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RESUMEN

El proyecto realizado en la Escuela Militar de Aviación, destaca la gestión de
realización de la propuesta para estructurar la división de bienestar universitario
para poder lograr un impacto en el día a día de sus labores diarias, creando
pertenencia por sus actividades y el total entendimiento que existe en los
departamentos a la hora de realizar una actividadMediante el análisis y el diagnóstico del estado actual de las actividades de
recreación, deporte y cultura que se realizan, las necesidades de las personas que
conforman la Escuela Militar y con la colaboración de funcionarios se estructuro la
división de bienestar universitario conformada por el departamento de deporte y
recreación y el departamento de cultura, cada uno con su correspondiente manual
de funciones y los procedimientos para sus diferentes procesos.
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INTRODUCCIÓN

La Escuela Militar de Aviación es una institución de educación superior de carácter
privado, cuya misión es la de Formar integralmente los futuros oficiales de la FAC;
capacitar como pilotos de ala fija a oficiales de la fuerza pública y desarrollar
operaciones militares en el área de responsabilidad, para fortalecer el
cumplimiento de la misión de la Fuerza. En su afán de lograr sus expectativas y de
ser más cercana a sus usuarios decide enfocarse en la parte de bienestar
universitario.

A través de la realización del diseño de la división de bienestar universitario se
pretende promover y ejecutar acciones tendientes a la creación de ambientes
apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de los
estudiantes, profesores y personal administrativo de la escuela militar de aviación
Marco Fidel Suarez.

El proyecto consistió en el diseño de una propuesta estableciendo conceptos,
objetivos y políticas de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta varios aspectos
que conforma la futura División de Bienestar Universitario, como es la misión y la
visión dentro de la Escuela Militar de Aviación, sus objetivos a seguir,
antecedentes históricos, normatividad, políticas, estrategias y algunas
conclusiones.

La división de Bienestar Universitario promoverá la formación integral, calidad de
vida e integración de la comunidad académica de la Escuela Militar de Aviación,
reconocida por sus meritos académicos como una Institución de Educación
Superior, conforme Ley 30 de 1992.

El proyecto está conformado por dos capítulos:
En el capítulo 1 se presenta un diagnóstico con los resultados de las encuestas
realizadas para visualizar la situación actual de la Escuela Militar.
En el capítulo 2 se encuentra la propuesta que se presenta a la Escuela Militar de
Aviación, en la cual se encuentra el organigrama de la división, la descripción de
los departamentos, los objetivos y políticas de la división, diagramas sinópticos,
manual de funciones y responsabilidades y conclusiones.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la actualidad posee
archivos y documentos de actividades, eventos y charlas de salud que se han
realizado desde enero del 2008.

La gran problemática de la escuela es no tener una estructura organizacional en
Bienestar Universitario donde se tengan departamentos con políticas y estrategias,
que puedan coordinar, guiar, agilizar y ejecutar todas las actividades que una
división de Bienestar Universitario tiene a su cargo, al no tener dicha estructura
organizacional las actividades y eventos no tienen un departamento responsable;
esto causa desagrado en la comunidad de la escuela, ya que todas las actividades
que hacen parte de Bienestar Universitario las terminan haciendo personas que no
tienen nada que ver con el tema.

Por otra parte la escuela cuenta con un auditorio muy amplio, gimnasio, cancha de
voleibol, cancha de baloncesto, canchas de fútbol, piscina olímpica, cancha de
tenis, tenis de mesa, polígono, cancha de tiro con arco, área de esgrima, pista de
pentatlón Militar, cancha de paintball, que en la actualidad la comunidad de la
escuela no utiliza estas instalaciones en lo más mínimo, ya que no cuentan con un
departamento de cultura y un departamento de recreación y deportes que pueda
promover el ambiente cultural y deportivo en la escuela.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar una propuesta para estructurar la división de Bienestar
Universitario, que se ajuste al reglamento interno y a las políticas y estrategias de
desarrollo de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez?
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2. JUSTIFICACIÓN

Con este proyecto se solucionaran muchas problemáticas que en la actualidad
posee la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Se diseñará una
estructura organizacional la cual tendrá: departamentos, cargos, procesos y
funciones. Esto dará solución a uno de los problemas ya que las diferentes
actividades que se realizan no tienen un departamento responsable que pueda
gestionar y agilizar dichas actividades y eventos.

