. Entre las Líneas de Acción de la Dirección de Fomento Cultura, la 

Línea de Formación Artística y Cultural se constituye como una estrategia fundamental para la 

prevención de la salud física de la comunidad que recibe talleres de Yoga, Teatro y Programación 

Neurolingüística, así como los relacionados al ámbito de la Danza entre los que se encuentran: Son 

Cubano, Baile de Salón, Danza Árabe, Baile Tropical, Danza Folclórica del Caribe, Baile Tropical 

Alternativo, Danza Urbana, Tango, Salsa y Bachata, Flamenco, entre otros.  

Formación Artística y Cultural Año Inscritos 

Funcionarios, docentes, 

estudiantes, graduados, 

particulares, familiares 

2017 2151 

2018 2178 

2019 2003 

2020 1883 

 

8. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PSICOACTIVA. 

Dirección de Bienestar Institucional. Las acciones realizadas en estas líneas de servicio se enfocan 

en impactar la parte psicología y afectivo-emocional de estudiantes a través de campañas en campo 

abierto, asesorías individuales, parches saludables, talleres y demás actividades que busquen 

impactar la salud psicología personal de una forma integral. 



Actividades PyP Salud Psicoafectiva Atenciones 

2015 466 

2016 196 

2017 7703 

2018 4473 

2019 3202 

 

Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes. El programa de Salud Psicofísica de la Facultad 

incorpora: 

 Pausa activa laboral. 

 Pausa activa académica. 

 Masaje en silla. 

 Masaje en camilla. 

 Hidro aeróbicos. 

 Yoga. 

 Gimnasia cerebral. 

Programa Salud Psicofísica  Atención Promedio/mes 

Funcionarios, docentes, estudiantes y catedra                          3.000 

 

Dirección de Fomento Cultural: La Línea de Formación Artística y Cultural de la Dirección de Fomento 

Cultural, desde los Talleres de Programación Neurolingüística, Yoga, Arte y Cerebro, Manualidades y 

Bisutería, Dibujo Artístico y Pintura Básica, así como los talleres relacionados al ámbito de la Música 

como: Piano, Guitarra Acústica, Cajón Flamenco, Taller de Batería, Técnica Vocal, Violín, Guitarra 

Eléctrica, Bajo Eléctrico, Apreciación Musical, entre otros, generan incidencias en la parte psicológica 

y afectivo-emocional de los estudiantes que los cursan.  

Formación Artística y Cultural Año Inscritos 

2017 2151 



Funcionarios, docentes, 

estudiantes, graduados, 

particulares, familiares 

2018 2178 

2019 2003 

2020 1883 

 

9. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN AULA. 

Dirección de Bienestar Institucional. Estas actividades se encaminan a acercar algunas líneas de 

atención de la Dirección a las aulas de clase, con el fin de articular acciones con los docentes 

favoreciendo el proceso de adaptación, el proceso académico e impactar ciertos aspectos 

identificados por el docente en el aula de clase y que afectan el desempeño y/o la convivencia. 

Actividades formativas en aula Atenciones 

2015 2996 

2016 4165 

2017 3758 

2018 3692 

2019 2433 

 

Dirección de Fomento Cultural. Desde el año 2017 de manera formal, la Dirección de Fomento 

Cultural viene implementando una estrategia de implementación de Talleres de Formación Artística 

y Cultural en calidad de Asignaturas Electivas en las Facultades de Comunicación Audiovisual y 

Educación Física, Recreación y Deportes. Los profesores son contratados como Docentes de Cátedra 

por la Facultad en la cual impartirá su taller. Entre los Talleres brindados se encuentran: Laboratorio 

de Cómic, Guitarra, Bodyart, Dibujo e ilustración, Graffiti, Semillero de Literatura, Organización y 

Producción de Eventos Artísticos y Culturales y Pintura. Entre su proyección, la Dirección de Fomento 

