
 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO (IGP) 

GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA 

PERIODO DE ANÁLISIS 1 de enero al 30 de junio de 2021 

 

 

Objetivo del Proceso: 

Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, 

ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para 

los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.  

Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, se documentan los 

siguientes aspectos: 

 

1. Información general de la gestión del proceso 

1.1 Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de análisis 

 El Bienestar Integral Unadista dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es concebido 

como una mediación ético-pedagógica que integra los estamentos, zonas y localidades para contribuir 

al desarrollo humano en cada una de las redes estamentarias. 

El proyecto del Sistema de Bienestar Integral Unadista, desarrolla acciones concretas para impactar de 

manera positiva en la calidad de vida de los miembros de la comunidad, a través de los diferentes 

programas, proyectos y experiencias significativas, que se enmarcan dentro de cada una de las seis 

líneas  de acción: Crecimiento Personal, Deporte y Recreación, Arte y Cultura, Emprendimiento 

Solidario y Productividad Innovadora, Medio Ambiente y Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad, todas están enfocadas desde una perspectiva de desarrollo humano. 

En este sentido cada una de las líneas aborda una dimensión del Ser para contribuir a un desarrollo 

integral, por ende se trabaja la dimensión biológica, estética, espiritual, psicoafectiva, ecológica, social 

y física comprendiendo al Ser humano como un sistema que requiere  vivir en armonía consigo mismo 

y con los demás, abarcando su desarrollo integral como sujeto, teniendo en cuenta no solo su perspectiva 

individual si no también familiar, social, académica y laboral en aras de contribuir  a su calidad de vida 

contribuyendo desde la formación integral, dinamizando la vida universitaria como complemento de la 

vida académica. 

El Sistema de Bienestar se articula con cada uno de sus líderes en los diferentes multicontextos de 

actuación de la UNAD y se ejecutan las siguientes estrategias:   

Agenda de Programación: Articular la programación de las experiencias significativas como ciclos de 

talleres y programas entre los líderes nacionales de línea y zonales del Sistema de Bienestar Integral 

Unadista en una única herramienta que permitirá dar orden a los temas, fechas y medios para la 

ejecución.  

Agenda de Divulgación (Genially): Permite dar a conocer a la comunidad las experiencias a desarrollar 

cada semana, es enviada desde el correo de Bienestar Nacional a (Docentes y Administrativos, 

estudiantes y egresados), así mismo, los Líderes Zonales de Bienestar divulgan a través de redes sociales 

en las zonas, grupos de WhatsApp, Skype, consejeros y Líderes de Escuela.  

 



 

 

 

 

A continuación, se relacionan las agendas del primer semestre de las diferentes Experiencias 

Significativas desarrolladas en las seis líneas de acción, a través de medios como Zoom, Redes Sociales 

Institucionales, programas de TV UNAD virtual.  

 

Del 1 al 12 de marzo 

https://view.genial.ly/6042b59d3625630d30039212 

 
 

 

 

Del 16 al 26 de marzo 

https://view.genial.ly/604cd1631c24db0d01bcca9a 
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Del 12 al 17 de abril  

https://view.genial.ly/606def1a335da80d259da85d/presentation-semana-de-la-salud 

 

 

 

 

 

Del 19 al 24 de abril  

https://view.genial.ly/6078b1de148bc70ce766486d 
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Del 26 al 30 de abril 

https://view.genial.ly/60842c39d6f6550d62373df1 

 
 

 

 

 

 

Del 03 al 08 de mayo  

 

https://view.genial.ly/608a0b0a77d3fd0cf0cfe1a7/presentation-bienestar-3-8-mayo 
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10 al 15 de mayo 

https://view.genial.ly/6090e6a433582d0d84362a1f/presentation-bienestar-10-15-mayo 

 

 

 

 

 

 

18 al 22 de mayo 

https://view.genial.ly/609ff334dc85600d0b61dcd3 
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24 al 29 de mayo 

https://view.genial.ly/60a4344ac509980cf4298d7 

 

 

 

 

 

31 de mayo al 5 de junio 

https://view.genial.ly/60aeee2853b1f20d039b6b8 
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8 de junio al 12 de junio 

https://view.genial.ly/60b8eb98c727850d069ad624/presentation-agenda-bienestar-8-12-de-junio 

 

 

 

15 al 19 de junio 

https://view.genial.ly/60c21ddea69fe30d27cbf678/presentation-agenda-bienestar-15-19-de-junio 
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 21 al 26 de junio 

https://view.genial.ly/60c8db888eed710d706c92f8  

 

 

 

 

28 junio al 3 julio  

https://view.genial.ly/60da39a821166f0d24bf396a  
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1.2. Participantes por Estamento y línea 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

Arte y Cultura 58 557 4.497 348 460 5.920 

Crecimiento 

Personal 

60 534 6.679 707 579 8.559 

Emprendimiento 

Solidario 

7 157 2.720 457 217 3.558 

Medio Ambiente 31 161 4.104 303 211 4.810 

Deporte y 

Recreación 

18 67 2.819 411 95 3.410 

Promoción de la 

salud 

57 279 5.675 513 328 6.852 

TOTAL 231 1.755 26.494 2.739 1.890 33.109 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

El estamento con mayor participación es el Estudiantil en las diferentes líneas de acción del Sistema 

de Bienestar  Integral, donde la línea con mayor número de participantes es la línea de crecimiento 

personal con 8.559,lo que representa un 26% del total de la población participante;  en esta línea se  

trabaja la dimensión psicoafectiva y espiritual del ser humano, es importante mencionar que debido 

a la situación nacional en relación al COVID 19 y al Paro Nacional esta línea brindó estrategias para 

la prevención y promoción de la salud mental; seguida de la línea Promoción de la salud, con 6.852 

participantes lo que representa un 21% de la población total, se trabaja la dimensión biológica, se 

hace énfasis en  la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en tercer lugar se encuentra 

la línea de Arte y Cultura con 5.920 con una representación del 18%, se trabaja la dimensión estética 

que se caracteriza por trabajar y generar un sentido de pertenencia por el territorio, por reconocer la 

cultura y las tradiciones, en el cuarto lugar se encuentra la línea de medio ambiente con 4.810 

participantes con un 14%,  se trabaja la dimensión ecológica del Ser, se trabaja la conciencia 

ambiental y la importancia del cuidado del medio ambiente para un desarrollo humano sostenible, en 

 

 

 



 

 

 el quinto lugar se encuentra la línea de Emprendimiento Solidario con  3.558 participantes que 

representa un 11%,se trabaja a dimensión social y durante este primer período desarrolló una 

estrategia de Workshop en Emprendimiento que dinamizan de manera significativa la línea en 

articulación con la escuela de ECACEN y en un sexto lugar la línea de Deporte y Recreación con 

3410 participantes que representa un 10%, se realizan  diferentes experiencias significativas en las 

que se trabaja la dimensión física del Ser humano. 

1.3. Participantes por la línea de acción y escuela  

 

Escuela  

Línea de Acción 

Arte y 

Cultura 

Crecimiento 

Personal 

Emprendimiento 

Solidario 

Medio 

Ambiente 

Recreación 

y Deporte 

Promoción 

de la salud 

Total  

ECACEN 675 1.276 947 590 522 961 4.971 

ECAPMA 277 400 237 789 181 378 2.262 

ECBTI 903 1.339 730 835 795 971 5.573 

ECEDU 841 1.087 300 688 324 789 4.029 

ECISALUD 310 560 197 319 298 907 2.591 

ECJP 75 85 35 53 39 71 358 

ECSAH 1.877 2.512 499 1.040 754 1932 8.614 

VIDER 3 7 3 6 4 5 28 

OTRAS UNIDADES 959 1.293 610 490 493 838 4.683 

Total 5.920 8.559 3.558 4.810 3.410 6.852 33.109 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

La escuela con mayor participación es la de Ciencias Sociales Artes y Humanidades con una 

participación de 8.614, lo que representa un 26% del total de la población participante, es decir que 

la mayor cantidad de participantes son de los programas de pregrado en Artes Visuales, 

Comunicación Social, Filosofía, Gestión Deportiva, Música, Psicología, Sociología, seguidamente la 

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería con una cantidad de participantes de 5.573 que 

representa el 17% de participantes, también en tercer lugar se encuentra la Escuela Ciencias  

 

 

 



 

 

Administrativas Contables Económicas y de Negocios con un total de participantes de 4971,  lo que 

representa el 15% del total de los participantes, en cuarto  lugar se encuentra la escuela de Ciencias 

de la Educación  con un total de 4.029 y una participación del 12%, también se puede identificar que 

las escuelas con menor participación son  en primer lugar la Vicerrectoría de Desarrollo Regional con 

una participación de 28 personas que representan el 1% también la Escuela de Ciencias Jurídicas y 

Políticas que tiene una total de participantes de 358, y representa el 2% de la totalidad de los 

participantes de las experiencias brindadas por el  Sistema de Bienestar.  

La línea con mayor participación es la de Crecimiento Personal, con una participación total de 8.559 

lo que representa el 26% de la población, en segundo lugar se encuentra la línea Promoción de la 

salud, con un 21% de participación y un total de 6852 participantes, en tercer lugar se encuentra la 

línea de Arte y cultura con 5920 participantes que representan el  18%, final mentes líneas con  menor 

participación son Recreación y Deporte con un 10% de participación y 3.410 participantes, seguida 

de la línea de Emprendimiento solidario con 3558 participantes y un 11% de participación,  finalmente 

la línea de  Medio Ambiente con 4.810 participantes y un 14% de participación.   

1.4. Participantes por estamento y Zonas/Centro 

1.4.1. Zona Amazonia Orinoquia  

 

CENTROS  

ESTAMENTO  

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL  

ACACIAS 6 118 1.498 1 136 1.759 

CUMARAL 0 0 135 0 7 142 

LETICIA 3 0 65 1 6 75 

PUERTO 

CARREÑO 
0 0 151 0 11 162 

PUERTO 

INÍRIDA 
5 0 69 1 5 80 

SAN J. DEL 

GUAVIARE 
2 13 194 0 15 224 

YOPAL 10 67 541 0 52 670 

TOTAL 26 198 2.653 3 232 3.112 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

 

 

 



 

 

En la Zona Amazonia Orinoquia  el estamento con mayor participación en las experiencias 

significativas es el estamento estudiantil con 2653 que corresponde a 85% de los participantes y el 

estamento con menor número de participantes es el de administrativos con 26 que equivale a un 6% 

del total de los participantes, es de aclarar que los externos no son un estamento aunque a través del 

bienestar extendido se beneficien de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral 

Unadista. 

Importante mencionar que el centro con mayor número de participantes en los diferentes estamentos 

es Acacias con 1759 participantes que representa un 56% seguido por Yopal con 670 participantes 

que corresponde a un 22% del total de los participantes y el centro con menor número de participantes 

es Leticia con 75 que equivale a 2%, seguido muy de cerca por Puerto Inírida con 80 participantes es 

importante mencionar que cada centro aporta de acuerdo con el número de estamentos con que cuenta. 

1.4.2.   Zona Caribe 

CENTROS  ESTAMENTO  

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

AGUACHICA 1 8 201 2 1 213 

BARRANQUILLA 5 56 506 0 53 620 

CARTAGENA 7 57 504 0 44 612 

COROZAL 0 29 394 0 51 474 

CURUMANÍ 0 3 216 0 9 228 

EL BANCO 0 0 127 0 6 133 

LA GUAJIRA 0 14 278 0 16 308 

PLATO 0 2 110 0 9 121 

SAHAGÚN 2 39 433 0 40 514 

SANTA MARTA 6 30 651 1 65 753 

VALLEDUPAR 4 40 1137 2 110 1.293 

TOTAL 25 278 4.557 5 404 5.269 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

 

 

 



 

 

En la Zona Caribe el estamento con mayor participación en las experiencias significativas es el 

estamento estudiantil con 4557 que corresponde a 66.6% de los participantes y el estamento con 

menor número de participantes es el de administrativos con 25 que equivale a un 0.47%del total de 

los participantes, es de aclarar que los externos no son un estamento, aunque a través del bienestar 

extendido se beneficien de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista. 

Importante mencionar que el centro con mayor número de participantes en los diferentes estamentos 

es Valledupar con 1293 participantes que representa un 24.5%, seguido por Barranquilla con 620 

participantes que corresponde a un 11.7% del total de los participantes y el centro con menor número 

de participantes es el CEAD de Plato con 121 que equivale a 2.3%, es importante mencionar que cada 

centro aporta de acuerdo a su población. 

1.4.3. Zona Centro Bogotá Cundinamarca  

 

CENTROS  

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

JOSE ACEVEDO Y G. 24 293 3.829 7 254 4.407 

ARBELÁEZ 0 0 0 0 14 14 

BACHILLERATO A 

DISTANCIA  
0 0 13 0 0 13 

CENED 0 0 0 0 3 3 

CHIPAQUE 0 2 156 0 0 158 

FACATATIVA 3 18 412 0 11 444 

FUSAGASUGÁ 5 25 277 0 6 313 

GACHETA 2 4 107 0 13 126 

GIRARDOT 6 6 186 1 17 216 

SOACHA 0 8 298 0 2 308 

ZIPAQUIRÁ 2 12 378 0 21 413 

TOTAL 42 368 5.656 8 341 6.415 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

 

 

 



 

 

En la Zona Centro Bogotá Cundinamarca el estamento con mayor número de participaciones son los 

estudiantes con un total de  5656 , que representa el 88%, seguidamente los egresados con  un número 

de 341 participantes que representa el 6% del total de la población  atendida, finalmente  el estamento 

con menor participación son los administrativos con 42 participantes lo que representa el 5%, por otra 

parte el centro con mayor participación de todos los estamentos es  el José Acevedo y Gómez, con 

4.447 participantes lo que representa un 69% del total de la población atendida, seguido por el centro 

de Facatativá con un 7% de participación y un total de 444 participantes, finalmente  el centro con 

menor participación es CENED con 3 participantes lo que significa un 0,5% seguida  por el 

bachillerato a distancia con 13 participantes y una participación del 1%,  muy parecido es el 

comportamiento del centro de Arbeláez que tiene un total de participantes de 14 y una participación 

de 1%,  es de anotar que  los centros  con mayor participación son los que cuentan con mayor matrícula 

y número de egresados.  

1.4.4.  Zona Centro Boyacá  

 

CENTROS  

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

BOAVITA 0 0 55 0 1 56 

CHIQUINQUIRÁ 0 11 233 0 8 252 

CUBARÁ 0 1 134 0 3 138 

DUITAMA 1 12 406 0 21 440 

GARAGOA 4 10 122 1 1 138 

SOATÁ 2 0 68 0 1 71 

SOCHA 0 0 57 0 3 60 

SOGAMOSO 1 10 363 0 20 394 

TUNJA 1 20 624 2 28 675 

TOTAL 9 64 2.062 3 86 2.224 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

 

 

 



 

 

En la Zona Boyacá el estamento con mayor participación en las experiencias significativas es el 

estamento estudiantil con 2.062 que corresponde a 93% de los participantes y el estamento con menor 

número de participantes es el de administrativos con 9 que equivale a un 0.4% del total de los 

participantes, los externos hacer referencia a estos participantes que pueden ser aspirantes o familiares 

de nuestros estamentos que comprenden el Bienestar extendido. 

Importante mencionar que el centro con mayor número de participantes en los diferentes estamentos  

es Tunja  con 675 participantes que representa un 30%, seguido por Duitama  con 440 participantes 

que corresponde a un 20% del total de los participantes y el centro con menor número de participantes 

es Boavita con 56% que equivale a 3%, seguido muy cercanamente por el centro de Socha con 60 

participantes, que equivale igualmente  a 3%   es importante mencionar que cada centro aporta de 

acuerdo al número de estamentos existentes en cada centro.  

1.4.5. Zona Centro Oriente  

 

CENTROS  

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

BARRANCABERMEJA 0 0 217 1 4 222 

BUCARAMANGA 9 1 704 3 30 747 

CÚCUTA 0 1 382 3 9 395 

MÁLAGA 0 6 181 1 20 208 

OCAÑA 3 2 392 0 10 407 

PAMPLONA 0 0 265 1 7 273 

VÉLEZ 
0 0 179 0 1 180 

TOTAL  12 10 2.320 9 81 2.432 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

En la Zona Centro Oriente el estamento con mayor participación en las experiencias significativas es 

el estamento estudiantil con 2.320 que corresponde al 95% de los participantes, seguido por los 

graduados con una participación de 81 y una participación de 3% y el estamento con menor número 

de participantes es el de administrativos con 12 que equivale a un 1% del total de los participantes.  