Por otra parte se le solucionaran inconformidades de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, que tienen en cuanto a lo deportivo y lo cultural de la
escuela militar de aviación, ya que en el momento no poseen estos
departamentos, es muy importante para la escuela militar fortalecer la cultura
física, poderlos orientar al deporte formativo, competitivo y recreativo (Interescuelas, Inter-universitarios, nacionales y en algunas oportunidades
internacionales). En cuanto a lo cultural tienen dificultades ya que los estudiantes,
docentes y personal administrativo quieren tener actividades, eventos, un espíritu
festivo, social y lúdico. Pero no tienen un departamento de cultura el cual los
oriente y les ofrezca estos beneficios.

Con la realización de este proyecto se podrá agilizar y efectuar la acreditación de
los diferentes programas académicos que ofrece la escuela militar de aviación
Marco Fidel Suarez ya que el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) cuenta
como factor de mucha importancia, dentro del proceso de acreditación es muy
importante que los programas académicos de la institución cuente con una buena
estructura y un excelente plan de trabajo en Bienestar Universitario, ya que si la
institución cuenta con esto el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) le da el
certificado al Ministerio Nacional de Educación para que proceda con la
acreditación.

Teniendo en cuenta que la educación superior cumple con un papel estratégico en
el desarrollo social, económico y político en el que está comprometido el país, se
necesita hoy en día, dentro de las instituciones altamente educativas, políticas de
bienestar que estén a la altura de formar nuevas generaciones responsables y
competentes, para asumir los compromisos adquiridos con nuestra sociedad y el
medio ambiente.
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Respecto a lo económico la repercusión que se lograría con implementación del
sistema de Bienestar seria mejorar y alcanzar un nivel de acreditación que genere
un plus en la imagen de la escuela militar de aviación, como tal en el mercado
académico ya que esta se encuentra como institución de educación superior para
el público.

Por otra parte la escuela militar cuentan con una planeación para realizar
solicitudes de compra, descargo de dinero para pago de ciertos servicios que
contratan es decir que al contar con la estructura organizacional a su vez se
cuenta con una labor de presupuestos ya sean anuales o semestrales para la
ejecución de cada uno de los "proyectos" que bienestar decida realizar.

13

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Diseñar una propuesta para estructurar la división de Bienestar Universitario,
mediante las políticas y estrategias de desarrollo, de acuerdo al reglamento
nacional y que se ajuste al reglamento interno de la Escuela Militar de Aviación
Marco Fidel Suárez.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
• Diseñar la estructura organizacional que permita identificar los diferentes
departamentos con sus respectivos cargos, que debe tener la División de
Bienestar Universitario y a su vez poder identificar las funciones de cada cargo.
• Diseñar diagramas de flujo de actividades, a los departamentos que conforman
Bienestar Universitario, para poder tener una secuencia de cómo, cuándo y dónde
se debe realizar cada actividad que se tenga que llevar a cabo.
• Elaborar el plan de acción de la división de Bienestar Universitario, para poder
orientar, guiar y ejecutar cualquier actividad a realizar y así seguir un mismo
objetivo.

14

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

La creación de una estructura, la cual determine las jerarquías necesarias y
agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y sus funciones
dentro del grupo social. Esencialmente, la organización nació de la necesidad
humana de cooperar. Los hombres se han visto obligados a cooperar para obtener
sus fines personales, por razón de sus limitacion es físicas, biológicas, sicológicas
y sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más
productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de organización1.