Cultural planea ampliar la estrategia en mención en los siguientes ámbitos:   

Formación Artística y Cultural Electivas 

2018 2 

2019 5 



2020 3 

 

Dirección de Gestión Humana. A través de la Coordinación de Desarrollo Laboral se promueve el 

desarrollo integral de los empleados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, por medio de 

actividades de capacitación y formación, acordes con las necesidades identificadas para el 

fortalecimiento de competencias que refuercen la competitividad laboral, proporcionándole a la 

Institución servidores con altos estándares de ejecución en procura de alcanzar las metas 

institucionales. Las diferentes líneas de desarrollo integral implementadas por la Coordinación De 

Desarrollo Laboral son:  

 Integración de empleados nuevos que ingresen al Politécnico Colombiano, en la cultura 

institucional y en los procesos académico-administrativos, por medio de actividades de 

Inducción, en virtud de la implementación de las normas, las leyes y las tecnologías, 

requeridas para el desarrollo de sus funciones. 

 Actualización por medio de actividades de reinducción a los empleados antiguos, en procesos 

académico-administrativos, que, en virtud de los cambios y actualizaciones normativas, 

legislativas y/o tecnológicas se hayan producido en pro de los procesos y objetivos 

institucionales. 

 Fortalecimiento del desarrollo de competencias de los empleados del Politécnico 

Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 y las relacionadas en el 

manual de competencias, con el fin de mejorar su desempeño laboral y contribuir al logro de 

los objetivos estratégicos institucionales. 

 Asignación de incentivos pecuniarios y no pecuniarios junto con reconocimiento en acto 

público a empleados con niveles de desempeño sobresaliente. 

 

Capacitación personal administrativo 

Descripción – Ítem Valor 

Capacitación Externa $ 15.500.000 

Capacitación Interna $ 41.3000.000 

Apoyo económico para estudio del personal administrativo $ 8.200.000 

TOTAL CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO $65.000.000 

 

Plan de Incentivos 

Descripción- Ítem Valor 

Mejor empleado de carrera administrativa de la Institución $ 3.625.328 

Mejor empleado de carrera administrativa de los niveles profesional, 
técnico y asistencial – uno de los tres 

$ 1.812.664 

Mejor empleado de carrera administrativa de los niveles profesional, 
técnico y asistencia l– otro de los tres 

$ 1.812.664 



Descripción- Ítem Valor 

Mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la Institución $ 3.625.328 

Mejor equipo de trabajo de la Institución $ 7.250.656 

Evento público de reconocimiento y exaltación mejores funcionarios y 
equipos de trabajo 

$5.800.000 

TOTAL PLAN DE INCENTIVOS $23.926.640 

 
10. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE.  

Dirección de Bienestar Institucional. Ésta línea se articula con el Aula Taller de la Facultad de Ciencias 

Básicas con el objeto de brindar apoyo a los estudiantes que tienen dificultades académicas 

relacionadas a las ciencias básicas y ayudar a prevenir la deserción de los estudiantes; de igual forma 

es una línea de servicio abierta a toda la comunidad estudiantil con el fin de proporcionar 

herramientas que permitan mejorar los métodos utilizados para estudiar e identificar el estilo de 

aprendizaje más predominante en cada uno. 

Estilos de aprendizaje Atenciones 

2015 303 

2016 205 

2017 197 

2018 422 

2019 825 

 

11. ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN IDENTIFICACIÓN EN INTERESES PROFESIONALES.  

Dirección de Bienestar Institucional. La comunidad estudiantil se beneficia de esta línea de atención 

en tanto es un espacio de asesoría para los estudiantes que tienen dudas en cuanto a su elección de 

formación académica; en esta también se identifican intereses, habilidades, potencialidades que le 

permitan ampliar o confirmar las áreas de intereses académico y futuro desempeño profesional. Esta 

línea presta también un apoyo fundamental y estrecho al proceso de transferencia interna. 