 

 

Importante mencionar que el centro con mayor número de participantes en los diferentes estamentos 

es Bucaramanga con 747 participantes que representa un 31% seguido por Ocaña con 407 

participantes que corresponde a un 17% del total de los participantes y el centro con menor número 

de participantes es Vélez   con 180 que equivale a 7%, seguido muy de cerca por Málaga  con 208 

participantes y una participación de 9%.  

1.4.6. Zona Centro Sur  

 

CENTROS  

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

CALI 0 37 960 9 10 1.016 

CALÍ CAFAM 0 0 0 0 3 3 

EL BORDO 5 0 121 0 15 141 

PALMIRA 12 50 830 8 80 980 

PASTO 10 70 792 2 92 966 

POPAYÁN 2 54 368 1 58 483 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

1 7 165 3 19 195 

TUMACO 
0 2 104 0 6 112 

TOTAL 30 220 3.340 23 283 3.896 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

En la Zona Centro Sur se cuenta con 8 centros, el estamento con mayor número de participaciones 

son los estudiantes con un total de 3340, que representa el 86%, seguidamente los egresados con un 

número de 283 participantes que representa el 7% del total de la población atendida, seguido muy de 

cerca por la participación de Docentes con 220 y una participación del 6% finalmente el estamento 

con menor participación son los administrativos con 30 participantes lo que representa el 1%.  

Por otra parte el centro con mayor participación de todos los estamentos es  Cali, con 1.016 

participantes lo que representa un 26% del total de la población atendida, seguido por el centro de 

Palmira con un 25% de participación y un total de 980 participantes, muy de cerca se encuentra el 



 

 

centro de Pasto  con un total de participantes de 966 y una participación del 25%  finalmente  el centro 

con menor participación es Cali Cafam con 3 participantes lo que significa un 0,4% seguida  por 

Tumaco con 112 participantes y una participación del 3%,  muy parecido es el comportamiento del 

centro del Bordo que tiene un total de participantes de 141 y una participación de 4%.  

1.4.7. Zona Occidente  

 

CENTROS  

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

DOSQUEBRADAS 1 39 677 7 40 764 

LA DORADA 2 5 276 4 15 302 

MEDELLÍN 12 72 1312 5 58 1459 

QUIBDÓ 1 12 178 3 11 205 

TURBO 
0 11 188 1 26 226 

TOTAL 16 139 2631 20 150 2956 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

 

En la Zona Occidente el estamento con mayor participación en las experiencias significativas es el 

estamento estudiante con 2.631 que corresponde a 89% de los participantes, seguido del estamento 

egresados con 150 participantes lo que equivale al 5%, de igual manera el estamento docente tiene 

una participación de 5% y un total de participantes de 139 y el estamento con menor número de 

participantes es el de administrativos con 16 que equivale a un 0.4% del total de los participantes.   

El centro con mayor número de participantes en los diferentes estamentos es Medellín con 1.459 

participantes que representa un 49%, seguido por Dosquebradas con 764 participantes que 

corresponde a un 26% del total de los participantes y el centro con menor número de participantes es 

Quibdó con 205 que equivale a 7%, seguido muy cercanamente por el centro de Turbo con 226 

participantes, que equivale al 8%.  

  



 

 

1.4.8.  Zona Sur  

CENTROS 

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO GRADUADO TOTAL 

FLORENCIA 1 63 400 0 59 523 

IBAGUÉ 2 113 662 3 77 857 

LA PLATA 1 25 342 0 30 398 

LÍBANO 5 7 144 0 4 160 

MARIQUITA 0 5 191 1 7 204 

NEIVA 17 131 408 1 63 620 

PITALITO 2 55 569 4 57 687 

PUERTO ASIS 0 4 206 0 0 210 

SAN VICENTE 

DEL CAGUÁN 
0 1 193 0 6 200 

VALLE DEL 

GUAMUEZ 
0 3 160 0 10 173 

TOTAL 28 407 3.275 9 313 4.032 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021 

 

En la Zona Sur el estamento con mayor participación en las experiencias significativas son los 

estudiantes con 3.275 que corresponde a 81%, seguido por el estamento docentes con 407 

participantes y una participación del 10% de los participantes y el estamento con menor número de 

participantes es el de administrativos con 28 que equivale a un 8% del total de los participantes.  

Importante mencionar que el centro con mayor número de participantes en los diferentes estamentos 

es Ibagué con 857 participantes que representa un 21% seguido por Pitalito con 687 participantes que 



 

 

corresponde a un 17% del total de los participantes y el centro con menor número de participantes es 

Líbano con 160 que equivale a 4%,  seguido muy de cerca por Valle de Guamuez con 173 

participantes que equivale al 4% del total de los participantes atendido.  

1.4.9. Centro José Celestino Mutis  

CENTRO ADMINISTRATIVO DOCENTE EXTERNO TOTAL  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

(JCM) 

43 71 0 114 

Externo 0 0 2.659 2.659 

Total 43 71 2.659 2.773 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

El centro José Celestino Mutis (JCM) cuenta con participación únicamente de docentes y 

administrativos, en este centro se puede identificar una participación de 71 administrativos que 

representa el 62 % del total de los participantes,  y 43 participantes del estamento Administrativos lo 

que representa un 38%, es de aclarar que en este centro no se tienen estudiantes no egresados.  

Finalmente se puede observar que se atendieron a 2.659 personas externas que no hacen parte de los 

estamentos mencionados anteriormente, estudiantes, egresados, docentes y administrativos, sino que 

son el bienestar extendido que se ofrece a los aspirantes o familiares de los estamentos, que participan 

activamente de las experiencias ofrecidas el Sistema de por Bienestar Unadista.  

 

 

 

 

 

  



 

 

1.5. Participante por Escuela y Zona  

Escuela  ZONA  

JCM ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR OTRAS Total  

ECACEN 0 504 938 1133 348 386 656 453 553 0 4.971 

ECAPMA 0 330 271 360 200 137 319 244 401 0 2.262 

ECBTI 0 583 760 1.566 482 362 734 509 577 0 5.573 

ECEDU 0 335 992 655 288 459 428 299 573 0 4.029 

ECISA 0 246 367 393 148 256 492 344 345 0 2.591 

ECJP 0 49 63 74 29 12 40 41 50 0 358 

ECSAH 0 840 1.573 1.796 651 791 971 895 1.097 0 8.614 

VIDER 0 0 0 23 4 1 0 0 0 0 28 

OTRAS 

UNIDADES 

114 
225 305 415 74 28 256 171 436 2.659 4.683 

Total  114 3.112 5.269 6.415 2.224 2.432 3.896 2.956 4.032 2.659 33109 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 

La escuela con mayor participación es la de Ciencias Sociales Artes y Humanidades con una 

participación de 8.614, lo que representa un 26% del total de la población participante, es decir que 

la mayor cantidad de participantes son de los programas de pregrado en Artes Visuales, 

Comunicación Social, Filosofía, Gestión Deportiva, Música, Psicología, Sociología, seguidamente la 

escuela de ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería con una cantidad de participantes de 5.573 que 

representa el 17% de participantes, también en tercer lugar se encuentra la escuela Ciencias 

Administrativas Contables Económicas y de Negocios con un total de participantes de 4971,  lo que 

representa el 15% del total de los participantes, en cuarto  lugar se encuentra la escuela de Ciencias 

de la Educación  con un total de 4.029 y una participación del 12%, también se puede identificar que 

las escuelas con menor participación son  en primer lugar la Vicerrectoría de Desarrollo Rural con 

una participación de 28 personas que representan el 1% también la escuela de Ciencias Jurídicas y 

Políticas que tiene una total de participantes de 358, y representa el 2% de la totalidad de los 

participantes de las experiencias brindadas por el  Sistema de Bienestar.  



 

 

Por otra parte se puede identificar  la participación por zonas, se identifica que la zona con mayor 

participación es la ZCBC con un total de participantes de 6.415 lo que representa un 21%, seguido 

por la ZCAR con una participación de 5.269 y una participación de 17%, en Tercer  lugar  se encuentra 

la  ZSUR con una participación de 4032 que representa el 13%, con este mismo porcentaje de 

participación  se encuentra la ZCSUR con un total de 3.896 participantes, finalmente las zonas con 

menor participación está la ZCBOY con un total de participantes de 2.224 que representa el 7%, 

seguido  de la ZCORI con 2.432 participantes que representa el 8% del total de la población atendida.  

1.6. Participantes por Línea, Zona y Estamento   

1.6.1.  Línea de Arte y Cultura  

ZONA 

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

JCM 9 20 0 0 0 29 

ZAO 8 55 488 1 60 612 

ZCAR 5 77 835 0 103 1.020 

ZCBC 20 252 983 0 129 1.384 

ZCBOY 1 8 405 1 14 429 

ZCORI 1 3 370 0 15 389 

ZCSUR 8 71 446 2 69 596 

ZOCC 2 11 428 0 15 456 

ZSUR 4 60 542 0 55 661 

(Externos) 0 0 0 344 0 344 

TOTAL 58 557 4.497 348 460 5.920 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021   

 



 

 

En la línea de Arte y Cultura, que trabaja la dimensión estética  del Ser humano, donde se abordan 

los valores culturales y artísticos de la Comunidad Unadista, hay que rescatar que una de las 

experiencias significativas más relevantes de la línea son las VAR, las Veladas Artísticas Regionales, 

la zona con mayor número de participantes es la ZCBC con 1.384 que equivalen a 23.3% del total de 

la participación, seguida de la ZCAR con 1.020 que representan el 17.2% de los participantes, la zona 

con menor número de participantes es la ZCORI con 389 que representan un 6.5%, es importante 

aclarar que JCM es la sede nacional donde solo hay docentes y administrativos, y que los externos no 

se identifican dentro de una zona porque no hay información demográfica de los mismos. Por otra 

parte, el estamento con mayor número de participantes es el estudiantil con 4.497 que representa el 

75.9% de los participantes y el estamento con menor número de participantes son los administrativos 

con 58 representantes que equivalen a 0.9%. 

1.6.2. Línea de Crecimiento Personal  

ZONA 

ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

JCM 10 9 0 0 0 19 

ZAO 6 37 539 0 42 624 

ZCAR 9 90 1.259 1 129 1.488 

ZCBC 6 23 1.296 3 55 1.383 

ZCBOY 1 11 562 0 24 598 

ZCORI 2 1 550 1 20 574 

ZCSUR 6 37 905 1 97 1.046 

ZOCC 10 99 687  76 872 

ZSUR 10 227 881 4 136 1.258 

(Externos 0 0 0 697  697 

TOTAL 60 534 6.679 707 579 8.559 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 



 

 

La línea de Crecimiento Personal trabaja la dimensión psicoafectiva y espiritual del Ser humano, 

donde el servicio de acompañamiento psicosocial es una de las estrategias más relevantes de esta 

línea de acción, donde las experiencias significativas se implementan desde un enfoque 

psicoeducativo, que permita a los integrantes de la comunidad hacer un proceso de introspección que 

les permita el equilibrio entre el pensamiento la emoción y la conducta para vivir en armonía consigo 

mismo y con los demás; el estamento con mayor número de participantes es el estudiantil con 6.679 

que equivalen a 78%  y el estamento con menor participación es el de administrativos con 60 que 

representan el 0.7% del total de los participantes. La zona con mayor participación es la ZCAR con 

1.488 que equivale al 17.3% del total de los participantes de la línea, seguido de la ZCBC con 1.388 

que representa un 16% y la zona con menor número de participantes es ZCORI con 574 participantes 

de todos los estamentos, aportando con un 6.7%. Fundamental comprender que los externos no hacen 

parte de ninguna zona porque no hay información demográfica de los mismos y que JCM es la sede 

nacional de la universidad, por lo que no se establece dentro de una zona.  

 

1.6.3. Línea Emprendimiento Solidario 

ZONA 

ESTAMENTO  

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

JCM 1 4 0 0 0 5 

ZAO 1 19 208 1 24 253 

ZCAR 4 40 438 2 66 550 

ZCBC 1 23 665 2 38 729 

ZCBOY 0 20 190 2 14 226 

ZCORI 0 1 229 2 15 247 

ZCSUR 0 12 363 8 15 398 

ZOCC 0 7 286 1 19 313 

ZSUR 0 31 341 3 26 401 

(Externos) 0 0 0 436 0 436 

TOTAL 7 157 2.720 457 217 3.558 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  



 

 

La línea de Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, se caracteriza por trabajar la 

dimensión social del Ser, en esta línea se enfoca de manera directa con la misión institucional, por 

ende  la impronta Unadista afianzando en la comunidad valores como  el liderazgo, la solidaridad y 

el emprendimiento desde las diferentes experiencias significativas desarrolladas; la zona con mayor 

número de participantes es la ZCBC con 729 participantes que equivalen al 20.4%, seguido de la 

ZCAR  con 550 que representan un porcentaje del 15.4%, la zona con menor número de participantes 

es la ZCBOY con 226 lo que significa el 6.3% . Por otra parte, el estamento con mayor número de 

participantes es el de estudiantes con 2.720, que son el 76.4% y el estamento con menor número de 

representantes es el de administrativo con 7 que es el 0.2%. Los externos hacen parte del bienestar 

extendido que se lleva a la sociedad y posibles aspirantes de la universidad y la sede JCM es la sede 

nacional de la universidad por ende no se tiene en cuenta como zona. 

1.6.4. Línea de Medio Ambiente 

ZONA ESTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

JCM 8 13 0 0 0 21 

ZAO 2 20 492 0 33 547 

ZCAR 3 24 581 0 33 641 

ZCBC 4 22 909 2 37 974 

ZCBOY 0 4 314 0 12 330 

ZCORI 2 1 395 3 14 415 

ZCSUR 7 48 548 6 36 645 

ZOCC 2 9 385 1 14 411 

ZSUR 3 20 480 2 32 537 

(Externo) 0 0 0 289 0 289 

TOTAL 31 161 4.104 303 211 4.810 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 

 

 



 

 

La línea de Medio Ambiente, promueve la conciencia por el cuidado del medio ambiente y la 

comprensión de la ecología, a través de educación ambiental, en el primer periodo del año  desarrolló 

la semana de la línea con un enfoque desde el  ecofeminismo que generó un impacto positivo en la 

comunidad; En esta línea la zona con mayor número de participantes es ZCBC con 974 que representa 

20.2%, seguida de la ZCSUR con 645 que equivalen a 13.4%  y la zona con menor número de 

representantes es la ZCBOY con 330 que cuyo porcentaje es  6.8% se debe tener en cuenta el universo 

poblacional de las zonas, ya que esta zona es de las más pequeñas, pero en una de las que más se 

puede evidenciar el trabajo por el medio ambiente ya que en sus instalaciones hay hasta huertas 

ecológicas. Por otro lado, el estamento con mayor número de participantes es el estudiantil con 4.104 

que representa al 85.3% y el estamento con menor número es el de administrativos con 31, que es el 

0.6%.  

1.6.5. Línea Deporte y recreación  

ZONA ESTAMENTO 

 ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO GRADUADO TOTAL 

JCM 2 5 0 0 0 7 

ZAO 4 24 358 1 28 415 

ZCAR 1 2 353 0 2 358 

ZCBC 1 8 685 0 16 710 

ZCBOY 2 5 210 0 5 222 

ZCORI 2 2 248 1 5 258 

ZCSUR 2 6 303 0 14 325 

ZOCC 0 1 331 17 9 358 

ZSUR 4 14 331 0 16 365 

(externo) 0 0 0 392 0 392 

TOTAL 18 67 2.819 411 95 3.410 

Fuente: SIVISAE 2021 

La línea de Deporte y Recreación trabaja la dimensión física del Ser y el buen manejo del tiempo 

libre, cuyas experiencias significativas han contribuido al bienestar integral de la comunidad ya que 

a través del deporte se impacta en la salud física y mental de los integrantes de la comunidad que han 

participado en las mismas. El estamento con mayor número de participación es el estudiantil con 2819 

que equivale al 82.6% del total de los participantes y el estamento con menor número es el de 



 

 

administrativos con 18 que es 0.5%. La zona con mayor número de participantes es la ZCSUR con 

886 qué significa el 25.9%, seguida de la ZSUR que aporta con un 23.7% a través de los 810 

participantes en las experiencias significativas de la línea, la zona con menor participación es la 

ZCBOY con 222 que equivale a 6.5%. 