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho,
incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la
organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder
realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas capaces que deseen
cooperar entre sí, trabajarán mucho mas efectivamente si todos conocen el papel
que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras.

Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea
perfectamente claro para todos quien debe realizar determinada tarea y quien es
responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las
dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y
se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y
promueve los objetivos de la empresa.

Se entiende la organización como un conjunto de cargos cuyas reglas y normas
de comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio
que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. 2

1

La estructura organizacional [en línea], marzo 2009 [consultado 05 de marzo de 2009]. Disponible
en Internet: http://wwww.monografias.com/trabajos6/napro/napro.html
2
Ibid. p. 11.
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La estructura organizacional en un medio del que se sirve una organización
cualquiera para conseguir sus objetivos con eficacia. 3

El departamento es una o varias divisiones de la organización. Departamento es
un área bien determinada, una división o sucursal de una organización sobre la
cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de actividades específicas. 4

La Gestión Humana aparece como un nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo
tecnológico y político de la gerencia moderna para dirigir y potenciar el desarrollo
de competencias de las personas a través del trabajo coordinado y de la gestión
de estrategias de mejoramiento del conocimiento. La inteligencia corporativa
depende en gran medida de las políticas de gestión humana que se ejercen en
cada organización. 5

La gestión humana ha estado relacionada con la administración del recurso
humano de manera funcional y operacional, lo cual correspondió a la necesidad de
administrar personal en un sistema también mecánico y paternalista con énfasis
en la centralización con variados niveles jerárquicos. La intención se centraba en
la administración personal de acuerdo con las labores que debería desarrollar la
empresa en el logro de los objetivos propios de la producción. Y el esfuerzo de los
jefes radicaba en la búsqueda de un indicador relevante en el contexto de la
economía y de las finanzas, la eficiencia.
Hoy la eficiencia es un principio administrativo, que constituye el fundamento
indispensable con que todo individuo debe ingresar a la organización para
desarrollar sus funciones de competencia.

La labor de los gerentes de gestión humana es conducir al personal a lograr la
eficacia a través del trabajo grupal y coordinado para buscar conjuntamente la
efectividad de la organización en las respuestas que entrega al entorno.

A pesar de las diversas perspectivas sobre el tema, el elemento unificador de
cualquier definición lo distingue de manera singular la gestión estratégica, o sea
3

Ibid. p. 11
Ibid. p. 11
5
Gestión humana. [en línea], marzo 2009 [consultado 15 de marzo de 2009]. Disponible
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/gestiohumanaserv.htm
4
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cómo se integran las personas en el sistema Organizacional para vincularse
directamente a la estrategia empresarial, con el fin de movilizar las capacidades y
el talento hacia el logro de los objetivos de desarrollo corporativo y social.

El sentido y razón de ser de la política en la gestión del desarrollo humano
consiste en orientar el potencial de los conocimientos de la inteligencia de la
organización, de los valores y la comunicación a un propósito de entregar servicios
de calidad a los clientes para contribuir con el mejoramiento y satisfacción de su
vida.

La política constituye el más alto nivel de identidad de la visión de los líderes y,
muy especialmente, del gerente de la gestión humana, quien debe conducir, con
las directrices de su área, la organización a un estado mayor de satisfacción y de
calidad de vida laboral a través de la toma de decisiones estratégicas, ya que su
misión profesional por excelencia se fundamenta en constituirse en un facilitador
del desarrollo humano integral, en el director de políticas de desarrollo de la
organización6.

La gestión humana requiere una visión sistemática permanente y dinámica de la
organización, para atender la demanda de personal en los diferentes frentes de
trabajo que afectan la gestión de la empresa y de lo cual depende en gran medida
la respuesta de ésta a sus clientes.