Intereses profesionales Atenciones 

2015 112 

2016 299 



2017 162 

2018 388 

2019 895 

 

Facultad de Educación Física Recreación y Deportes. La Facultad implementa el Programa 

Graduados Fuerza Viva de la Facultad, donde se efectúa un acompañamiento personal y amplio a los 

egresados de la Facultad, así como capacitaciones y un contacto de apoyo permanente, entre sus 

demás acciones:  

 Actualización base de datos. 

 Capacitación, educación continua. 

 Encuentro de graduados. 

 Encuentros deportivos. 

 Contacto permanente. 

Programa Graduados Fuerza Viva de la 

Facultad 

Atención Promedio 

Graduados facultad 2.454 

 

12. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

Dirección de Bienestar Institucional. Esta línea de atención busca impactar a los estudiantes que se 

encuentran dentro del marco de la inclusión en el desarrollo de su proyecto académico, pero también 

busca impactar a docentes a través del acompañamiento para afrontar posibles situaciones que se 

presentan en el aula de clase y que tienen relación a la diversidad y la inclusión. De igual forma se 

impacta a la comunidad en el general a través de acciones de sensibilización y formación en torno a 

la temática. Esta línea de atención tiene un fuerte componente de acciones administrativas y de 

articulación con entidades externas.  

Educación Inclusiva Atenciones 

2016 180 

2017 1 

2018 82 



2019 503 

 

Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes. La Facultad Diseño el Semillero en 

Discapacidad – SINDIS, como un escenario de intervención e investigación en torno a la discapacidad 

y necesidades educativas especiales por medio de actividades prácticas que conllevan a la reflexión 

y sistematización de los procesos pedagógicos con el fin de cualificar la formación integral de los 

estudiantes y profesionales que asisten a este espacio.   La estrategia conjunta con la Dirección de 

Fomento Cultural ofrece la posibilidad de impartir talleres de Piano, Teatro, Pintura y Manualidades 

a los familiares y estudiantes con capacidades diferentes inscritos.  

El semillero supone:  

 Atención a personas con diferentes discapacidades. 

 Micro práctica de alumnos especifica. 

 Formación Artística y Cultural. 

Semillero en Discapacidad - SINDIS Atención Promedio / mes 

Estudiantes, docentes, comunidad en general 80 

 
Dirección de Fomento Cultural. Desde el Plan de Cultura 2020 – 2023 de la Dirección de Fomento 

Cultural se formula que la amplitud en los espectros de interacción universitaria entre unidades 

académicas esta mediada por la búsqueda objetiva de promover y fortalecer espacios de 

interlocución racionada de saberes y la consecución de acuerdos mínimos de respeto, convivencia, 

tolerancia, paz y legalidad. El objetivo es la búsqueda consensuada de mínimos que permitan la 

armonización de reglas informales (moral y cultura) con reglas formales (ley) desde la mutua 

regulación de los individuos. Factores que en esencia reducen los márgenes de violencia en la 

sociedad, así como aumentan los espacios de convivencia, construcción de ciudadanía y mutuo 

entendimiento entre la diferencia. En éste sentido se formuló la Línea de Cultura Ciudadana de la 

Dirección, desde la cual se imparten los talleres de: Laboratorio de Cultura Ciudadana, Formador de 

Formadores e Igualdad y Equidad de Género.  

Así mismo se dirige y coordina la Mesa de Género del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

como un espacio de intercambio y coordinación estratégica en razón del avance de la igualdad de 

género y la defensa de los derechos de las mujeres y la población LGTBQ+. El objetivo es el de 

consolidar un espacio de intercambio de experiencias, discusión, reflexión e incidencia en pro de la 

armonización de acciones de los distintos actores e instituciones que la conforman (Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, ONU Mujeres, Fiscalía, Personería, Sec. Mujeres Gob. 