1.6.6.  Línea Promoción de la salud   

ZONA ESTAMENTO 

 ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL 

JCM 13 20 0 0 0 33 

ZAO 5 43 568 0 45 661 

ZCAR 3 45 1.091 2 71 1.212 

ZCBC 10 40 1.118 1 66 1.235 

ZCBOY 5 16 381 0 17 419 

ZCORI 5 2 528 2 12 549 

ZCSUR 7 46 775 6 52 886 

ZOCC 2 12 514 1 17 546 

ZSUR 7 55 700 0 48 810 

(externo) 0 0 0 501 0 501 

TOTAL 57 279 5.675 513 328 6.852 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 

La línea de Promoción de la salud propende por el autocuidado y trabaja la dimensión biológica del 

Ser humano, para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde cada una de las 

experiencias significativas desarrolladas. El estamento con mayor número de participantes es el 

estudiantil con 5.675 que representa el 82.8% y el de menor número de participantes es de 

administrativos con 57 que equivale a 0.8%. La zona con mayor participación es la ZCBC con 1.235 

que son 18%, seguida de la ZCAR con un aporte de 17.6% que equivale a 1.212 y la zona con menor 

participación es la ZCBOY con 419 que aporta con un 6.1%. 

  



 

 

 

1.7. Análisis Nodos Virtuales  

1.7.1. Nodos Virtuales por línea y estamento  

Línea de Acción  Estamento  

ADMINISTRATIVO DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO TOTAL  

Arte y Cultura 0 6 2.254 13 9 2.282 

Crecimiento 

Personal 
0 6 3.548 11 28 3.593 

Emprendimiento 

Solidario 
1 4 1.788 7 14 1.814 

Medio Ambiente 1 3 2.740 10 30 2.784 

Deporte y 

recreación  
1 5 1.643 8 11 1.668 

Promoción de la 

salud 
1 0 2.386 8 14 2.409 

TOTAL 4 24 14.359 57 106 14.550 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 

El nodo de la línea con mayor número de participantes es el de Crecimiento Personal con 3.593, que 

equivalen a 24.6%, seguido del nodo Promoción de la salud con 2.409 que representa un 16.5% del 

total de los participantes, el nodo con menor participación es el de Deporte y Recreación con 1.668 

que aporta con 11.4%. El estamento con mayor número de participantes es el estudiantil con 14.359 

que es el 98.6%. y el de menor injerencia es el de administrativos, con 4 es decir el 0.03% 

  



 

 

 

1.7.2. Nodos Virtuales por línea y zona  

 Zona  

Nodo Línea de 

Acción  

JCM ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR Otras 

Unidades 

Total  

Arte y Cultura 1 121 334 718 185 184 260 253 213 13 2.282 

Crecimiento 

Personal 

0 266 555 820 317 317 477 444 387 10 3.593 

Emprendimiento 

Solidario 

1 132 269 455 124 135 268 212 213 5 1.814 

Medio Ambiente 2 206 368 756 231 273 331 316 291 10 2.784 

Deporte y 

Recreación 

1 129 223 459 122 133 234 184 175 8 1.668 

Promoción de la 

salud 

1 175 333 644 163 217 327 295 247 7 2.409 

Total  6 1.029 2.082 3.852 1.142 1.259 1.897 1.704 1.526 53 14.550 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 

En el nodo de Arte y Cultura la zona con mayor participación es la ZCAR con el 14.6% de los 

participantes del nodo, es decir 334 de los 2.282 y la de menor es la ZAO; en el nodo de Crecimiento 

Personal la zona con mayor número de participantes es ZCBC con 22.8% lo que significa 820 

participantes del total del nodo que fueron 3.593 y la de menor número es ZAO; en el nodo de 

Emprendimiento Solidario la ZCBC es la de mayor participación es ZCBC con el 25% que indica 

455 participantes de los 1.814 y la zona con menor aporte en este nodo es ZCBOY; en el nodo de 

Medio Ambiente la ZCBC tiene un aporte del 27.1% , lo  que indica que 756 de los 2.784 del total de 

participantes y la ZAO es la de menor número de participantes; en el nodo de Deporte y Recreación 

la mayor participación está desde la ZCBC con 39.3%  es decir que 459 participantes de los 1.668 y 

la ZCBOY es la que tiene menor participación en la herramienta tecnopedagógica de la línea; en el 

nodo de Promoción de la salud, es la ZCBC con 26.7% que significa 644 participantes de los 2.409 y  

ZAO es la que tiene el menor aporte en la participación de este nodo. En general se evidencia que la 

zona que más dinamiza los nodos es la ZCBC y que la ZAO, requiere trabajar en la promoción y 

divulgación de estos. 



 

 

 

1.7. Nodos por Línea y escuela  

 

 

Escuela  

Línea de Acción  

Arte y 

Cultura 

Crecimiento 

Personal 

Emprendimiento 

Solidario 

Medio 

Ambiente 

Deporte y 

Recreación 

Promoción 

de la salud 

Total 

ECACEN 228 681 398 387 306 423 2.423 

ECAPMA 76 174 131 494 93 116 1.084 

ECBTI 482 783 565 625 496 521 3.472 

ECEDU 324 442 183 472 193 279 1.893 

ECISA 154 368 168 225 190 416 1.521 

ECJP 41 38 25 32 19 20 175 

ECSAH 957 1.086 331 533 356 624 3.887 

VIDER 1 4 2 2 1 2 12 

(EXTERN

OS) 
19 17 11 14 14 8 83 

Total, 

general 
2.282 3.593 1.814 2.784 1.668 2.409 14.550 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

En la dinamización de los nodos del Sistema de Bienestar Integral Unadista, se evidencia que la 

escuela con mayor número de participantes es la ECSAH con 3.887 participantes que representa el 

26.7% del total de la participación y el nodo en el que más participan sus estamentos es el de 

crecimiento personal con 1.086 participantes que equivale al 27.9% de la participación de la escuela 

y en el nodo que menor participación tiene es en el de emprendimiento solidario y productividad 

innovadora; en el segundo lugar se encuentra la ECBTI que   aporta con 3.472, que significa el 23,8% 

del total de la participación de los nodos, donde el de crecimiento personal es el que más participación 

tiene con 783 participantes, lo que corresponde al 22,5% y el nodo con menor interés para los 

diferentes estamentos de la escuela fue el de arte y cultura.  La escuela con menor interacción en los 

nodos es ECPJ con 175 participantes que el 1.2% del total de participaciones y por otro lado la VIDER 

que tiene una participación de 12 personas de diferentes estamentos que son del Sistema de Educación 

Permanente aportando un 0.08%. 



 

 

 

1.8.  Servicios complementarios de Bienestar  

1.8.1. Casos de Atención Psicosocial  

1.8.1.1.  Casos de Atención Psicosocial por zona y estamento  

 Estamentos  

ZONA  ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE Total  

AMAZONIA Y 

ORINOQUIA 

0 3 3 

CARIBE 0 5 5 

CENTRO BOGOTÁ Y 

CUNDINAMARCA 

1 18 19 

CENTRO BOYACÁ 0 4 4 

CENTRO ORIENTE 0 11 11 

CENTRO SUR 0 8 8 

OCCIDENTE 0 7 7 

SUR 0 3 3 

Total 1 59 60 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

 

Los casos de orientación psicosocial son procesos de acompañamiento que se hacen desde un enfoque 

psicoeducativo y van de 3 a 5 sesiones en promedio, se hacen por teleconferencia a través de la 

herramienta de meet, los casos que se asumen son debido a que son de baja o mediana complejidad y 

son desde un enfoque psicoeducativo desde la teleorientación. La zona con mayor número de casos 

en el primer periodo del año es la ZCBC con 19 casos que representa un 31.6% de los casos, seguido 

de la ZCORI con 11 que equivalen a 18.3% la zona con menor número de casos es la ZSUR con 3 

personas atendidas que significa el 5% de la población. El estamento con mayor número de 

participantes es el estudiantil, algunos de los estudiantes tienen el rol de docentes o egresados y se 

atendió un caso de administrativo. Los casos en su mayoría son por temas de regulación emocional, 

resolución de conflictos, autoestima, duelo y habilidades sociales.  



 

 

 

1.8.1.2 Reporte de atenciones Psicosociales por zona estamento   

ZONA  Estamento   

Aspirante Estudiante Total 

AMAZONIA Y ORINOQUIA 0 26 26 

CARIBE 0 67 67 

CENTRO BOGOTÁ Y 

CUNDINAMARCA 

1 196 197 

CENTRO BOYACÁ 0 52 52 

CENTRO ORIENTE 0 77 77 

CENTRO SUR 0 113 113 

OCCIDENTE 0 76 76 

SUR 0 53 53 

Total 1 660 661 

Fuente: SIVISAE junio 30 de 2021  

La zona con mayor número de orientaciones psicosociales es la ZCBC con 197 participaciones que 

representan el 29.8% del total de las orientaciones, seguido de la ZCSUR con 113 que son el 17.1% 

de las participaciones, la zona con menor número de orientaciones es la ZCBOY con 52 que equivale 

al 7.8%, las temáticas por las que más se busca apoyo y orientación psicosocial es por autoestima, 

proyecto de vida, resolución de conflictos, duelo y regulación emocional. Es importante mencionar 

que hay muchas personas que llegan al chat ya con un diagnóstico de trastorno por salud mental 

requiriendo intervención terapéutica desde un enfoque clínico, los cuales no se pueden atender ya que 

el servicio no tiene ese alcance.  

  



 

 

 

1.8.2.  Ser Bienestar  

 

  
FACE YOUTUBE FACE YOUTUBE

1 6 ABRIL Ser Bienestar : "Relanzamiento". 399 34 2.200 419

2 8 ABRIL 
Ser Bienestar: Invitado especial "Dr. Edgar Guillermo 

Rodriguez Diaz ".
354 66 2.000 603

3 13 ABRIL Ser Bienestar :" Hábitos sanos en la Sexualidad" 318 73 1.700 533

4 15 ABRIL Ser Bienestar :"Saberes y conocer sobre el VPH". 210 57 1.400 401

5 20 ABRIL 
Ser Bienestar: invitada especial la Dra. Claudia 

Vargas.
213 40 1.100 534

6 22 Abril
Ser Bienestar: con Invitado especial "Jaime Alberto 

Leal Afanador".
33 76 804 710

7 27 ABRIL 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Coaching 

deportivo con Dr. Ricardo Álvarez ".
181 61 1.200 668

8 29 ABRIL 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Brigitte 

Baptiste".
187 83 1.100 683

9 4 MAYO 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Gloria 

Isabel ".
294 210 2.000 1.018

10 6 MAYO
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dr. Gabriel 

Colorado Quevedo".
255 38 1.600 358

11 11 MAYO 
Ser Bienestar: "Conversaciones Ambientales con No 

Más Colillas"
221 66 1.400 873

12 13 MAYO
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Gloria 

Herrera Sánchez".
179 49 1.000 335

13 18 MAYO 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Jorge Quinto 

Mosquera ".
180 39 1.000 270

14 20 MAYO
Ser Bienestar: con Invitado especial "Ludy Sandrith 

Bonilla López ".
164 24 856 338

15 25 MAYO 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Viviana 

Fuentes Barreiro Médico ".
239 25 1.000 267

16 27 MAYO Ser Bienestar : "Serenata a las Madres" 206 82 1.200 591

17 1 JUNIO Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Mardelia 165 165 1.200 1.110

18 3 JUNIO
Ser Bienestar: Hoy con la presentación de los reyes 

vallenatos del "Primer Festival Internacional".
172 35 962 306

19 8 JUNIO 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Licenciada 

Lorena Valderrama Pedraza ".
198 39 1.100 370

20 10 JUNIO Ser Bienestar: "Mujeres que le cantan a la vida" 125 35 897 345

21 15 JUNIO 
Ser Bienestar: Conversaciones Ambientales sobre 

Liderazgo Femenino.
176 29 869 306

22 17 JUNIO
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Karen 

Lorena Vega Cubides".
143 39 866 370

23 22 JUNIO 
Ser Bienestar: con Invitado especial "Dra. Erika Leydi 

Peña Alvarado".
182 38 1.100 359

24 24 JUNIO Ser Bienestar: "Serenata para Padres". 195 65 961 402

25 29 JUNIO
Ser Bienestar: Invitada especial " Viviana Casanova 

Mendoza".
167 89 1.000 648

5.156 1.557 30.515 12.817

Reproducciones

PROGRAMAS SerBienestar 2021 (Abril - Junio)

TEMAFECHA  No.
Conectados 

CIFRAS TOTALES

25

6.713 43.332
REPRODUCCIONES

PROGRAMAS 

REALIZADOS  CONECTADOS



 

 

 

Es importante reconocer los espacios comunicativos que desde el Sistema de Bienestar Integral 

Unadista se han generado con el propósito de visibilizar cada una de las líneas y los diferentes 

programas y experiencias que se brindan a la comunidad. Además de los contenidos de calidad para 

el bienestar. 

SerBienestar es un programa en vivo que hace parte de la parrilla institucional del Canal TV UNAD 

Virtual, además que también cuenta con la transmisión por el perfil de Facebook Universidad UNAD, 

es transmitido los martes y jueves a las 5:00 p.m.  

Con la información anterior podemos analizar lo siguiente: Al 30 de junio se han realizado un total 

de 25 programas variados desde las diferentes líneas de acción del bienestar y las diferentes zonas 

donde hace presencia la UNAD. Se registran 6.713 conectados a los programas en vivo, y se desglosa 

de la siguiente manera: 5.156 por el perfil de Facebook y 1.557 por el canal TV UNAD Virtual de 

YouTube.  En cuanto a las reproducciones que registran los programas luego de su emisión, se tiene 

un total de 43.332 entre las dos canales, Facebook y YouTube,  esta cifra permite hablar del impacto 

que este espacio ha logrado en la comunidad Unadista, debido a que se observa que aunque no se 

conecte simultáneamente en la emisión, si hay personas que miran el programa en diferido lo que 

permite analizar que estos programas cobran valor en la cotidianidad de nuestros estamentos, que son 

espacios compartidos junto con sus familias y que de esta manera cumplimos con el desarrollo de un 

bienestar extendido.  

PROGRAMA DE RADIO VISAE 4.0  

 

No. PROGRAMA REPRODUCCIONES 

1 SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 76

2 Consejeria Academica. 28

3 Egresados haciendo país 39

4
Una mirada a la igualdad de género, 

desde el desarrollo sostenible 22

5 Aseguramiento de la Calidad 19

6 Estrategia de Bienestar 31

7 Couching Mental en el deporte 31

8
La educación a distancia, una mirada 

desde los estudiantes. 31

9 Historia de Cátedra Unadista 30

10 Cómo me relaciono con mi cuerpo 82

11 Oportunidades de emprendimiento 29

12 Bienestar desde las zonas. Girardot 5

13 Invitación al festival Folclorico ZSUR 1

14 Agroecología, un estilo de vida. 21

15 Cultura, educación y economía 1

446TOTAL REPRODUCCIONES 

PROGRAMAS VISAE 4.0 2021



 

 

 

Respecto al programa de Radio VISAE 4.0 se han realizado un total de 15 programas que ya fueron 

emitidos al aire y que en su totalidad se registran 446 reproducciones de manera general. Es 

importante mencionar que estos programas son insumo para el nodo virtual de cada una de las líneas 

y que en el momento debido serán puestos en su entorno correspondiente con el fin de brindar por 

medio de estos programas radiales bienestar a la comunidad y de esta manera mejorar cifras y por 

ende impactar vidas. 

 

2. Elementos por considerar para realizar el análisis de la gestión del proceso 

 

2.1 Satisfacción del Cliente 

 

 

A continuación, se presenta el análisis de las encuestas de satisfacción, aplicadas y diligenciadas de 

manera voluntaria por las personas que asistieron a las diferentes experiencias significativas 

desarrolladas a nivel nacional, por las seis líneas de acción del Bienestar Integral Unadista, en el 

periodo comprendido del 01 de enero – 30 de junio de 2021. 

 

PROMEDIO CALIFICACIÓN SATISFACCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN 

  

 

 

 

 

 

Encuestas de satisfacción por estamento  

Para el periodo evaluado (01enero a 30 junio), las personas que diligenciaron la encuesta de 

satisfacción fueron 8169 

 

Se logra evidenciar que del total de encuestas diligenciadas el estamento que brindo más respuestas 

fue el de Estudiantes equivalente al 61%, seguido de Docentes con un 26%, Administrativo con un 

6%, los Egresados con un 4%, y 3% personas externas que también brindaron su opinión. 

