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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Establecer los pasos necesarios y pertinentes para beneficiar el desarrollo humano de la comunidad unillanista a través de los programas 
ofertados a saber: acompañamiento integral, competencias ciudadanas, Habilidades académicas, proyecto de vida, preparación para el egreso. 

2. Alcance: Este procedimiento inicia con la inducción a nuevos estudiantes,  y finaliza con la elaboración y presentación del informe a cargo de la 
coordinación del área.  Aplica para los diferentes usuarios de la comunidad universitaria (Estudiantes, docentes, funcionarios y egresados). 

3. Referencias Normativas:  

• Ley 1090 de 2006,  “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión psicología, se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones”. 
• Acuerdo Superior 020 de 2000,  “Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional –PEI- de la Universidad de los Llanos.” 
• Acuerdo Superior 025 DE 2002,  “Por el cual se crea el Sistema de Bienestar Institucional de la Universidad de los Llanos”. 
• Acuerdo 03 de 1995. Consejo Nacional de Educación S uperior – CESU-  “Por lo cual se establecen las políticas de Bienestar Universitario”. 
• Acuerdo N.05 de 2003 – Consejo Nacional de Rectores  de la Asociación Colombiana de Universidades- ASCU N. “Por lo cual se adoptan las 

Políticas Nacionales de Bienestar Universitario”. 
• Ley 1090 de 2006, “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión Psicología, se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones”. 

4. Definiciones:  

• Asesoría:  Es el proceso de acompañamiento y escucha que se produce en la interrelación  de dos personas que a través del dialogo, busca 
disminuir la crisis emocional del individuo. 

• Campañas Psicopedagógicas:  Conjunto de actividades cuyo es objetivo es prevenir, educar, concientizar, o cambiar hábitos que generen impacto 
en la comunidad universitaria, mejorando la calidad de vida de los miembros que la integran.  

• Clima Organizacional:  es el nombre dado al ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 
relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

• Competencia ciudadana:  son los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas 
participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente.  

• Cultura ciudadana:  es el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, 
impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos. 

• Charlas:  Es la acción de charlar (conversar, platicar, parlar). Una charla en este sentido es una conversación entre dos o más personas, donde se 
trabajan y presentan diferentes temáticas, se dan puntos de vista y se genera una conclusión. 

• Proyecto de vida:  es la dirección que una persona marca para su propia existencia. 
• Orientación:  Información que se le da a alguien de lo que ignora y desea saber, del estado de un asunto, para que sepa mantenerse en él. 
• Programa:  Instrumento normativo que consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan, puede ser 

mediano y corto plazo. Conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias metas con recursos previamente 
determinados a cargo de un responsable. 



 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   CÓDIGO: PD-BIN-03 

VERSIÓN: 02 PÁGINA : 2 de 5 

PROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL FECHA:  01/10/2015 

PROCEDIMIENTO ÁREA DE DESARROLLO HUMANO  VIGENCIA:  2015 
 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

• Taller:  Sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo que se utilizado.  Aplicado a la educación (pedagogía), el 
alcance es el mismo, se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante  la realización de algo, en forma colaborativa. Es un 
aprender haciendo en grupo.  

5. Condiciones Generales:  

• Para la prestación del servicio  de asesoría, es necesario que el usuario presente el carnet que lo identifique como miembro de la comunidad 
unillanista o en su defecto para  el usuario-estudiante recibo de matrícula del período académico actual. 

• Para la prestación del servicio de orientación psicológica que en el caso de los estudiantes puede ser por remisión del docente (Mediante el formato 
de remisión interna FO-BIN-19) o por libre demanda, se aclara que es un servicio de promoción y prevención, teniendo como prioridad los focos a 
tratar, factores que inciden en la deserción estudiantil, en este caso el factor individual. 

• Si existen casos de usuarios psiquiátricos, no se realiza diagnóstico ni tratamiento, solo se realizará seguimiento mediante el programa de 
adaptación a la vida universitaria, articulado con el área promoción en salud. 

• Los casos de orientación vocacional serán remitidos al Programa de Retención Estudiantil Unillanista PREU. 
• Las Historias de orientación y acompañamiento psicosocial reposan únicamente en el archivo de bienestar institucional - área desarrollo humano. 
• El certificado de asistencia a asesoría y orientación psicológica, tiene una validez de 48 horas a partir de la asesoría. 
 
6. Contenido 
 
6.1   Desarrollo de las actividades asesoría y orie ntación psicosocial  

 

N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Solicitar la asesoría y/o orientación psicosocial en la 
oficina de bienestar. 

Usuario   

2.  

Realizar asesoría, y consignar los datos del usuario en 
el formato de registro, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Seguimiento:  Se debe diligenciar el registro de 
seguimiento individual  
 
Casos especiales:  Se consulta con el médico de 
turno y se determina si es remitido a la respectiva 
EPS. 
 