Antioquia, Sec. Mujeres – Inclusión Social – Cultural Alcaldía de Medellín, Concejo de Medellín, Red 

Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior, entre otros) mediante la 



unificación de esfuerzos en favor de la garantía de los derechos de las mujeres, la población LGTBQ+ 

y la equidad de género.  

Mesa de Género PCJIC Vinculados 

Instalación (01-06-2020)  50 

Sesión Plenaria del Concejo de Medellín (11- 

06- 2020) 
110 

Conversatorio Diversidad y Atención 

Violencias de Género (26- 06- 2020) 
48 

Segunda Reunión Mesa (06- 07- 2020) 37 

TOTAL 2020 245 

 

13. APOYO A EVENTOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS. 

Dirección de Fomento Cultural. La Dirección es parte activa y esencial en el apoyo a eventos tipo 

Simposios, Congresos, Conversatorios, Festivales, Encuentros Internacionales, Celebraciones y todo 

tipo de actividad académica desarrollada por las distintas Facultades, Grupos de Investigación y 

Dependencias de la Institución Académica mediante actividades de orden artístico, cultural y 

académico.  

Apoyo eventos académicos y 

formativos  
Actividades Atención 

2019 407 17421 

2020 244 14235 

 

14. ALIANZAS CON PROYECTOS / PROGRAMAS. 

Dirección de Fomento Cultural. En el ámbito de la transversalidad, la Dirección establece alianzas, 

apoyos y convenios con entidades como: Museo de Arte Moderno de Antioquia, Empresa Metro, 

Museo Cementerio San Pedro, Fundación Proantioquia, Alcaldía de Medellín, Asuncultura, ASCUN, 

entre otros.  Con el objeto de diseñar e implementar actividades del orden artístico, cultural y 

académico.  

Alianzas con Proyectos / 

Programas 
Actividades Atención 



2019 131 12265 

2020 7 721 

 

15. DEPORTE RECREATIVO. 

Facultad de Educación Física Recreación y Deportes. Entre sus líneas de acción la Facultad 

presenta: 

 Participación ligas deportivas. 

 Participación ASCUN deportes. 

 Participación INDER de Medellín. 

 Deporte recreativo. 

 Torneos intra murales. 

 Préstamo de implementación deportiva. 

 Jornadas universitarias. 

Deporte Universitario  Atención Promedio/mes 

Estudiantes, empleados, docentes, administrativos 1.200 

 

16. FOMENTO DE LA CULTURA. 

Dirección de Fomento Cultural: La Dirección concentra su acción en el desarrollo de las siguientes 

líneas, debe aclararse que el desarrollo de las mismas se genera desde las sedes de Medellín, Regional 

Oriente y Regional Urabá: 

1. Formación Artística y Cultural – Se ofrecen diferentes talleres y cursos de distintas disciplinas, 

desde áreas de formación como: Danza; Música; Literatura; Artes Visuales; Artes 

Representativas; Artes Aplicadas; Economía Creativa y Desarrollo Humano y Cultura 

Ciudadana. 

Formación Artística  Talleres Ofertados 

2019 128 

2020 142 

 

2. Circulación, acceso y consumo cultural: La Dirección de Fomento Cultural desarrolla su 

estrategia en circulación hacia lo relacionado a la Agenda Cultural, la presentación de artistas 



y Festivales. Respecto al 2019 se presentaron en las tres sedes: Festival de la Canción; Festival 

de Teatro; Festival Nacional de Danza; Encuentro Internacional de Coros; Semana de la 

Fotografía; Semana del Idioma; Festival de Rock; Cineclub; Polichocolatadas; Ruta de la 

Cultura (visita a diferentes espacios artísticos y culturales de la ciudad); Congreso de 

Economía Creativa, entre otros. 

Grupos de proyección: De igual manera los estudiantes destacados integran los procesos de 

formación de los grupos de proyección artísticos que hacen parte de la agenda cultural de 

la Institución. 