Estamento # de respuestas Porcentaje

Estudiante 5010 61%

Docente 2126 26%

Adminis trativo 446 6%

Egresado 307 4%

Externo 280 3%

Total  general 8169 100%

4.7 



 

 

Encuestas de satisfacción por la línea de acción y zona  

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

Respecto al análisis por la línea de Acción, se evidencia que el mayor número de encuestas 

diligenciadas se presentó en la Línea de crecimiento personal con 2068 respuestas, que equivalen al 

25%, seguida de Arte y cultura con 1786 que equivale al 22%, promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad con 1638 respuestas, equivalente al 20%, emprendimiento solidario y productividad 

innovadora con 1542 respuestas, equivalentes al 19%, medio ambiente con 773 respuestas, lo cual 

equivale al 10%. y por último deporte y recreación con 362 respuestas que equivalen al 4% del 100% 

de las respuestas obtenidas. 

Igualmente, se logra evidenciar que la zona con mayor participación es la JCM con 2509 encuestas 

diligenciadas, lo cual equivale al 31%, seguido de la ZCAR con 2057 equivalente al 25%, ZAO con 

826 respuestas equivalente al 10%, ZCSUR con 819 respuestas lo cual equivale al 10%, ZOCC con 

440 respuestas equivalentes al 5%, ZSUR con 427 respuestas equivalentes al 5%, ZCBC con 383 

respuestas equivalentes al 5%  ZCBOY con 368 respuestas que equivalen al 5%  y por ultimo ZCORI 

con 340 respuestas, que equivalen al 4% del total del total de encuestas diligenciadas. 

Linea de acciòn/Zona JCM ZCAR ZAO ZCSUR ZOCC ZSUR ZCBC ZCBOY ZCORI Total general

Crecimiento personal 232 815 125 209 286 121 64 172 44 2068

Arte y cultura 383 439 298 302 44 123 61 119 17 1786

Promocion de la salud y prevención de la 

enfermedad
547 405 183 123 50 37 245 13 35 1638

Emprendimiento solidario y productividad 

innovadora 
1221 245 21 23 0 12 0 10 10 1542

Medio Ambiente 126 153 118 162 20 21 0 42 131 773

Deporte y recreación 0 0 81 0 40 113 13 12 103 362

Total general 2509 2057 826 819 440 427 383 368 340 8169



 

 

 

Así mismo, se logra evidenciar que Crecimiento personal es la línea de acción que ha logrado 

participación en el periodo evaluado, en cada una de las zonas, seguida de Arte y cultura, promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, y que la línea de acción que reporta menor participación 

en el diligenciamiento de las encuestas en las zonas es Deporte y recreación  

 

 

 

  



 

 

 

 LINEA DE CRECIMIENTO PERSONAL 

Se relacionan las experiencias significativas y actividades realizadas en esta línea de acción:  

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

“Herramientas para entender la felicidad” 

Acompañamiento grupal psicosocial 11 marzo 

Acompañamiento grupal psicosocial 13 de mayo 

Acompañamiento grupal psicosocial 15 abril 

Acompañamiento grupal psicosocial 18 marzo 

Acompañamiento grupal psicosocial 20 de mayo 

Acompañamiento grupal psicosocial 22 abril 

Acompañamiento grupal psicosocial 27 de mayo 

Acompañamiento grupal psicosocial 29 abril 

Acompañamiento grupal psicosocial 6 de mayo 

Acompañamiento grupal psicosocial 8 abril 

Actitudes de una mamá moderna 

Afrontando el Cambio 

Alma individual y alma colectiva 

Autoestima E Inteligencia Emocional 

Caja de Preguntas; inducción 08-03” 

Charla Administración eficiente del tiempo 

Charla Motivacional 

Ciclo “pequeños cambios, grandes resultados” taller 4 “vivir para servir” 

Ciclo de talleres "estoy aquí" 1. hablemos sobre resiliencia 

Ciclo de talleres "estoy aquí" promoviendo la salud mental de nuestros estudiantes cuarto taller 

proyecto de vida " mi misión" 

Ciclo talleres "estoy aquí" 2. sentido de vida: " la llave de la felicidad" 

Ciclo talleres "estoy aquí" 3. redes de apoyo "estoy aquí" 

Ciclo talleres "pequeños cambios, grandes resultados 1. "ser, sentir, crear" 

Ciclo talleres "pequeños cambios, grandes resultados enfrenta la vida con sentido del humor 

Conmemoración día Internacional de la mujer. 

Conócete a ti mismo 

Consintiendo las Madres Unadistas 

Conversatorio como manejar el estrés en tiempos de pandemia 

Conversatorio de Género y condiciones de posibilidad: reflexiones de pandemia 

De la plaza de mercado a Harvard 

Deja expresar tu cuerpo 

Desarrollo del taller práctico: “Celebrando el día de la madre: Belleza Inesperada, SPA Capilar” 

Desprogramación de creencias para generar bienestar 

Día de la familia Unadista, día del docente y día de la madre 



 

 

Dia de la madre 

Día de la Madre Unadista 

Día del asistente Unadista 

Día del Docente Unadista 

Día del Padre 

Duelo por crisis económica 

El camino del duelo 

El inicio del camino acoger la muerte 

El valor de aprender desde lo cotidiano 

Encuentros de escuela motivacionales ECSAH- Sistema de Bienestar Integral ZAO 

Estilos de Pensamiento y Comunicación en la transición de una Organización Funcional a una 

Organización que Aprende 

ética y valores en la comunidad 

Expo Ser reconciliación y esperanza para un mundo mejor 

Filosofía en medio de la crisis, oportunidad de humanizar 

Hábitos de estudio 

La familia y ciclos vitales 

La importancia del perdón y estrategias para perdonar 

Liderazgo Transformacional 

Manejo del Estrés 

Pensamiento positivo, afrontar la tristeza y el negativismo 

Programa ¿quién soy yo para el otro? Una pregunta desde la masculinidad 

Relación de hermanos 

Relación padres e hijos 

Taller de convivencia y fortalecimiento de las relaciones familiares 

Taller de derecho a una comunicación libre de sexismo 

Taller de formación INPEC 1 Proyecto de vida 

Taller de formación INPEC 7 Resiliencia 

Taller de formación INPEC Herramientas para afrontar la ansiedad 

Taller de sexualidad, cuerpo y mente en estado de placer. ERO-TAREAS 

Taller mi niño interior 

Taller Motivacional – Motivación y acción 

Taller Motivacional transformacional en el contexto organizacional. 

Tercer taller “creer, querer, poder. liderazgo con propósito”, ciclo “pequeños cambios, grandes 

resultados” 

Transformación Digital 

Viernes de bienestar Identifícate ¿Tú quién eres? 

Web creciendo juntos primeros auxilios psicológicos 

Webinar de salud mental 

PROMEDIO DE VALORACIÓN SATISFACCIÓN 

4.7 

 

  



 

 

 

A continuación, se describe el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta: 

Pregunta 1 

ZONA/PUNTAJE 1 3 4 5 Total Porcentaje 

ZCAR 1 8 75 730 815 40% 

ZOCC  0  0 32 254 286 14% 

JCM  0  0 35 197 232 11% 

ZCSUR  0  0  0 209 209 10% 

ZCBOY  0  0  0 172 172 8% 

ZAO  0 5 39 81 125 6% 

ZSUR  0 1 14 106 121 6% 

ZCBC  0  0  0 64 64 3% 

ZCORI  0  0  0 44 44 2% 

Sin referencia  0  0  0  0 1 0% 

Total  1 14 195 1.857 2.068 100% 

 

 

Se logra evidenciar que de las 2068 personas que diligenciaron la encuesta en la línea de Crecimiento 

personal, 1857 equivalente al 90% calificaron 5 como puntaje máximo, manifestando con esto que 

consideran que las experiencias fueron pertinentes y presentadas de forma clara y coherente, 195 

personas equivalente al 9% calificaron 4, y 14 participantes consideran que las experiencias fueron 

buenas bajo un puntaje de 3 equivalente a 1%. y 1 de los participantes evaluó como mala con un 

porcentaje mínimo de 0%. 

 

  

1857

195 14 0 1

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

Considera que el tema desarrollado en la experiencia 
significativa fue pertinente, presentado de forma clara y 

coherente 



 

 

 

Pregunta 2  

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZCAR 1  0 9 76 728 814 40% 

ZOCC  0  0 1 38 247 286 14% 

JCM  0  0 1 39 192 232 11% 

ZCSUR  0  0  0  0 209 209 10% 

ZCBOY  0  0  0  0 172 172 8% 

ZAO  0 1 5 39 80 125 6% 

ZSUR  0 1  0 13 107 121 6% 

ZCBC  0 0  0  0  64 64 3% 

ZCORI  0  0 0   0 44 44 2% 

Sin referencia   0  0 0   0  0 1 0% 

Total 1 2 16 205 1.843 2.068 100% 

 

 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de marzo a junio de 2021 

Ante la pregunta sobre la calidad de la experiencia recibida de las 2068 encuestas diligenciadas 1843 

personas equivalente al 89% calificaron 5 dando el puntaje máximo, siendo excelente la calidad de 

las experiencias desarrolladas, 205 personas equivalente al 10% calificaron con 4 siendo muy buena, 

16 personas dieron una calificación de 3 equivalente al 1%, 2 personas consideraron regular la calidad 

de las experiencias y 1 de ellos evaluó como mala la calidad con un porcentaje mínimo de 0%. 

 

1843

205 16 2 1

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

La calidad de la experiencia recibida, le 
pareció:



 

 

LÍNEA ARTE Y CULTURA 

Se relacionan las experiencias significativas y actividades realizadas en esta línea de acción:  

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

Aromaterapia 

Arteterapia 

Arteterapia - Cuentería 

Arteterapia (Musicoterapia) 

Arteterapia (Show virtual de títeres) 

Celebración del día del Idioma 

Celebremos Juntos en Familia el Dia de la Niñez 

Cerveza sin misterios: como producir y diferencias el líquido más preciado en el mundo 

Ciclo Arte y pedagogía 1. socializando enunciaciones 

Ciclo Arte y pedagogía 2. Las artes plásticas 

Ciclo Arte y pedagogía 3. Acercamientos literarios 

Ciclo arteterapia. Teatro  

Clase 1 de Danza 

Clase 1 de Grupo arte y pintura 

Clase 2 de Danza 

Clase 2 Grupo Arte y Pintura 

Clase 3 de Danza 

Clase 3 Grupo Arte y Pintura 

Clase 4 de Danza 

Clase 4 Grupo Arte y Pintura 

Clase 5 de Danza 

Clase 6 de Danza 

Club de lectura “grandes dementes” 

Club de teatro: taller N°1 

Club de teatro: taller N°2 

Club de teatro: taller N°3 

Club de teatro: taller N°4 

Cómo producir una canción de hyperpop 

Cultura negra y su impacto emocional 

Cultura y literatura 

Encuentro identificación de talentos artísticos 

Ensayo grupo Ensamble vocal 11 de junio 

Ensayo grupo Ensamble vocal 18 de junio 

Ensayo grupo Ensamble vocal 25 de junio 

Grupo de música Base - Ensayo N°1 

Grupo de música Base - Ensayo N°2 



 

 

Grupo de música Base - Ensayo N°3 

Grupo de música Base - Ensayo N°4 

Grupo de música Base - Ensayo N°5 

Grupo de música: Clase N°1 - Bienvenida 

Hablemos de Arte y Literatura Mundo Geek 

IX festival folclórico zona sur 

La noche dulce para el niño 

Muestra Musical Pop-rock 

Muestra Tu cultura 

Pasos básicos del Joropo 

Prácticas innovadoras_ la enseñanza de la lectura a partir de la conciencia fonológica en la Primera 

Infancia 

Programa Ser Bienestar 

Programa Ser Bienestar. Invitada Dra. Gloria Vargas 

Programa Ser bienestar  

Ser bienestar arte para la inclusión social 

Ser Bienestar Dra. Mardelia Padilla 

Ser Bienestar Reyes Vallenatos 

Ser Bienestar. Acompañamiento Unadista 

Ser Bienestar. Mujeres que le cantan a la vida 

Ser Bienestar. Serenata a las madres 

Ser Bienestar. Serenata a padres 

Serenata a las madres 

Serenata a las madres Unadistas 

Taller artesanal sobre la transformación de Residuos Sólidos, Sistema de Bienestar Integral 

Unadista en articulación con el SISSU 

Taller de artesanía y bisutería, creación de accesorios 

Taller de guitarra  

Taller de plastilina 

Taller Musicoterapia Ciclo de Arteterapia Zona Amazonia Orinoquia. 

Taller Virtual de iniciación al Piano. 

Tertulia Vallenata Homenaje póstumo a William Rosado 

Var zona sur   

Velada Artística regional ZCSUR 

Velada Artística Regional Zona Amazonia-Orinoquia. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN SATISFACCIÓN 

4.7 

 

 

 



 

 

A continuación, se describe el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta: 

Pregunta 1 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZCAR 1 1 8 47 382 439 26% 

JCM  0 0  0   0 383 383 23% 

ZCSUR  0  0  0  0 302 302 18% 

ZAO  0  0 9 71 218 298 18% 

ZSUR  0  0 3 17 103 123 7% 

ZCBC  0  0  0  0 61 61 4% 

ZOCC  0  0  0 4 40 44 3% 

ZCORI  0  0  0  0 17 17 1% 

Total  1 1 20 139 1625 1786 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

 

Se logra evidenciar que de las 1786 personas que diligenciaron la encuesta en la línea de Arte y 

cultura, 1625 equivalente al 91% calificaron 5 como puntaje máximo, manifestando con esto que 

consideran que las experiencias fueron pertinentes y presentadas de forma clara y coherente, 139 

personas equivalente al 8% calificaron 4, y 20 participantes consideraron las experiencias fueron 

buenas bajo un puntaje de 3 equivalente a 1%, 1persona considero regular los experiencias y 1 de 

ellos evaluó como mala con un porcentaje mínimo de 0% . 

 

  

1625

139 20 1 1

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

Considera que el tema desarrollado en la experiencia 
significativa fue pertinente, presentado de forma clara y 

coherente 



 

 

Pregunta 2 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZCAR 1 1 8 47 382 439 25% 

JCM  0  0  0  0 383 383 21% 

ZCSUR  0  0  0  0 302 302 17% 

ZAO  0  0 11 74 213 298 17% 

ZSUR  0 1 2 16 104 123 7% 

ZCBOY  0  0  0 0 119 119 7% 

ZCBC  0  0  0  0 61 61 3% 

ZOCC  0  0  0 7 37 44 2% 

ZCORI  0  0  0  0 17 17 1% 

Total 1 2 21 144 1618 1786 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

Ante la pregunta sobre la calidad de la experiencia recibida de las 1786 encuestas diligenciadas 1618 

personas equivalente al 91% calificaron 5 dando el puntaje máximo y siendo excelente la calidad, 

144 personas equivalente al 8% calificaron con 4 siendo muy buena, 21 personas dieron una 

calificación de 3 equivalente al 1%, 2 personas consideraron regular las experiencias y 1 de ellos 

evaluó mal con un porcentaje mínimo de 0%. 

 

  

1618

144 21 2 1

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

La calidad de la experiencia recibida, le pareció: 



 

 

LÍNEA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Se relacionan las experiencias significativas y actividades realizadas en esta línea de acción 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

"Escucha tus ritmos internos (respiración, corazón, pulso) 

Autoconocimiento y cuidado personal 

Charla “vacunas: importancia de la inmunización” 

Charla Cerco epidemiológico y prevención en salud 

Charla informativa, jornada de vacunación COVID -19 

Charla Nuevas realidades postpandemia 

Charla sensibilización en vacunación 

Como asumir la orientación sexual en familia 

Consecuencias de la automedicación 

De cara a la vacunación contra la Covid-19 

Dia Mundial Sin Tabaco 

El cuidado de la piel 

Emociones, pausas activas y teletrabajo en tiempos de pandemia 

Encuentro Inducción ECISA Nodos Virtuales Sistema de Bienestar Integral ZAO. 

Encuesta Eres lo que comes lo que eres 

Foro_ Importancia de los Microorganismos en la Alimentación Saludable 

Gimnasia psicofísica "integra tu cuerpo y tu mente 

Hábitos para una vida sana. 