Casos de conciliación Estudiante – Docente:  
Casos  especiales, Bullying, Acoso sexual, Inequidad, 
etc. 

 
Psicólogo(a) 

FO-BIN-15  
Formato registro de 

servicio asesoría 
 

FO-BIN-10  
Formato de 

seguimiento psicológico 
 

FO-BIN-05 
Remisión externa 

 
FO-BIN-24 

Formato acta de 
conciliación 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1358&Itemid=55
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N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

3.  
Entregar certificado de asistencia a la orientación 
psicológica, en caso de que el usuario lo solicite. 

Psicólogo(a) 

FO-BIN-23  
Formato certificación de 
asistencia a orientación 

psicológica 

4.  
Archivar la historia de asesoría en la carpeta 
correspondiente, y guardar bajo llave en el área de 
desarrollo humano de la oficina de bienestar. 

Psicólogo(a)  

 
 
6.2    Estudio de caso concepto psicológico para ca ncelación o aplazamiento de semestre.  
 

N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Recibir carta emitida por el o la estudiante  indicando 
el motivo de aplazamiento o cancelación del semestre. 

Área de  desarrollo 
humano 

Oficio del estudiante 

2.  
Determinar si el estudiante ha asistido a sesiones de 
asesoría psicológica en el período. 

Psicólogo(a)  

3.  Realizar un análisis de valoración del caso. 
Psicólogo(a) y 
Coordinador(a) 

Desarrollo Humano 
 

4.  
Emitir evaluación del caso ó certificado de asesoría de 
acuerdo al criterio del profesional 

Psicólogo (a)  

5.  
Remitir por medio escrito al estudiante el caso del 
estudiante al consejo de facultad para el trámite 
correspondiente. 

Psicólogo (a) 

Oficio  
-Firmado por PGI 

Bienestar, por coordinador 
del área y por el 

profesional que atendió el 
caso- 

 
 
6.2    Atención integral a los grupos poblacionales  específicos de estudiantes.  
 

N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Realizar entrevista a los estudiantes neo-unillanistas 
para detectar problemáticas. 

Equipo del área de 
desarrollo humano 
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N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

2.  
Focalizar la población a la cual se le brindará 
acompañamiento o se le aplicarán los cursos según 
las líneas de trabajo 

Equipo del área de 
desarrollo humano 

 

3.  
Diseñar los cursos pertinentes de acuerdo a las 
problemáticas detectadas. 

Cada profesional  

FO-BIN-25 
Formato para 

planeación actividades 
área de desarrollo 

humano 

4.  

Solicitar espacios a los directores de los diferentes 
programas de la población identificada, según líneas 
de trabajo para iniciar el proceso de talleres 
dependiendo de la problemática o necesidad. 

Coordinador área de 
desarrollo humano 

Oficio 

5.  Realizar el curso programado Cada profesional 

FO-BIN-25 
Formato para 

planeación actividades 
área de desarrollo 

humano 

6.  
Evaluar el índice de aceptación y aprehensión del 
curso realizado. 

Cada profesional 

FO-BIN-26 
Formato de evaluación 
de taller – Área de de 

desarrollo humano 

7.  
Elaborar y entregar al coordinador del área de 
desarrollo humano el informe mensual de los cursos 
aplicados. 

Cada profesional  

8.  Realizar el seguimiento al finalizar el semestre de la 
aceptación de los cursos aplicados 

Cada profesional 

FO-BIN-27 
Formato de 

seguimiento mensual 
de actividades - Área 
de desarrollo humano 

9.  
Elaborar y entregar el informe semestral según línea 
de trabajo. 

Cada profesional  

10.  
Consolidar el informe de gestión del área de desarrollo 
humano y entregar al PGI de Bienestar Institucional 

Coordinador área de 
desarrollo humano  
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7. Flujograma 

N/A 

 
8.  Documentos de Referencia . 

• FO-BIN-05 Remisión externa 

• FO-BIN-10 Formato de seguimiento psicológico 

• FO-BIN-15 Formato registro de servicio asesoría - Área de desarrollo humano 

• FO-BIN-19 Formato remisión interna 

• FO-BIN-23 Formato certificación de asistencia a orientación psicológica 

• FO-BIN-24 Formato acta de conciliación 

• FO-BIN-25 Formato para planeación actividades área de desarrollo humano 

• FO-BIN-26 Formato de evaluación de taller – Área de de desarrollo humano 

• FO-BIN-27 Formato de seguimiento mensual de actividades - Área de desarrollo humano 

 

9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

20/11/2011 Documento Nuevo. 01 

23/09/2015 
Se actualizó todo el procedimiento, de manera que éste coincida con la realidad operativa. Se 
incluyeron los formatos que a criterio del coordinador del área de desarrollo humano son necesarios 
y suficientes para la correcta prestación del servicio. 

02 

 