Grupos de Proyección sede Poblado: Bailes de salón Juventud Latina; Chirimía del Pacífico; 

Cuarteto de vientos, clarinete y saxofón; Ensamble vocal e instrumental Antígona; Grupo de 

acrobacia en telas Poli- Al Aire; Grupo de música andina; Grupo de Rock Vinilo; Grupos de 

Son Cubano Son de la 10; Grupo de teatro Poliescénico; Orquesta tropical B58; Semillero de 

escritura creativa; Ensamble flamenco Contratempo; Danza Flamenca Contratempo; Danza 

Árabe Anubis; Grupo de Arte Urbano Colectivo Criollo; Ensamble de Tango Tanguango; 

Ensamble de Violines; Club Fotográfico Enfoque; Cine Club Diegésis; Laboratorio de Cómic. 

Grupos de Proyección sede Rionegro: Estudiantina Politécnico Colombiano Policuerdas; 

Grupo Bailes de Salón Poli-Oriente; Semillero de Escritura Creativa Raices; Cineclub. 

Grupos de Proyección sede Apartadó: Grupo de Danza Folclórica Estilo Propio; Grupo 

Musical Sabores Alternativos; Cineclub. 

Grupos de Proyección  2019 

Sede Central (Poblado) 20 

Centro Regional Urabá (Apartadó) 3 

Centro Regional Oriente (Rionegro) 4 

 

3. Proyección social e inclusión: Se ha desarrollado un proceso decidido de generación de 

alianzas con entidades de carácter nacional, departamental, regional, municipal y 

comunitario públicas y privadas. Entre las principales se encuentran: Alcaldía de Medellín; 

Secretaría de Cultura de Medellín; Secretaría de Juventud; Empresa Metro; Conversarte; UVA 

Parque Biblioteca del Tesoro; Mesa de Cultura IES; ASCUN Cultura; Red Cultural del Poblado; 

Consejo de Cultura del Poblado; UDEA; UNIMINUTO; Aeropuerto Olaya Herrera; Comité 

Cultura Parque; Museo de Arte Moderno. Entre los procesos a destacar: 



a. Tardes Culturales Metro Poli: Presentaciones artísticas todos los jueves cada 15 días 

en la plazoleta de la estación del Metro Poblado de Medellín. 

b. Tomas culturales Poli-AOH: Alianza de proyección artística con aeropuerto Olaya 

Herrera, se desarrolla en la plazoleta del aeropuerto. 

c. Lecturas Urgentes en alianza con Conversarte. 

d. Boletería MAMM: Entrega de boletería para ingreso al Museo para estudiantes y 

población académica de estratos 1, 2 y 3. 

e. Cultura Parque – Sec. Cultura Medellín: Desarrollo de actividades culturales en los 

distintos parques de la Comuna 14.  

f. Agenda Cultural con acceso gratuito a toda la comunidad interna y externa. 

g. Mesa de Género del PCJIC: Espacio de intercambio de experiencias, discusión, 

reflexión e incidencia en pro de la armonización de acciones de los distintos actores 

e instituciones que la conforman, mediante la unificación de esfuerzos en favor de la 

garantía de los derechos de las mujeres, la población LGTBQ+ y la equidad de género. 

h. Apoyo Semillero Sindis: Desarrollar talleres de formación artística para estudiantes 

con capacidades diferentes. 

4. Transversalidad en la Academia: La Dirección de Fomento en articulación con la Facultad de 

Comunicación Audiovisual, viene implementado seis (6) electivas y optativas entre las que se 

encuentran: Comunicación Audiovisual; Dibujo e Ilustración; Body Art; Apreciación Musical; 

Arte Urbano y Teatro. Para el 2020 fomento cultural conforme a lo establecido en su Plan de 

Cultura 2019 – 2022, enfoca su Plan de Electivas en tres (3) principales líneas: Cultura 

Ciudadana; Economía Creativa y Arte y Cultura. 