Hipertensión arterial el enemigo silencioso. 

Inauguración Semana de la Salud y Conversatorio ¿cómo afectan los pensamientos y sentimientos 

en el proceso de sanación? 

Jornada de masaje y relajación 

Jornada de salud visual 

La salud y la abundancia: "Un estado natural del ser" 

Musicoterapia  

Pausas activa físicas y mentales 

Pausas Activas 

Prevención del síndrome Metabólico 

Que te está diciendo tu cuerpo con la gastritis 

Reto 5 días Mindfulness 



 

 

Salud para la Columna Vertebral  

Seminario Internacional Sexualidad y VPH 

Ser Bienestar: "Hábitos sanos en la Sexualidad" 

Ser Bienestar: Hábitos de vida saludable  

Ser Bienestar: Saber y conocer sobre el VPH 

Sexualidad y Derechos 

Spa virtual Cuidado de tu piel 

Taller de cocina ''Comida saludable'' 

Taller de higiene y cuidado visual Óptica Cambia tu forma de ver. 

Taller de Sensibilización, Promoción y Prevención importancia de la toma de Citología y próstata 

ECISALUD 

Taller Prevención Cáncer Cuello Uterino e importancia del Autoexamen de Seno y 

Conmemoración día de la madre 

Taller salud mental más allá de la crisis 

Tamizaje talla, peso e IMC 

Terapias alternativas con vinos 

Violencia, Género y Consumo Spa 

Yoga 1 de junio 

Yoga 11 de mayo 

Yoga 13 de abril 

Yoga 18 de mayo 

Yoga 2 de marzo 

Yoga 20 de abril 

Yoga 25 de mayo 

Yoga 27 de abril 

Yoga 4 de mayo 

Yoga 6 de abril 

PROMEDIO DE VALORACIÓN SATISFACCIÓN 

4.7 

 

 

  



 

 

A continuación, se describe el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta: 

Pregunta 1 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

JCM 2 0 5 70 470 547 33% 

ZCAR 0 0 6 74 325 405 25% 

ZCBC 0 0 0 0 245 245 15% 

ZAO 0 0 5 57 121 183 11% 

ZCSUR 0 0 0 0 123 123 8% 

ZOCC 0 0 1 8 41 50 3% 

ZSUR 0 1 2 9 25 37 2% 

ZCORI 0 0 0 0 35 35 2% 

ZCBOY 0 0 0 0 13 13 1% 

Total  2 1 19 218 1398 1638 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

Se logra evidenciar que de las 1638 personas que diligenciaron la encuesta en la línea de Promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, 1398 equivalente al 86% calificaron 5 como puntaje 

máximo, manifestando con esto que consideran que las experiencias fueron pertinentes y presentadas 

de forma clara y coherente, 218 personas equivalente al 13% calificaron 4, y 19 participantes 

consideraron las experiencias fueron buenas bajo un puntaje de 3 equivalente a 1%, 1persona 

considero regular los experiencias y 1 de ellos evaluó como mala con un porcentaje mínimo de 0% . 

  

1398

218 19 1 2

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

Considera que el tema desarrollado en la experiencia 
significativa fue pertinente, presentado de forma clara y 

coherente 



 

 

Pregunta 2 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

JCM 2 0 4 71 470 547 33% 

ZCAR 0 0 6 69 330 405 25% 

ZCBC 0 0 0 0 245 245 15% 

ZAO 0 3 5 53 122 183 11% 

ZCSUR 0 0 0 0 123 123 8% 

ZOCC 0 0 1 11 38 50 3% 

ZSUR 0 1 2 11 23 37 2% 

ZCORI 0 0 0 0 35 35 2% 

ZCBOY 0 0 0 0 13 13 1% 

Total 2 4 18 215 1399 1638 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

 

Ante la pregunta sobre la calidad de la experiencia recibida de las 1638 encuestas diligenciadas 1399 

personas equivalente al 86% calificaron 5 dando el puntaje máximo y siendo excelente la calidad, 

215 personas equivalente al 13% calificaron con 4 siendo muy buena, 18 personas dieron una 

calificación de 3 equivalente al 1%, 4 personas consideraron regular las experiencias y 2 de ellos 

evaluó como mala la calidad de las experiencias con un porcentaje mínimo de 0%. 

  

1399

215 18 4 2

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

La calidad de la experiencia recibida, le pareció: 



 

 

LÍNEA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO Y PRODUCTIVIDAD INNOVADORA 

Se relacionan las experiencias significativas y actividades realizadas en esta línea de acción 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

¿Cómo crear tu negocio desde 0? 

Capacitación estrategias emocionales para emprendedores 

Conmemoración día de la madre emprendedora 

Conversatorio estilos de liderazgo 

Conversatorio mi experiencia de emprendimiento en la plataforma virtual YouTube 

Cultura emprendedora 

Emprendimiento verde y Economía Circular “Nichos de Innovación” 

Encuentro Inducción ECACEN Nodos Virtuales Sistema de Bienestar Integral ZAO. 

Foro “formaliza tu emprendimiento” 

Intra emprendimiento en las organizaciones 

Programa SerBienestar “Financiación para emprendedores, Fondo Emprender” 

Segunda Vitrina de Negocios y Emprendimiento para la Reactivación Económica 

Taller fundamentos financieros para emprendedores 

Workshop en emprendimiento "Creación de empresa". 

Workshop en emprendimiento "Emprendimiento, redes y liderazgo. Una estrategia de supervivencia 

en los empresarios de 2021". 

Workshop en emprendimiento "Estructura del plan de negocio" 

Workshop en emprendimiento "evaluación de proyectos de inversión usando Excel". 

Workshop en Emprendimiento "Herramientas para formalizar tu negocio" 

Workshop en emprendimiento "Impacto de la marca en el marketing". 

Workshop en emprendimiento "La aplicación de las 8p´s del marketing mix en el emprendimiento. 

Workshop en emprendimiento "Oportunidades de mercado Fintech". 

Workshop en emprendimiento "Servicio al Cliente, factor de éxito para el emprendimiento" 

Workshop en emprendimiento "Uso y aplicación de la plataforma de la DIAN " 

Workshop en Emprendimiento “Estrategias de marketing digital" 

PROMEDIO DE VALORACIÓN SATISFACCIÓN 

4.7 

  

  



 

 

A continuación, se describe el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta: 

Pregunta 1 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

JCM 1 2 17 301 900 1221 79% 

ZCAR 0 0 3 33 209 245 16% 

ZCSUR 0 0 0 0 23 23 1% 

ZAO 0 0 0 6 15 21 1% 

ZSUR 0 0 0 1 11 12 1% 

ZCBOY 0 0 0 0 10 10 1% 

ZCORI 0 0 0 0 10 10 1% 

Total  1 2 20 341 1178 1542 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de marzo a junio de 2021 

 

Se logra evidenciar que de las 1542 personas que diligenciaron la encuesta en la línea de 

Emprendimiento solidario y productividad innovadora, 1178 equivalente al 77% calificaron 5 como 

puntaje máximo, manifestando con esto que consideran que las experiencias fueron pertinentes y 

presentadas de forma clara y coherente, 341 personas equivalente al 22% calificaron 4, y 20 

participantes consideraron que las experiencias fueron buenas bajo un puntaje de 3 equivalente a 1%, 

2 personas consideraron regular los experiencias y 1 de ellos evaluó como mala con un porcentaje 

mínimo de 0%. 

 

  

1178

341
20 2 1

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

Considera que el tema desarrollado en la experiencia 
significativa fue pertinente, presentado de forma clara y 

coherente 



 

 

 

Pregunta 2 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

JCM 2 1 12 336 870 1221 79% 

ZCAR 0 0 3 33 209 245 16% 

ZCSUR 0 0 0 0 23 23 1% 

ZAO 0 0 0 8 13 21 1% 

ZSUR 0 0 0 1 11 12 1% 

ZCBOY 0 0 0 0 10 10 1% 

ZCORI 0 0 0 0 10 10 1% 

Total  2 1 15 378 1146 1542 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

 

Ante la pregunta sobre la calidad de la experiencia recibida de las 1542 encuestas diligenciadas 1146 

personas equivalente al 74% calificaron 5 dando el puntaje máximo y siendo excelente la calidad, 

378 personas equivalente al 25% calificaron con 4 siendo muy buena, 15 personas dieron una 

calificación de 3 equivalente al 1%, 1 persona considero regular las experiencias y 2 de ellos evaluó 

como mala la calidad con un porcentaje mínimo de 0%. 

 

  

1146

378

15 1 2

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

La calidad de la experiencia recibida, le pareció: 



 

 

LÍNEA MEDIO AMBIENTE 

Se relacionan las experiencias significativas y actividades realizadas en esta línea de acción 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

1er Encuentro de Mujeres y Ecología" Miradas Ecofeministas" 

Acogida y bienvenida docentes de ECAPMA. 

Artes Manuales con cubeta de huevos 

Cambio Climático y Desarrollo Alternativo 

caminata ecológica virtual: Recorre Colosó con nosotros 

Cartografía del corporal ECOBIENESTAR 

Charla manejo de residuos 

Ciclo agroecología aprovechamiento de residuos y producción de abonos 

Ciclo agroecología conceptos básicos sobre agroecología 

Ciclo agroecología implementación de la huerta casera 

Comportándonos 

Conferencia Bio construcción 

Conferencia Valorización de residuos agroindustriales y su contribución al desarrollo sostenible 

Conversaciones Ambientales con Brigitte Baptista 

Conversaciones Ambientales con No Más Colillas 

Conversaciones ambientales mascotas 

Conversaciones Ambientales sobre Herramientas para modelos de negocios verdes 

Conversaciones Ambientales sobre Liderazgo Femenino 

Conversatorio_ La importancia de la limpieza de las playas para la preservación de la flora y 

Fauna marina 

Dia del Medio Ambiente Kayak Flor de Loto 

Día mundial de la tierra aportes de la agricultura orgánica para la seguridad alimentaria y 

nutricional en costa rica 

Donatón siembra conmemoración del día del medio ambiente. 

Eco maternidad 

Eco movilidad 

III Jornada de Mi Mascota Unadista 

Insecticida ¿Veneno para los insectos o para tu familia? 

Mitos de la menstruación y copa menstrual 

Recorrido Sendero Ecológico Sembratón ZAO 

Recorrido virtual parque arqueológico de san Agustín 

Recorrido virtual por el vivero Reforestador El Nativo. 

Reto abraza un árbol 

Segunda oportunidad de vida al material reciclaje de casa. 

Sembraton 

Ser bienestar eco maternidad 

PROMEDIO DE VALORACIÓN SATISFACCIÓN 

4.7 

 

  



 

 

 

A continuación, se describe el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta: 

Pregunta 1 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZCSUR 0 0 0 0 162 162 21% 

ZCAR 0 0 4 20 129 153 20% 

ZCORI 0 0 0 0 131 131 17% 

JCM 0 0 1 27 98 126 16% 

ZAO  0 0 1 20 97 118 15% 

ZCBOY 0 0 0 0 42 42 5% 

ZSUR 0 0 0 3 18 21 3% 

ZOCC 0 0 0 6 14 20 3% 

Total  0 0 6 76 691 773 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de marzo a junio de 2021 

 

Se logra evidenciar que de las 773 personas que diligenciaron la encuesta en la línea de Medio 

ambiente, 691 equivalente al 89% calificaron 5 como puntaje máximo, manifestando con esto que 

consideran que las experiencias fueron pertinentes y presentadas de forma clara y coherente, 76 

personas equivalente al 10% calificaron 4, y 6 participantes consideraron que las experiencias fueron 

buenas bajo un puntaje de 3 equivalente a 1%. 

 

 

  

691

76 6 0 0

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

Considera que el tema desarrollado en la experiencia significativa 
fue pertinente, presentado de forma clara y coherente 



 

 

 

Pregunta 2 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZCSUR 0 0 0 0 162 162 21% 

ZCAR 0 0 1 23 129 153 20% 

ZCORI 0 0 0 0 131 131 17% 

JCM 0 0 1 24 101 126 16% 

ZAO 0 0 1 18 99 118 15% 

ZCBOY 0 0 0 0 42 42 5% 

ZSUR 0 0 1 2 18 21 3% 

ZOCC 0 0 0 6 14 20 3% 

Total  0 0 4 73 696 773 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

 

Ante la pregunta sobre la calidad de la experiencia recibida de las 773 encuestas diligenciadas 696 

personas equivalente al 90% calificaron 5 dando el puntaje máximo y siendo excelente la calidad, 73 

personas equivalente al 9% calificaron con 4 siendo muy buena, y 4 personas dieron una calificación 

de 3 equivalente al 1%. 

696

73 4 0 0

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

La calidad de la experiencia recibida, le pareció: 



 

 

LÍNEA DEPORTE Y RECREACIÓN 

Se relacionan las experiencias significativas y actividades realizadas en esta línea de acción 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

Acogida e inducción Unadista Bailo Terapia dinámica Rompe Hielo Monitores ZAO 

Acondicionamiento físico 

Acondicionamiento Físico 

Acondicionamiento físico "Rumba aeróbica" 

Acondicionamiento físico "taller de zumba" 

Acondicionamiento físico 12 de marzo 

Acondicionamiento físico 26 de marzo 

Actívate desde casa 

Actívate en casa 

Actividad Física Aeróbicos 

Actividad Física Estimulación Muscular 

Actividad Física Zumba 

Bingo Kids Promoviendo los derechos de la niñez 

Cardio Hit Vs Rumba 

Clase 1 Club de Ajedrez 

Clase 2 Club de Ajedrez 

Clase 3 Club de Ajedrez 

El deportista invitado 

Enchúfate desde casa 

Enchúfate desde casa 

Los retos para llegar a una olimpiada diferente 

Taller de Rutinas de actividades físicas. (Clase de Rumba) 

Yo soy CrossFit 

PROMEDIO DE VALORACIÓN SATISFACCIÓN 

4.7 

 

 

 



 

 

A continuación, se describe el análisis por cada una de las preguntas de la encuesta: 

Pregunta 1 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZSUR 1 0 1 8 103 113 31% 

ZCORI 0 0 0 0 103 103 29% 

ZAO 0 0 1 25 54 81 22% 

ZOCC 0 0 1 7 32 40 11% 

ZCBC 0 0 0 0 13 13 4% 

ZCBOY 0 0 0 0 12 12 3% 

Total  0 0 3 40 317 362 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de marzo a junio de 2021 

 

Se logra evidenciar que de las 362 personas que diligenciaron la encuesta en la línea de Deporte y 

recreación, 317 equivalente al 88% calificaron 5 como puntaje máximo, manifestando con esto que 

consideran que las experiencias fueron pertinentes y presentadas de forma clara y coherente, 40 

personas equivalente al 11% calificaron 4, y 3 participantes consideraron las experiencias fueron 

buenas bajo un puntaje de 3 equivalente a 1%, y 2 de ellos evaluó como mala con un porcentaje 

mínimo de 0%. 

 

  

317

40 3 0 2

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1)

Considera que el tema desarrollado en la experiencia significativa 
fue pertinente, presentado de forma clara y coherente 



 

 

Pregunta 2 

ZONA/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Total  Porcentaje 

ZSUR 0 1 1 8 103 113 31% 

ZCORI 0 0 0 0 103 103 29% 

ZAO  1 0 1 20 59 81 22% 

ZOCC 0 0 0 8 32 40 11% 

ZCBC 0 0 0 0 13 13 4% 

ZCBOY 0 0 0 0 12 12 3% 

Total 1 1 2 36 322 362 100% 

Fuente:  Encuesta de satisfacción experiencias significativas de enero a junio de 2021 

 

 

Ante la pregunta sobre la calidad de la experiencia recibida de las 362 encuestas diligenciadas 322 

personas equivalente al 89% calificaron 5 dando el puntaje máximo y siendo excelente la calidad, 36 

personas equivalente al 10% calificaron con 4 siendo muy buena, 2 personas dieron una calificación 

de 3 equivalente al 1%, 1 persona considera regular la calidad de las experiencias y 1 de ellos evaluó 

como mala la calidad con un porcentaje mínimo de 0%. 