  

5. Economía Creativa: La Dirección ha venido realizando las jornadas de Industrias Creativas; 

actividad en la que se invita a un invitado a que hable sobre alguna industria en particular y 

comparta su experiencia con los asistentes, se realizó el 1er Congreso Internacional de 

Economía Creativa, se ha implementado el Consultorio de Economía Creativa con las 

siguientes líneas temáticas. 

 Políticas Públicas y legislación vigente 

 Propiedad Intelectual 

 Industria audiovisual 

 Industria musical; Gestión y trabajo en cooperación 

 Multimedia y video Juegos 

 Economía creativa y desarrollo económico 

Para el año 2020 se tiene proyectado el 2do Congreso Internacional de Economía Creativa y 

se están implementando los siguientes talleres de formación artística y cultural dentro de 

esta línea: 

 Producción y organización de eventos culturales y artísticos 

ELECTIVAS EN ARTE Y CULTURA

TRONCO COMÚN

Cultura Ciudadana

Laboratorio 
de Cultura 
Ciudadana

Inclusión y 
Equidad de 
Género

Economía Creativa

Estructura de 
las Industrias 
Culturales

Emprendimi
ento Cultural

Arte y Cultura

Arte y 
Cultura

Introducci
ón al Arte

Expresión 
Corporal y 
Bioética

Escritura 
Creativa

Arte y 
Cultura en  
Segundo 
Idioma 

*Introducc
ión al Arte 



 Derecho de autor y propiedad intelectual 

 Gestión Financiera Cultural 

 Introducción a la Producción Musical 

Virtualidad: Un elemento a desarrollar, tiene que ver con la Estrategia de Virtualidad desarrollada 

por parte de la Dirección de Fomento Cultural. La estrategia pretendió migrar y ajustar sus 

contenidos, oferta y experiencia cultural, del ámbito presencial al ámbito virtual. La contingencia 

derivada por el Covid-19 tiene el potencial de afectar el devenir de la vida cotidiana de los individuos 

en varios aspectos, incluyendo entre otros el acceso a la educación y la cultura. La Dirección de 

Fomento Cultural no siendo ajena a esta situación, así como teniendo en consideración las directrices 

entregadas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, desarrolló la Estrategia Virtual contando con el apoyo 

tanto del Sistema de Bienestar Institucional, como de la Coordinación de Polivirtual del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Los profesores y talleristas desarrollan sus lecciones y clases 

virtuales por medio de plataformas gratuitas como Open Broadcaster Software, Google Hangouts y 

Zoom, entre otros. La asistencia y participación de los alumnos se evalúa en tiempo real mediante la 

realización de ejercicios, actividades y/o talleres que los estudiantes encontrarán previamente 

delimitados en carpetas localizadas en Google Drive. Los ejercicios son socializados con el profesor y 

compañeros a la hora de implementar la clase virtual. Todo el proceso cuenta con la debida 

supervisión de la Dirección de Fomento Cultural. Y se articula en un proceso continuo de aprendizaje, 

difusión de experiencias y auto evaluación.  

Año / Semestre Talleres Ofertados Alumnos Inscritos 

2019 / 2* 128 1208 

2020 / 1 141 1905 

*La Estrategia Virtual se implementó desde el 2020 / 1.  

17. OTROS.  

Dirección de Bienestar Institucional. En este apartado se encuentran todas las acciones que 

impactan el bienestar de los estudiantes y que no están incluidas en los apartados anteriores; algunas 

de las acciones que se incluyen son servicio de medicina, servicio de odontología, toma de presión 

arterial, curaciones y primeros auxilios, asesorías en salud, estudiantes beneficiados por becas 

externas y otros que vayan encaminados a mejorar las condiciones de permanencia de los 

estudiantes. 



Otros Atenciones 

2015 4917 

2016 6095 

2017 11155 

2018 12078 

2019 19896 

 

Dirección de Gestión Humana. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, busca el 

mejoramiento de los ambientes laborales en el marco de la Ley 1562 “Sistema de Gestión de 

Seguridad y la Salud en el Trabajo”, desarrolla iniciativas que permiten la prevención de riesgos 

laborales y un clima organizacional sano. A continuación, se presentan las diferentes líneas de 

servicio implementadas por el SG-SST: 

 Sistema Institucional de atención de emergencias. 

 Identificación de necesidades de elementos ergonómicos para el buen desempeño laboral 

 Atención de demandas de control del riesgo laboral.  

 Implementación del Plan de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Psicosocial.  

 Revisión, asesoría y verificación de implementación de Protocolos de seguridad. 

 Gestión ante la ARL de los diferentes accidentes de trabajo. 



  
 

                   

Actividades Realizadas y Publicadas en el Banner Covid-19 por el SG-SST 



 

 

En relación al Clima Organizacional la Dirección de Gestión Humana del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, cuenta con un programa encaminado al mejoramiento del Clima Laboral y a la 

prevención del riesgo psicosocial intra laboral, según Resolución 2646/08 y Resolución 2404 de 2019. 

En éste sentido las actividades de servicio implementadas por el programa de Clima Organizacional 

son:  

 Identifica la percepción actual de los funcionarios frente a la institución. 

 Reconoce la percepción de los funcionarios por área laboral, frente a las variables propuestas 

por la Función Pública. 

 Realiza comparativos de los resultados obtenidos entre la vigencia anterior y la vigencia 

actual. 

 Propone planes de intervención orientado a fortalecer el clima organizacional y a disminuir 

factores de riesgo psicosocial que afectan directamente el clima laboral institucional. 

Evaluación General de la Institución: 

Puntaje Interpretación 

0 – 1  BAJO - DESFAVORABLE 

1.1 - 2 MEDIO – POCO FAVORABLE 

2.1 - 3 MEDIO ALTO - FAVORABLE 

3.1 - 4  ALTO – MUY FAVORABLE 

 



 

Medio Ambiente Físico:  

 

Resultados por Dependencia: 

VARIABLES  
2017 2019 COMPORTAMIENTO

ORIENTACION ORGANIZACIONAL 3.08 3.09 SUBIO

ADMINISTRACION TALENTO HUMANO 2.68 2.64 BAJO

ESTILO DE DIRECCION 3.24 3.12 BAJO

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN 2.87 2.86 BAJO

TRABAJO EN GRUPO 3.04 3.05 SUBIO

CAPACIDAD PROFESIONAL 3.48 3.48 IGUAL

MEDIO AMBIENTE FISICO 2.87 2.99 SUBIO

TOTAL CLIMA 3.07 3.06 BAJO

COMPARATIVO



 

Resultado por Área:  

 

Resultado por Facultad:  

 

DEPENDENCIA

ORIENTACION 

ORGANIZACIO

NAL

ADMINISTRA

CION 

TALENTO 

HUMANO

ESTILO DE 

DIRECCION

COMUNICACIÓN 

E INTEGRACIÓN

TRABAJO 

EN 

GRUPO

CAPACIDAD 

PROFESION

AL

MEDIO 

AMBIENTE 

FISICO

TOTAL 

CLIMA

RECTORIA 3.19 2.62 3.30 3.14 3.22 3.54 3.03 3.17
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 3.20 2.72 3.30 3.05 3.16 3.49 3.14 3.18
VICERRECTORIA DE DOCENCIA E INVESTIGACION 2.99 2.57 2.96 2.68 2.93 3.44 2.90 2.95