 

 

 

 

  

322

36 2 1

Excelente (5) Muy buena (4) Buena (3) Regular (2)

La calidad de la experiencia recibida, le pareció: 



 

 

 

Análisis de Encuestas de Impacto por Líneas de Acción  

A continuación, se realiza el análisis de los resultados de la encuesta de impacto, este se realizó con 

el propósito de identificar los efectos generados en la comunidad Unadista frente a las experiencias 

desarrolladas en cada una de las líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista en esta 

primera fase, teniendo en cuenta que estas se encuesta se aplican con una periodicidad trimestral, a 

partir del inicio de las experiencias significativas que desarrolla el Sistema de Bienestar Integral 

Unadista. 

 

Línea Medio Ambiente 

Total, de participantes de las experiencias realizadas entre el mes de marzo y mayo: 3494 y a quienes 

se les envío la encuesta de impacto. 

Total, de personas que respondieron 66, que corresponde al 2% sobre el total de participantes 

 

1. Estamento al que pertenece 

Estamento Número de respuestas Porcentaje 

Estudiante 55 83% 

Egresado  6 9% 

Docente  3 5% 

Administrativo  2 3% 

Externo 0 - 

Total 66 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

 

La anterior tabla muestra que el estamento que más contestó la encuesta de impacto de las diferentes 

experiencias significativas en la Línea Medio Ambiente fue el de estudiantes con un porcentaje del 

83%, seguido del estamento de egresados con un 9%, docentes y administrativos en orden de 

respuesta. Lo que evidencia una alta participación por parte de los estudiantes en el desarrollo de las 

experiencias que la Línea ofrece. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

2. Porcentaje de respuesta por zona 

Zona Número de 

respuestas 

Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 4 6% 

Zona Caribe 12 18% 

Zona Centro Boyacá 5 8% 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 11 17% 

Zona Centro Oriente 7 11% 

Zona Centro Sur 10 15% 

Zona Occidente 6 9% 

Zona Sur 11 17% 

Total 66 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

La zona con mayor número de respuestas a la encuesta de impacto es la Zona Caribe representado en 

un 18%, seguida por Zona Centro Bogotá Cundinamarca, Zona Sur y Zona Centro Sur cada zona con 

un 17%. Cabe resaltar que la zona de menor respuesta es Amazonía Orinoquía con un 6%. 

Califique de 1 a 5 de acuerdo con su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. En 

desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo 

3. ¿Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal? 

 

Valoración  Cantidad  Porcentaje 

5. Totalmente en acuerdo 48 73% 

4. De acuerdo 
 

14 21% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 5% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

Respecto a esta pregunta, el 73% de las personas manifestaron estar totalmente de acuerdo en que se 

generó un aporte al desarrollo personal, seguido de un 21% que expresaron estar de acuerdo. Un 5% 

refieren ni estar de acuerdo ni en desacuerdo, sin embargo, en la siguiente pregunta las personas que 

dieron esta respuesta aludieron que:  

• Es un espacio donde nos conectamos con la tierra y aprendemos a cuidarla, mientras nos 

divertimos. 

• El medio ambiental y de cuidado de la naturaleza protegiendo el ambiente desde ámbitos de 

enseñar y educar a la gente en siembra de árboles y como proteger a las diferentes especies 

en vía de extinción.  

• En mi crecimiento como persona y futura profesional 

Por tanto, se concluye de manera hipotética que falta atención por parte de las personas en el 

diligenciamiento de la encuesta y que el mayor porcentaje obtenido entre los puntos 5 y 4 en la 

puntuación, dan cuenta del impacto positivo generado a las personas que respondieron la encuesta los 

cuales sumen un 94% sobre el total de respuestas. 

4. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su desarrollo 

personal? 

Esta pregunta es abierta, lo cual permite conocer la percepción de los participantes, los cuales 

plasmaron de manera breve el aporte que las diferentes experiencias que la Línea de Medio 

Ambiente ofreció durante el periodo en mención. 

 

• "El medio ambiente es el futuro” 

• Son de mucha importancia para el desarrollo del medio ambiente 

• Porque me ayudó a comprender el verdadero cuidado que se debe tener con el medio 

ambiente  

• En el conocimiento significativo de la importancia del medio ambiente dando le gracias a 

la Unad por acogerme en sus actividades 

• Debemos cuidad nuestro medio ambiente, ya que es un espacio donde habitamos siempre, 

y no quisiéramos vivir en un mundo de contaminación  

• Sin el aporte de todos nosotros para el medio ambiente no podremos lograr cada uno de 

nuestros sueños personales 

• Ayudando al medio ambiente nos ayudamos a nosotros mismos, es bueno estar actualizado 

para poder implementar en nuestro diario vivir técnicas que ayuden al medio ambiente y al 

mismo tiempo encontrar pasatiempos que generen tranquilidad y descanso al ser, que nos 

saquen del estrés y la monotonía 

• Porque me han permitido crear mayor conciencia sobre la conservación y respeto por el 

medio ambiente  

• Medio a conocer que hay que preservar el medio ambiente para un mejor futuro 

• Conociendo más sobre el medio ambiente y los aportes que se pueden hacer. 



 

 

• Siempre he dicho que somos lo que comemos o lo que damos a conocer a los demás, por 

lo tanto, tener sentido de pertenencia por lo que fundamenta la vida después de Dios, es 

realmente importantísimo hacerlo nuestro y llevarlo a ser conocedor de otros... nada somos 

sin oxígeno  o agua de alimentos y estos son posible si cuidamos el medio ambiente por 

tanto, siempre respeto la naturaleza y aporto mi granito de arena reciclando, reutilizando y 

reduciendo los desechos para que así podamos tener la posibilidad de que nuestras presentes 

y futuras generaciones vivan. VIVAN, VIVAN.  

• Concientización de la preservación del medio ambiente  

• Pues en valorar más y cuidar de manera adecuada el medio ambiente. 

• En cuidar lo que nos brinda el medio ambiente 

• Nuestro medio ambiente nos proporciona infinidad de recursos para garantizar nuestro 

adecuado desarrollo, pues las experiencias significativas me han ayudado a tomar más 

conciencia respecto al tema. 

• Ayudan a estar más preparados en la vida universitaria y profesional  

• El aprendizaje puede mejorar tu confianza de muchas formas, mejorando tu posición en la 

sociedad, haciéndote sentir bien contigo mismo, permitiéndote poner adelante tus ideas de 

manera más elocuente, proporcionando una base sólida para una carrera y al final, 

desempeña un papel importante en el éxito financiero." 

• Concientización de la preservación del medio ambiente  

• Aportando nuevos conocimientos y fortaleciendo algunos conocimientos anteriormente 

adquiridos. 

Y frente al 1% corresponde a la respuesta dada por un o una estudiante en la que responde a la 

pregunta 1: que se encuentra en total desacuerdo, ya en esta última pregunta que indaga sobre el 

aporte de estas experiencias a su desarrollo personal, responde de la siguiente manera: “son de mucha 

importancia para el desarrollo del medio ambiente”, lo que puede parecer que se equivocó 

inicialmente al referir que estaba en desacuerdo en la pregunta No 1 y que para esta pregunta que 

indaga sobre el aporte a su desarrollo personal le parece que es fundamental. 

Generalidades: 

Las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista desde la 

Línea Medio Ambiente, generaron un impacto Positivo reflejado en un 94%, evidenciando un aporte 

significativo en su desarrollo personal, en tanto, aporto nuevos conocimientos y en algunos casos 

fortaleció la conciencia ambiental en coherencia con el objetivo de la Línea. 

Línea Emprendimiento solidario  

Total, de participantes de las experiencias realizadas entre el mes de marzo y mayo: 3394 y a quienes 

se les envío la encuesta de impacto. 

Total, de encuestas diligenciadas: 86 que corresponde al 2% sobre el total de participantes 

 



 

 

1. Estamento al que pertenece: 

Estamento Número de respuestas Porcentaje 

Estudiante 66 77% 

Egresado  14 16% 

Docente  0 0 

Administrativo  4 5% 

Externo 1 1% 

Total 86 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

Respecto a los estamentos, se evidencia que el mayor número de personas que diligenciaron la 

encuesta está dado en estudiantes, seguido por egresados. Esto en coherencia con el número de 

participantes en las experiencias de la línea, que está principalmente representado por estudiantes y 

egresados.  

2. Zona a la que pertenece 

Zona Número de 

respuestas 

Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 7 8% 

Zona Caribe 20 23% 

Zona Centro Boyacá 7 8% 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 14 16% 

Zona Centro Oriente 6 7% 

Zona Centro Sur 14 16% 

Zona Occidente 9 10% 

Zona Sur 7 8% 

Externo 1 1% 

Total 86 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

En cuanto a las zonas, en donde se evidencia mayor número de encuestas diligenciadas está en la 

Zona Caribe con un 23% del total, seguido por la Zona Centro Bogotá Cundinamarca y Zona Centro 

Sur con 16%, posteriormente la Zona Occidente, representada en un10%, seguido por las Zona 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

Centro Boyacá y Zona Sur con un8%, Zona Centro Oriente con un 7% y para finalizar el externo con 

un 1%. 

3. ¿Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal? 

 

Califique de 1 a 5 de acuerdo con su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. En 

desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

 

El 70% de las personas manifestaron estar totalmente de acuerdo en que las experiencias significativas 

en las que han participado fortalecen su desarrollo personal, seguido de un 24% con calificación 4 

(de acuerdo). Es decir que el 94% de las personas evaluaron entre 4 y 5 la variable. Se infiere que las 

experiencias están cumpliendo con el objetivo de la línea y con el objetivo de Bienestar Integral.  

Para las respuestas con calificación 1 y 2, se evidencia que en la valoración cualitativa que dieron las 

personas, manifiestan conformidad con las experiencias, es decir la calificación no es coherente con 

el registro cualitativo. 

4. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su desarrollo 

personal? 

Variables 

• Fortalece las competencias profesionales 

• Aporta al fortalecimiento de la idea de emprendimiento 

• Cambio en la perspectiva de vida 

• Mejorar capacidades y habilidades emprendedoras  

• Se adquieren conocimientos nuevos para estar acorde a los cambios de la sociedad. 

• Aporte de manera positiva para estimular el emprendimiento 

Valoración  Número de respuestas Porcentaje 

5. Totalmente en acuerdo 61 71% 

4. De acuerdo 
 

20 23% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

2. En desacuerdo 1 1% 

1. Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 86 100% 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

• Crecimiento como persona y como profesional  

• Mejoramiento de la mentalidad emprendedora 

• Mas conocimientos para llevar un emprendimiento a cabo 

Respecto al aporte al desarrollo personal, se excluyeron algunas respuestas enfocadas a lo general y 

no desde la perspectiva de las experiencias de la línea. Se puede inferir que el aporte se da desde el 

conocimiento en temas de emprendimiento y que esto motiva al espíritu emprendedor de la 

comunidad Unadista.  

Se concluye que la mayoría de las personas (94%), han manifestado que las experiencias desde la 

línea les ha aportado en lo personal y profesional. Las experiencias han aportado desde el 

conocimiento en emprendimiento y esto motiva a emprender.  

Línea de Crecimiento Personal 

Total, de participantes de las experiencias realizadas entre el mes de marzo y mayo: 6859 y a quienes 

se les envío la encuesta de impacto. 

Total, de personas que respondieron 129, lo que corresponde al 2% sobre el total de participantes 

1. Estamento al que pertenece 

Estamento Número de respuestas Porcentaje 

Estudiante 105 81% 

Egresado  12 9% 

Docente  3 2% 

Administrativo  9 8% 

Externo 0 - 

TOTAL 129 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

 

El estamento con mayor número de respuestas es el estudiantil, con una representación del 

82% de las respuestas obtenidas, seguido por egresados con un 9% en un tercer lugar los 

administrativos con un 8%, y, en cuarto lugar, los docentes con 2%, cabe señalar que no se 

obtuvieron respuestas de externos.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

2. Porcentaje de respuesta por zona 

Zona Número de 

respuestas 

Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 9 8% 

Zona Caribe 21 16% 

Zona Centro Boyacá 7 5% 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 16 12% 

Zona Centro Oriente 19 15% 

Zona Centro Sur 19 15% 

Zona Occidente 20 15% 

Zona Sur 15  12% 

JCM 3 2% 

Total 129 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

Las zonas con mayor número de respuestas en la línea es la Zona Caribe con 16%, seguida por la 

Zona Occidente, Zona Centro Sur y la Zona Centro Oriente con un 15%, en tercer lugar, se encuentran 

la Zona Sur y Zona Centro Bogotá Cundinamarca con un 12%, en un cuarto lugar se encuentra la 

Zona Amazonía Orinoquía con un 8%, en quinto lugar, la Zona Centro Boyacá con un 5% y por 

último la Sede Nacional José Celestino Mutis con un 2%. 

3. ¿Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal? 

Califique de 1 a 5 de acuerdo con su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. En 

desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo. 

Enunciado Número de respuestas Porcentaje 

5. Totalmente en acuerdo 94 73% 

4. De acuerdo 
 

26 20% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 3% 

2. En desacuerdo 4 3% 

1. Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 129 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

 

El 73% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con las experiencias 

significativas brindadas por la línea de crecimiento personal, seguido por un 20% que consideran 

estar de acuerdo con las experiencias ofrecidas, un 3% responden que no están ni en acuerdo ni 

desacuerdo, igualmente un 3% considera estar en desacuerdo de las experiencias desarrolladas y tan 

sólo un 1% está totalmente en desacuerdo con las experiencias ofrecidas por la línea, sin embargo 

esta última en la pregunta abierta que indaga sobre el aporte al desarrollo personal respondió lo 

siguiente: “ha sido muy importante porque con estos con ello aprendí muchos conocimientos para 

tener en cuenta en nuestra vida profesional”. 

4. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su 

desarrollo personal? 

Categoría No Respuestas 

Desarrollo Social 31 

Desarrollo Personal 103 

 

En esta pregunta fueron bastantes respuestas, por tanto, se agrupa por categorías, para hacer el 

respectivo análisis, en la que se articulan de manera directa al crecimiento personal desde cada una 

de las áreas de ajuste del ser humano: social, espiritual, familiar, académico, laboral, personal. 

Es fundamental comprender que la mayoría de las respuestas hablan de la importancia de las 

experiencias en el sentido que movilizan al sujeto, le aportan a la introspección permitiendo, que las 

personas evidencien en que quieren mejorar para ser una mejor versión de sí mismos, de acuerdo a 

su propia filosofía de vida, es claro que el bienestar es subjetivo pero con las experiencias 

desarrolladas se le aporta a que las personas vivan en armonía consigo mismo y por ende trasciendan 

a una buena interacción con los demás, lo cual impacta de manera directa con su calidad de vida. 

En la categoría con mayor número de respuestas es la dimensión personal con un 77 %,esta contempla 

la parte espiritual y la manera como se relaciona el sujeto consigo mismo y con los demás (pareja, 

familia, amigos), manifestaciones que permiten la autorreflexión, encontrar el equilibrio en el sentir, 

pensar y actuar de forma significativa, seguido por un 23% en el que se contempla el desarrollo social, 

integrado por el área académica, profesional, generando hábitos de estudio, desarrollo de habilidades 

académicas y cognitivas que fortalecen su perfil profesional para mostrarse seguros de sí mismos y 

con la solidez en competencias blandas, facilitando el desempeño laboral. 

 

  



 

 

Línea de Arte y Cultura 

Total, de participantes de las experiencias realizadas entre los meses de marzo - mayo: 6186 y a 

quienes se les envío la encuesta de impacto. 

Total, de personas que respondieron 110 corresponde al 2% sobre el total de participantes 

1. Estamento al que pertenece 

Estamento Número de respuestas Porcentaje 

Estudiante 92 84% 

Egresado  5 5 % 

Docente  3 3% 

Administrativo  8 7% 

Externo 2 1% 

Total 110 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

La anterior tabla muestra que el estamento que tuvo mayor respuesta a la encuesta de impacto de las 

diferentes experiencias significativas en la línea de Arte y Cultura fue el de estudiantes en un 84%, 

seguido de los administrativos con el 7% y egresados con un 5%. Los estamentos con menor 

porcentaje de participación en la encuesta de impacto son:  los docentes con un 3% y externos con un 

1% 

Este análisis que permite identificar al estamento de administrativos como el segundo en porcentaje 

de participación, lo anterior, concede reconocer lo positivo que resulta la participación de este 

estamento en las experiencias desarrolladas por la línea, debido a que en periodos anteriores el 

porcentaje de su participación era menor. 

2. Porcentaje de respuesta por zona 

¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su desarrollo 

personal? 