VICERRECTORIA DE EXTENSIÓN 3.37 2.94 3.59 3.18 3.37 3.64 3.23 3.36

VARIABLES
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AREAS

ORIENTACION 

ORGANIZACIO

NAL

ADMINISTRA

CION 

TALENTO 

HUMANO

ESTILO DE 

DIRECCION

COMUNICACIÓN 

E INTEGRACIÓN

TRABAJO 

EN 

GRUPO

CAPACIDAD 

PROFESION

AL

MEDIO 

AMBIENTE 

FISICO

TOTAL 

CLIMA

COORDINACION CENTRO DE LABORATORIOS 2.85 2.24 3.04 2.76 2.95 3.35 2.99 2.91
COORDINACION ADMISIONES Y PROGRAMACION 

ACADEMICA
3.39 2.54 3.63 3.04 3.35 3.50 2.25 3.15

COORDINACION DE BIBLIOTECA 2.97 2.50 2.38 2.42 2.20 3.38 3.32 2.77

COORDINACION DE FOMENTO EMPRESARIAL 2.89 1.83 3.80 2.33 3.20 2.88 2.00 2.78

COORDINACION DE GRANJAS 3.46 3.02 3.54 3.38 3.34 3.75 3.64 3.47

COORDINACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 3.22 2.83 4.00 3.67 3.60 3.88 3.14 3.51
COORDINACION INFORMATICA Y RED 

INSTITUCIONAL
3.06 2.29 3.50 3.00 3.15 3.44 2.82 3.08

DIRECCION BIENESTAR INSTITUCIONAL 3.49 3.02 3.89 3.43 3.60 3.70 3.43 3.54

DIRECCION DE CONTROL INTERNO 3.56 3.17 3.95 3.67 3.70 3.94 3.43 3.66

DIRECCION DE INVESTIGACION Y POST GRADOS 3.17 2.58 3.55 3.25 3.40 3.38 3.79 3.32

DIRECCION DE RACIONALIZACION 2.83 2.17 3.25 2.33 2.30 2.81 2.57 2.69

DIRECCION DE REGIONALIZACION 3.64 2.83 3.83 3.42 3.75 3.75 3.46 3.56

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2.69 2.08 2.58 2.33 2.10 3.22 3.25 2.66

DIRECCION FINANCIERA 3.00 2.67 3.20 3.02 3.00 3.30 2.71 3.01

DIRECCION FOMENTO CULTURAL 3.50 3.42 3.95 2.75 3.70 3.81 2.14 3.37

DIRECCION DE GESTION HUMANA 3.39 3.10 3.28 3.22 3.42 3.63 3.43 3.36

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 3.02 2.53 3.20 3.06 3.10 3.44 2.83 3.05

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 3.19 2.39 2.73 2.83 2.73 3.46 3.14 2.95
SECRETARIA GENERAL, OFICINA JURIDICA Y 

COORDINACION DE ARCHIVO
3.22 2.50 3.70 3.33 3.60 3.88 3.14 3.37
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VARIABLES

FACULTADES

ORIENTACION 

ORGANIZACIO

NAL

ADMINISTRA

CION 

TALENTO 

HUMANO

ESTILO DE 

DIRECCION

COMUNICACIÓN 

E INTEGRACIÓN

TRABAJO 

EN 

GRUPO

CAPACIDAD 

PROFESION

AL

MEDIO 

AMBIENTE 

FISICO

TOTAL 

CLIMA

FACULTAD DE ADMINISTRACION 2.73 2.59 2.30 2.52 2.56 3.24 2.86 2.69
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 2.96 2.49 3.28 2.54 3.12 3.60 2.64 2.99
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS, SOCIALES Y 

HUMANAS
2.80 2.58 2.45 2.39 2.80 3.04 2.62 2.67

FACULTAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3.13 2.75 2.97 2.75 2.97 3.33 3.00 3.01
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES
3.37 2.79 3.58 2.86 3.08 3.64 3.02 3.25

FACULTAD DE INGENIERIAS 2.85 2.53 2.61 2.46 2.79 3.48 2.76 2.80
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Resultados por Cargo: 

 

Resultado por Sede: 
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