Zona Número de 

respuestas 

Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 8 7% 

Zona Caribe 20 18% 

Zona Centro Boyacá 9 8% 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 16 14% 

Zona Centro Oriente 15 14% 

Zona Centro Sur 14 13% 

Zona Occidente 11 10% 

Zona Sur 15 14% 

JCM 2 2% 

Total 110 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

 

En cuanto a las zonas, se evidencia mayor número de encuestas diligenciadas está en la Zona Caribe 

con un 18% del total, seguido por la Zona Centro Bogotá Cundinamarca y Zona Sur con un 14%, 

seguido por la Zonas Sur con un 13% y Centro Orientes 

3. ¿Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal? 

Califique de 1 a 5 de acuerdo con su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. 

En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de 

acuerdo. 

Enunciado Número de respuestas Porcentaje 

5. Totalmente en acuerdo 84 76% 

4. De acuerdo 
 

22 20% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3 

 

3% 

2. En desacuerdo 0 0 

1. Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 110 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=s

haring 
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Frente a esta pregunta, el 76% de las personas manifestaron estar de totalmente de acuerdo en que las 

experiencias aportaron al desarrollo personal, seguido de un 20% declararon estar de acuerdo. Tan 

solo un 1 %, revelaron estar totalmente en desacuerdo. Se identifica que las experiencias están 

cumpliendo con el objetivo de la línea y con el objetivo de Bienestar Integral.  

Se hace necesario señalar que, con la calificación 1 que refiere Totalmente en desacuerdo, donde se 

registra una única respuesta, al parecer es un error de lectura por parte de quien diligencio la encuesta, 

pues al indagar en la pregunta abierta si estas experiencias de la Línea han aportado a su desarrollo 

personal, se registra como respuesta “son muy importantes para el crecimiento profesional”. Debido 

a que esta calificación no es de número alto, vale la pena realizar esta anotación.   

4. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su desarrollo 

personal? 

Variables 

• Aporta para la inteligencia emocional  

• Aporta al fortalecimiento de la identidad colombiana y Unadista  

• Fortalece la expresión y creatividad 

• Permite el crecimiento personal  

• Se adquieren conocimientos nuevos. 

• Ayuda al descubrimiento de las nuevas habilidades.  

• Crecimiento como persona y como profesional  

• Aportan a la formación académica  

• Mejora la confianza personal. 

• Fortalece la resiliencia del ser. 

• Genera experiencias de sano esparcimiento que aportan al bienestar.   

Las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista desde la 

Línea Arte y Cultura, generaron un impacto positivo, ya que, se evidencia que aportaron al desarrollo 

del ser humano cumpliendo con el objetivo propuesto por la misma, fortalecer la expresión y 

creatividad del ser.  

Línea Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

Total, de participantes de las experiencias realizadas entre los meses de marzo - mayo: 6186 y a 

quienes se les envío la encuesta de impacto. 

Total, de personas que respondieron 112 corresponde al 2% sobre el total de participantes 

 

 

 



 

 

1. Estamento al que pertenece 

Estamento Número de respuestas Porcentaje 

Estudiante 87 78% 

Egresado  9 8% 

Docente  7 6% 

Administrativo  8 7% 

Externo 1 1% 

Total 112 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=s

haring 

El estamento con mayor número de respuestas es el estudiantil, con una representación del 78% de 

las respuestas obtenidas, seguido por egresados con un 8% en un tercer lugar los administrativos con 

un 6%, en cuarto lugar, los docentes con 2%, no se obtuvieron respuestas de externos.  

 

2. Porcentaje de respuesta por zona 

ZONA Número de 

respuestas 

Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 5 4% 

Zona Caribe 19 17% 

Zona Centro Boyacá 7 6% 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 14 13% 

Zona Centro Oriente 15 13% 

Zona Centro Sur 19 17% 

Zona Occidente 14 13% 

Zona Sur 15 13% 

JCM 4 4% 

Total 112 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

Las zonas con mayor número de respuestas en la línea son la Zona Caribe y la Zona Centro Sur con 

17%, seguida por las Zona Occidente, Zona Centro Bogotá Cundinamarca, Zona Centro Oriente y la 

Zona Centro Sur con un 13%, para finalizar, se encuentran la Zona Amazonía Orinoquía y la sede 

José Celestino Mutis con un 4%. 

3.  ¿Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal? 

Califique de 1 a 5 de acuerdo con su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. En 

desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo 

Enunciado Número de respuestas Porcentaje 

5. Totalmente en acuerdo 92 82% 

4. De acuerdo 
 

15 13% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

2. En desacuerdo 2 2% 

1. Totalmente en desacuerdo 1 0 

TOTAL 112 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=s

haring 

Respecto a esta pregunta, el porcentaje más alto fue otorgado al enunciado 5. Totalmente de 

acuerdo, representado con un 82%, consecutivamente, el enunciado 4, con un 13%, Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo obtuvo un 3%, dos personas refieren estar en desacuerdo para un 2% y una persona 

expresó estar totalmente en desacuerdo, sin embargo, en la pregunta si estas experiencias ofrecidas 

por la Línea aportaron, el o la estudiante respondió de la siguiente manera: “son muy importantes 

para el crecimiento ya sea laboral o profesional” 

4. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su 

desarrollo personal? 

Se logró enfocar lo significativo y sustancial, al realizar preguntas esenciales, se aborda lo que es 

necesario, relevante e indispensable, de acuerdo con las respuestas se realiza el análisis de las 

siguientes variables: 

• he crecido emocionalmente  

• Me ayudar a mantenerme saludable  

• Despejar muchas dudas en cuanto la prevención de enfermedades  

• Muy saludable  

• Son muy importantes para el crecimiento ya sea laboral o profesional  

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

• Saber por lo que han atravesado otras personas y ver cómo han sobrepasado estas 

circunstancias nos anima a continuar y a ser más valientes a luchar por nuestras metas, pues 

nada es imposible para el que cree en Dios y lucha de su mano por sus sueños. 

• De tal manera que me impulsa a seguir trabajando en como fortalecer mi formación 

profesional y académica   

• De manera positiva generando un cambio personal y actitud diferentes hacía las demás 

personas  

• Me han aportado en sentirme más segura a la hora de tomar decisiones  

• Fueron experiencias agradables, porque gracias a estas, pude hacer algunos cambios en mis 

hábitos.  

• Forma de reflexionar ante la vida diaria   

• Excelente   

• Muy necesaria para conocer nuestro cuerpo como hacernos responsable de él  

• Claro es de gran ayuda, ya que con esto logramos ser más saludables y no solo tiene que ver 

con nuestro bienestar en alimentación si no ambiente nuestra salud mental 

• Me ayuda a estar más pendiente de mi salud  

• Permiten aprender tácticas y estrategias que en el día a día no se aprenden o se pasan por alto 

y este es un mecanismo para fortalecer unas y adquirir otras.  

• Progreso significativo de educación etc.  

• Porque me aportan nuevos conocimientos   

• Ahora tenemos que cuidarnos del covid-19 y ha habido clases que nos enseñan a cómo 

cuidarnos, comer saludable etc.  

• La salud es el tesoro más grande que tenemos, es importante que como personas tengamos 

en cuenta la importancia de este tema.  

• me ayuda de manera consiente a prevenir las enfermedades y riesgos que le puedan suceder 

a mi salud y mi cuerpo.  

• Hay muchos temas de los cuales no tenía conocimiento y al conocerlos puedo implementaros 

en mi diario vivir para mejorar mi salud, y ayudan a fortalecerme como persona  

• Se valoran los esfuerzos y se promueve la motivación extra-clase donde cada uno podrá 

extrapolar sus conocimientos sin importar el área en el que se desempeñe.  

• El aprendizaje puede mejorar tu confianza de muchas formas, mejorando tu posición en la 

sociedad, haciéndote sentir bien contigo mismo, permitiéndote poner adelante tus ideas de 

manera más elocuente, proporcionando una base sólida para una carrera y al final, desempeña 

un papel importante en el éxito financiero."  

• Son muy interesantes y enseñan  

• Porque me ha ayudado a la prevención de la enfermedad  

• "hoy en día manejamos mucho estrés a causa del encierro y de los cambios que se 

han tenido que enfrentar frente al modo de vida que cotidianamente antes solía ser 

normal. Pero a raíz de la pandemia todo ha cambiado y hemos tenido que repensar 

nuestras vidas para que no nos enfermemos o perdamos el horizonte, por tanto, cada 



 

 

vivencia, obstáculo o problemática saca lo mejor de mí, la fe y la esperanza en Dios edifica 

mi vida y mi familia. No ha sido fácil, pero tampoco imposible."  

• Adquirir nuevos conocimientos   

• "De manera en que aprendí cosas que no sabía y así las puedo ahora poner en práctica 

• En mi proceso como estudiante  

• Siento que ha mejorado mucho ms hábitos de alimentación, y también el conocimiento acerca 

de los problemas que conlleva al tener una mala alimentación 

• Ha ampliado conocimientos y permite tener una conciencia y una responsabilidad personal 

en mi autocuidado   

• Para la concientización y prevención para tener una salud física en buen estado.  

• A manera de vivencia en la calidad de vida   

• El trabajo el equipo, la disciplina y la responsabilidad.  

• Ayudan a reforzar las debilidades y a cambiar de actitud   

• A ser más cuidadosa con mi salud y con la de los demás.  

• He logrado obtener información para tener una vida más saludable en estos tiempos 

especiales  

• Mejorando mi confianza de muchas formas, mejorando mi posición en la sociedad, 

haciéndome sentir bien contigo mismo, permitiéndome poner adelante mis ideas de manera 

más elocuente, proporcionando una base sólida para una carrera y al final, desempeñándome 

en un papel importante en el éxito.    

De acuerdo con las anteriores respuestas, se puede evidenciar que, las respuestas registradas logran 

articularse con el objetivo de la Línea, además todas están en positivo resaltando su sentir frente al 

impacto que las experiencias significativas ofrecidas durante este periodo.  

Línea Recreación y Deporte   

Total, de participantes de las experiencias realizadas entre los meses de marzo - mayo: 1258 y a 

quienes se les envío la encuesta de impacto. 

Total, de personas que respondieron 63 corresponde al 5% sobre el total de participantes 

 

1. Estamento al que pertenece 

Estamento Número de respuestas Porcentaje 

Estudiante 55 86% 

Egresado  4 6% 

Docente  1 1% 

Administrativo  4 6% 



 

 

Externo 0 0% 

Total 64 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=s

haring 

La anterior gráfica se muestra que el estamento que más contestó la encuesta de impacto de las 

diferentes experiencias significativas en la Línea Deporte y Recreación, fueron los Estudiantes (54 

respuestas) con un porcentaje del 85.7%, seguido de los Egresados y Administrativos (4 respuestas 

de cada estamento) que equivale a un 6.2% respectivamente y lo siguen los Docentes (1 respuesta) 

que equivale a un 1.6% cada uno. 

2. Porcentaje de respuesta por zona 

Cuenta de 5. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su 

desarrollo personal? 

ZONA Número de 

respuestas 

Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 6 9% 

Zona Caribe 13 20% 

Zona Centro Boyacá 5 8% 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 8 13% 

Zona Centro Oriente 6 9% 

Zona Centro Sur 10 16% 

Zona Occidente 6 9% 

Zona Sur 10 16% 

JCM 0 - 

Total 64 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=s

haring 

 

En la gráfica se evidencia que del 100% de los encuestados las zonas con mayor participación fue la 

Zona Caribe que corresponde con el 20%, seguido de las Zona Sur y Zona Centro Sur, que equivalen 

a un 16% respectivamente, a estas le sigue la Zona Centro Bogotá Cundinamarca que corresponde al 

13%, luego vienen Zona Amazonía Orinoquía y Zona Occidente, para finalizar la Zona Centro 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing
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Oriente y Zona Centro Boyacá con un 8% cada zona. Es importante mencionar que de la Sede 

Nacional José Celestino Mutis no obtuvo respuesta. 

3. ¿Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal? 

Califique de 1 a 5 de acuerdo con su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. 

En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de 

acuerdo. 

Enunciado Número de respuestas Porcentaje 

5. Totalmente en acuerdo 45 70% 

4. De acuerdo 
 

14 22% 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 6% 

2. En desacuerdo 0 0 

1. Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 64 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

 

Se puede evidenciar que del 100%, 45 personas respondieron estas totalmente de acuerdo, reflejado 

en un 70% respecto de las experiencias significativas ofrecidas, seguidamente el enunciado: está de 

acuerdo, que se refleja con el número 4 y obtuvo 22% seguidamente el siguiente enunciado: Ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, obtuvo 4 respuestas representadas en un 6% y para el anunciado totalmente 

en desacuerdo el 1%.  

4. ¿De qué manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su desarrollo 

personal? 

Es una pregunta abierta que permite a los encuestados dejen su opinión y su sentir respecto a las 

experiencias brindadas por la línea en donde se recopilaron algunas de las respuestas, las cuales 

reflejan un impacto positivo en las personas que han participado. 

Variables: 

• El aprendizaje puede mejorar tu confianza de muchas formas, mejorando tu posición en la 

sociedad, haciéndote sentir bien contigo mismo, permitiéndote poner adelante tus ideas de 

manera más elocuente, proporcionando una base sólida para una carrera y al final, desempeña 

un papel importante en el éxito financiero. 

• A la recreación mi mente proponiéndome metas para mantener en forma a mi cuerpo no solo 

en cuanto a ejercicios si no también en cuanto alimentación y nutrición. 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

• A través del deporte y de la recreación también se ejerce en estudio Anatómico y 

antropológico y en estado físico y mental del ejercicio de cada persona.  

• Aporta a mi vida, la realidad de cuidarme como persona alimentaria y físicamente. cuidando 

la salud, previniendo enfermedades y contribuye a la vida social.  

• De manera positiva ya que es una información nueva y de calidad.  

• De tal manera que me impulsa a seguir trabajando en como fortalecer mi formación 

profesional y académica   

• De una muy buena manera, porque con las experiencias significativas se puede reflexionar y 

aprender mucho, y esto me servirá para ahora y más adelante en mi desarrollo personal, no 

solo eso sino para muchas cosas más. 

• El deporte como parte de nuestra rutina es necesario, y gracias a la universidad que se toma 

el tiempo y la dedicación de ayudarnos a llevar una vida mucho más saludable a través del 

ejercicio y el deporte. 

• El deporte físico siempre mantiene la mente abierta para los procesos y experiencias por vivir. 

• En mi crecimiento como persona y futura profesional. 

• Han aportado porque han sido significativas y enriquecedoras  

• La salud física es indispensable para tener equilibrio en las emociones y la aptitud, por lo 

tanto, he aprendido que debemos darnos un espacio para recobrar fuerzas y sentirnos plenos 

para cada batalla. 

• Se presentaron rutinas de ejercicios que ayudan a estar bien físicamente  

 

Nota: Cabe mencionar que las respuestas negativas en cada Línea en la que el porcentaje fue 1, 

encontrado que fue la misma o el mismo estudiante que refirió estar totalmente en desacuerdo pero 

que en la pregunta abierta sobre el aporte hizo la misma apreciación en cada línea, como lo muestra 

el instrumento en al siguiente tabla: 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing 

 

Consolidado general, líneas, respuestas y total de participantes 

De acuerdo con los diferentes análisis realizados por cada Línea de acción se identifica que se está 

cumpliendo con el propósito de estas en relación con el desarrollo de las experiencias significativas. 

Total, de respuestas de impacto 568 

Total, de participantes en el periodo del 01 de marzo – al 30 de mayo: 25670 

2. Estamento al que pertenece3. Seleccione la zona a la que pertenece4.	Califique de 1 a 5 de acuerdo a su valoración.  Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo. 3 . Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo. ¿ Considera que las experiencias significativas fortalecen el desarrollo personal  ? 5.¿ De que manera considera que las experiencias significativas, han aportado a su desarrollo personal?

3. Estudiante Zona Sur 1 son muy significativas para el desarrollo de nuestro deporte

3. Estudiante Zona Sur 1 a sido muy importante por que con estos con ello aprendi muchos conocimientos para tener en cuenta en nuestra vida profesional.

3. Estudiante Zona Sur 1 son importantes para fortalecer nuestro conocimiento 

3. Estudiante Zona Sur 1 son muy importantes para el crecimiento ya sea laboral o profesional

3. Estudiante Zona Sur 1 son de mucha importancia para el desarrollo del medio ambiente

3. Estudiante Zona Sur 1 son muy importantes para el crecimiento profesional

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

Relación del total de respuestas de impacto sobre el total de participantes  

desde el 01 de marzo - 30 de mayo de 2021 

Línea No de respuestas de 

Impacto 

No de Participantes Porcentaje con 

respecto al total de 

participantes 

Medio Ambiente 63 3494 2% 

Crecimiento Personal 129 6859 2% 

Promoción de la salud 112 6186 2% 

Emprendimiento 

Solidario 

85 3394 2% 

Recreación y Deporte 64 1258 5% 

Arte y Cultura 110 4479 2% 

Total, general  568 25670 2,212699649 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing - 

SIVISAE 

 

La Línea que mayor respuesta obtuvo fue la de Crecimiento Personal, este resultado en coherencia 

con el número de participaciones totales en el periodo referido, seguido por la Línea Promoción de la 

salud y Arte y Cultura, en orden de respuestas le siguen Emprendimiento Solidario, Recreación y 

Deporte, en último lugar la Línea de Medio Ambiente. El porcentaje total es del 2%, se reconoce que 

es bajo frente a la cantidad de participantes, nos obstante se debe recordar que es un acto voluntario 

por parte de las personas que asisten a las experiencias. Lo anterior, llevó al análisis de estrategias del 

equipo de Bienestar y se proyectó para los dos periodos posteriores que faltan por aplicar el 

instrumento, un encuentro de impacto que permita hacer la evaluación de manera sincrónica en un 

encuentro con las personas que han participado de las diferentes experiencias de la Líneas, esta acción 

de mejora se da en el marco del estudio de los resultados de las encuestas de impacto con respecto a 

la cantidad de participantes. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

Zona 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Zona Amazonia Orinoquía 39 7% 

Zona Caribe 106 19% 

Zona Centro Boyacá 40 7% 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 79 14% 

Zona Centro Oriente 68 12% 

Zona Centro Sur 86 15%sc 

Zona Occidente 66 12% 

Zona Sur 74 13% 

JCM 9 1% 

Total 567 100% 

Fuente:https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing - 

SIVISAE 

Respecto a las zonas, resalta la Zona Caribe con el mayor número de respuestas, representado en un 

19%, seguida por la Zona Centro Sur con un 15%, la Zona Centro Bogotá Cundinamarca con un 14 

y la Zona Sur, de acuerdo con estos resultados, la zona Caribe ha implementado la estrategia de 

recordar en cada espacio de Bienestar o de otra unidad la importancia de diligenciar estas encuestas 

de impacto para poder llevar acciones de mejora y seguir impactando de manera positiva la 

comunidad Unadista. 

Este instrumento permite al Bienestar ser evaluado y al mismo tiempo autoevaluarse en su gestión, 

respecto al enfoque y las estrategias seleccionadas para el desarrollo de las experiencias significativa 

a lo largo y ancho del territorio Nacional, este proceso devela el aporte que el sistema hace al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Unadista en la dinamización de la vida 

universitaria como complemento al proceso académico. 

2.2 Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad  

El Sistema de Bienestar Integral Unadista tiene siete (7) metas asociados al proyecto 13 del plan de 

Desarrollo 2019-2023. 

Meta Estudiantes- VISAE 14117 

Lograr el 50% de Estudiantes participantes en las diferentes experiencias significativas brindadas por 

el Sistema de Bienestar Integral Unadista (virtual-insitu) al 2023. 

 

2020:   36%             

2021:   40 %                                                    

2022:   45 %                                                    

2023:   50 % 

 

https://drive.google.com/file/d/1SZI0f2UTWfTUx08JIXRodaEJpqTzozBZ/view?usp=sharing


 

 

 Análisis del primer semestre: 

PROYECTADO EJECUTADO % DE PARTICIPANTES % SIGMA 

40416 20680 51 20 

El porcentaje de avance de la meta en el primer semestre es del 20% de participantes en el estamento 

de estudiantes.  

Meta Egresados VISAE  

Lograr el 30% de Egresados participantes en las diferentes experiencias significativas brindadas por 

el Bienestar Integral Unadista (virtual-in-situ) al 2023.                                                                      

2020:  5%            

2021:  15%      

2022:  25%          

2023:  30 % 

 

 

PROYECTADO EJECUTADO % DE PARTICIPANTES % SIGMA 

16235 1625 10 2 

El porcentaje de avance de la meta en el primer semestre es del 2% de participantes en el estamento 

de egresados.  

Meta de Docentes VISAE 

Lograr el 60% de Docentes participantes en las diferentes experiencias significativas brindadas por 

el Sistema Bienestar Integral Unadista (virtual-in-situ) al 2023.     

  

2020:  39%             

2021:  48%                                       

2022:  57 %            

2023:  60 % 

 

PROYECTADO EJECUTADO % DE PARTICIPANTES % SIGMA 

1463 1523 104 50 



 

 

El porcentaje de avance de la meta en el primer semestre es del 50% de participantes en el estamento 

de Docentes.  

Meta Administrativos VISAE 

Lograr el 60% de Administrativos participantes en las diferentes experiencias significativas brindadas 

por el Sistema de Bienestar Integral Unadista (virtual-in-situ) al 2023.                                          

2020: 39%              

2021: 48%                                                     

2022: 57%             

2023: 60% 

 

PROYECTADO EJECUTADO % DE PARTICIPANTES % SIGMA 

175 169 97 46 

El porcentaje de avance de la meta en el primer semestre es del 46% de participantes en el estamento 

de Administrativos.  

Meta Encuesta de Satisfacción VISAE 

Lograr una valoración de satisfacción de 4.7 de las experiencias significativas brindadas por el 

Sistema de Bienestar Integral Unadista a 2023. 

 

2020:  4.4       

2021:  4.5 

2022:  4.6      

2023:  4.7 

 

 

Valoración en el primer semestre de 2021 

Meta Encuesta de Impacto VISAE 

Lograr una valoración de impacto de 4.7 de las experiencias significativas brindadas por el Bienestar 

Integral Unadista a 2023. 

 

2020:  4.4          

2021:  4.5 

2022:  4.6         

2023:  4.7 

 

 

4.6  

4.6  



 

 

 

 

Valoración en el primer semestre de 2021 

 

Meta Portal Labora VISAE 

Lograr el 10% de Estudiantes participantes del programa de inserción laboral al 2023. Línea de base: 

Estudiantes participantes del año inmediatamente anterior.  

 

2020:  3%                      

2021   6 %                                                        

2022:  8%             

2023: 10% 

 

Meta portal laboral Estudiantes VISAE 

PROYECTADO EJECUTADO % DE PARTICIPANTES % SIGMA 

6062 660 11 1 

El porcentaje de avance de la meta en el primer semestre es del 1% de participantes en el programa 

de inserción laboral  

Se han generado varias estrategias para incrementar la participación de los diferentes estamentos en 

las experiencias de Bienestar Integral como son:  Agenda Genially con las experiencias significativas 

la cual se envía a todos los correos electrónicos institucionales, por redes sociales de cada una de las 

zonas y la articulación con cada una de las escuelas. 

2.3 Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 

  

Respecto a la salida del proceso “Experiencias significativas de Bienestar Integral Unadista 

ejecutadas” y al objetivo de este” Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción 

de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la 

gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD”, 

para el periodo de análisis se ha dado cumplimiento a través de las siguientes estrategias: 

 

 

 

 

  

2.3.1.  Desarrollo de experiencias significativas. 



 

 

 

Línea de acción 

  

Cantidad de experiencias 

significativas 

Arte y Cultura 77 

Crecimiento Personal 109 

Emprendimiento Solidario 32 

Inducción 8 

Medio Ambiente 43 

Deporte y recreación  38 

Promoción de la salud 71 

Total 378 

                   Fuente: SIVISAE Julio 2021. 

 

 

Se han desarrollado 378 experiencias significativas conforme a lo proyectado en los planes de acción 

de zona y por línea nacional, los cuales dan cumplimiento en cuanto se contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida, formación integral y la construcción de comunidad.  

 

 

PARTICPANTES /PARTICIPACIONES 

 

 

Estamento 

  

Participantes 

experiencias 

significativas 

Participaciones 

experiencias 

significativas 

ADMINISTRATIVO 231 483 

DOCENTE 1.755 2.939 

ESTUDIANTE 26.494 35.165 



 

 

EXTERNO 2.739 3.499 

EGRESADO 1.890 3.603 

Total 33.109 45.689 

 

Las experiencias significativas se comparten con todos los estamentos que conforman del 

metasistema de la UNAD (estudiantes, egresados, docentes y administrativos), incluyendo sus 

familias y externo como estrategia de un bienestar extendido. De esta manera se cumple con el 

objetivo del proceso. 

  

 

2.4 No conformidades  

 

Respecto a las salidas no conformes, para el periodo de análisis se presentó una salida no conforme 

la cual se describe a continuación: 

  

Salida no conforme: No realizar las experiencias significativas en las condiciones establecidas 

previamente 

  

Fecha en que se presentó:  4/05/2021 

  

Descripción de la salida no conforme: Se tenía programada la experiencia significativa 

"Experiencias de marketing digital" para el día 4 de mayo de 2021 a las 4:00 p.m. No se desarrolló 

debido a que, por las afectaciones de orden público del país, la tallerista no contaba con el servicio 

de internet y no podía desplazarse a otro lugar para conectarse y desarrollar la experiencia. 

  

Motivo principal: Falla tecnológica. 

  

Fecha en que se dio tratamiento: 4/05/2021 

  

Acciones del tratamiento: La transmisión se realizaría por zoom, se dio ingreso a los participantes 

informándoles la situación con la tallerista y se indicó que una vez tuviéramos nueva fecha, 

enviaríamos a los correos electrónicos relacionados en la inscripción del evento la información. 

  

Link salidas no conformes: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIktto7lbOZMGq_x6aJM191_OBhSg4dVCHwBSdTIH1E/

edit#gid=0 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIktto7lbOZMGq_x6aJM191_OBhSg4dVCHwBSdTIH1E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIktto7lbOZMGq_x6aJM191_OBhSg4dVCHwBSdTIH1E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIktto7lbOZMGq_x6aJM191_OBhSg4dVCHwBSdTIH1E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIktto7lbOZMGq_x6aJM191_OBhSg4dVCHwBSdTIH1E/edit#gid=0


 

 

Teniendo en cuenta que solo se presentó una salida no conforme y que esta no afectó el cumplimiento 

del plan de acción de la línea ya que se reprogramó y ejecuto el 29 de junio de 2021, ni el objetivo 

del proceso ni las salidas del mismos, no se considera plantear acciones de mejora ni realizar ajustes 

a la matriz de salidas no conformes. 

  

2.5 Resultados de seguimiento y medición  

 

Según el análisis realizado desde el Sistema de Bienestar Integral Unadista en cuanto a los cinco 

indicadores que se encuentran en el proceso se ha decidido reajustar en lo siguiente: 

• Realizar cambio en los nombres de indicadores de la siguiente manera: 

 

Indicador de eficacia 

IND-C9-001A: Participación de estamentos en proyectos de bienestar (participaciones) 

Nuevo Indicador:    Participantes por zona de las experiencias significativas del Sistema de 

Bienestar Integral Unadista. 

NUMERADOR:     Número de participantes en las experiencias significativas del Sistema 

de Bienestar Integral 

DENOMINADOR: Número de participantes proyectadas de las experiencias significativas 

 

Indicador de eficiencia 

IND-C9-002:         Asignación y ejecución de recursos   

Nuevo Indicador:  Asignación y ejecución de recursos de cajas menores del Sistema de Bienestar 

de las zonas 

 

Indicador de efectividad 

IND-C9-003:  Factor de satisfacción  

Nuevo indicador:  Factor de satisfacción e impacto de las experiencias significativas 

 

Indicador de eficacia 

IND-C9-004: Cobertura de las actividades realizadas en programas y proyectos de Bienestar 

Institucional 

 

Nuevo Indicador: Participantes por estamentos en las experiencias significativas del Sistema de 

Bienestar Integral Unadista. 

 

 

IND-C0-005: Tiempo promedio de atención chat del nodo crecimiento personal 

 

Sugerencia:  Quitar el indicador 

 



 

 

Justificación:  El tiempo no mide la calidad ni el impacto del servicio donde lo importante es la 

atención que se brinda para generar un bienestar. La esencia del servicio no se logra medir a 

través de este indicador. 

 

Los cambios de los nombres realizados a los indicadores apuntas a la armonización de las metas con 

los indicadores del Sistema de Bienestar Integral Unadista, lo que nos permitirá medir con más 

eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de avanzar continuamente en la mejora del proceso. 

 

2.6 Resultados de las auditorías  

 

En el primer semestre de 2021 se realizan las auditorías internas a las siguientes sedes y zonas: 

 

- Sede Nacional 

- Zona Centro Bogotá Cundinamarca 

 

Los resultados de dichas auditorías a 30 de junio de 2021 no se ha entregado informe de auditoría por 

la oficina de control interno. 

 

 

2.7 Adecuación de los recursos  

 

 

El procedimiento C-9 cuenta con el talento humano y los diferentes recursos tecnológicos que 

permiten realizar un trabajo en equipo consolidando el Sistema de Bienestar Integral Unadista. 

 

1    líder nacional  

6    líderes de cada una de las líneas a nivel nacional 

8    líderes zonales 

65 monitores del Sistema de Bienestar Integral Unadista 

 

Lo que permite tener una cobertura al 100% en todo el territorio nacional y así generar experiencias 

significativas que conllevan a fortalecer la calidad de vida de cada uno de los estamentos que 

conforma el Metasistema de la UNAD. 

 

  



 

 

 

 

El procedimiento cuenta con un rubro de cajas menores distribuidos en las 8 zonas y centros 

regionales así: 

 

 

 

ZONA ASIGNADO 

ZAO 96.454.080 

ZCAR 149.756.540 

ZCBOY 122.568.320 

ZCBC 105.580.000 

ZCORI 99.195.200 

ZCSUR 111.263.280 

ZOCC 78.874.240 

ZSUR 138.250.800 

TOTAL  $   902.364.780  

 

 

El presupuesto asignado está dispuesto para la ejecución de las diferentes experiencias brindadas por 

el Sistema de Bienestar Integral Unadista enmarcadas en las seis líneas de acción, ceremonias de 

grados, inducción -reinducción, de igual manera para las conmemoraciones socioculturales, artísticas, 

deportivas y religiosas que están a cargo de la Gerencia de Talento Humano, 

 

 

2.8 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

 

 

Realizando la revisión respectiva en conjunto con los líderes nacionales y zonales del proceso C-9 en 

cuanto los riesgos, y con la líder LEG de Gestión de Calidad, se proyectaron dos riesgos a nivel 

nacional los cuales fueron avalados y aprobados por parte de la VISAE y de la oficina de control 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Oportunidades de Mejora 

 

El Sistema de Bienestar Integral presenta oportunidades de mejora para seguir avanzando en el 

mejoramiento de la gestión el proceso los cuales se indican a continuación: 

 

• Ajustar los indicadores de Bienestar en relación con las participantes que incluya las líneas y las 

participaciones que discrimine zona y estamento. 

 

• Programar una reunión para validar el indicador de impacto de las experiencias significativas de 

Bienestar en la UNAD. 

 

• Revisar indicadores de acreditación que respondan a las necesidades de los estudiantes desde 

Bienestar. 

 

  



 

 

 

En el SSAM tenemos las siguientes acciones: 

 

N° acción Detalle 

 

% Avance 

9609 Actualizar la operación del bienestar que 

involucre cambios en los nombres de las 

líneas de acción y de los nodos virtuales 

de manera unificada. 

50 

9610 Formular la ficha del indicador de impacto 

del proceso del Sistema de Bienestar 

Integral Unadista 

6% 

8590  Evaluar la matriz de Riesgos de Bienestar 

y actualizarla de acuerdo con los cambios 

planteados en el proceso. 

100% 

8503 Construir el Sistema de Bienestar Integral 

Unadista de la UNAD. Documento 

Sistema de Bienestar Integral Unadista 

socializado con las partes interesadas. 

95% 

10131 Realizar un taller de reconocimiento y 

apropiación de la metodología de 

construcción y análisis de indicadores de 

proceso orientado a los líderes nacionales 

y zonales del proceso Bienestar Integral 

Unadista 

20% 

10133 Proyectar nuevos indicadores asociados al 

proceso de Bienestar Integral Unadista 

previa valoración de las mediciones 

existentes y su aporte al seguimiento del 

proceso. 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 