Las organizaciones modernas deben fundamentarse en una gestión humana
integral, centrada en el conocimiento científico social, para investigar la manera
como el sistema humano se relaciona, aprende de su propia capacidad productiva,
reconoce el desarrollo de su historia e incrementa su conocimiento a partir del
reordenamiento del error.
4.2 MARCO HISTÓRICO

La ley 30 del 29 de Diciembre de 1992, por el Acuerdo 003 del 21 de marzo de
1995 del Consejo Nacional de Educación Superior en la cual se establecen las
nuevas políticas de Bienestar Universitario, por los lineamentos para acreditación
de programas propuesta por el CNA y por las demás normas reglamentarias en
las cuales se organiza el servicio público de la educación superior. De igual forma
las establecidas por la Fuerza Aérea Colombiana, a través de su Plan Estratégico
6

Ibid. p. 12
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Institucional 2006 – 2019 y Plan Estratégico EMAVI (Escuela Militar de Aviación
Marco Fidel Suarez.) para el mismo periodo.

La ley 30 de 1992, en el Capítulo III, artículos 117 a 119, establece que “…la
Educación Superior debe adelantar programas de bienestar, entendidos como los
conjuntos de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo,
espiritual y social de los cadetes…”

La Constitución Nacional garantiza la autonomía universitaria, el acceso a la
cultura, la atención a la salud, el derecho a la recreación, la práctica deportiva, el
aprovechamiento del tiempo libre y formación integral.

Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 por el cual se establecen las condiciones
mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de
programas académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones.

Dentro de las condiciones mínimas de calidad para tener un registro calificado en
las instituciones de educación superior (como la escuela de aviación) se debe
encontrar con la división de Bienestar Universitario.

Bienestar Universitario: De conformidad con los artículos 117, 118 y 119 de la Ley
30 de 1992 y el acuerdo 03 de 1995 expedido por el Consejo de Educación
Superior (CESU), la institución debe contar con un reglamento y un plan general
de bienestar que promueva y ejecute acciones tendientes a la creación de
ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de
estudiantes, profesores y personal administrativo de la Escuela Militar de Aviación
Marco Fidel Suárez.

En 1992 se crea Ley 30 de 1992, cuyos objetivos son: fortalecimiento de la
Educación Superior, calidad de vida y consolidación de las comunidades
universitarias.

En 1994 surgen las primeras propuestas políticas nacionales de Bienestar
Universitario, por medio de un documento elaborado por la ASCUN (Asociación
Colombiana de Universidades)7, que trata sobre conclusiones importantes acerca
7

Paralelamente es creado ASCUN-BIENESTAR y sus respectivos comités: ASCUN-Promoción al Desarrollo
Humano, ASCUN-Deportes y ASCUN-Cultura.

18

de propuestas, principios, criterios y modificación de las políticas de Bienestar
Universitario. Por otro lado, la ASCUN analiza de que manera estos conceptos y
políticas de Bienestar Universitario, puede ser un hecho tangible para las IES
(Instituciones de Educación Superior) en Colombia.

Cabe resaltar las contribuciones importantes de la Red “Emprender” y las demás
redes regionales y las locales de bienestar, promovidas por el Fondo de Bienestar
Universitario del Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación Superior,
ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.) Estas
redes tienen como objetivos: 1). Optimizar los recursos institucionales. 2).
Contribuir a la formación y capacitación de los estudiantes. 3). Fortalecer la
estructura de Bienestar Universitario.

En 1998 se dicta la Conferencia Mundial de Educación Superior en París
organizada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), que fue determinante para las políticas tanto
en el ámbito gubernamental como institucional. Se enfatizaron los temas como la
calidad, la formación integral, la pertinencia, la dimensión humana, y la formación
a lo largo de la vida.

En el ámbito nacional se Decreto Ley 1567 05 Agosto 1998: Se crea el Sistema
Nacional de Capacitación, cuyo empeño está dirigido a generar una educación
integral, por medio la generación de conocimiento, el desarrollo de habilidades de
los individuos en todas sus expresiones y la motivación personal, con el objetivo
de complementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión.

Entre el 2003-2010 el Ministro de Defensa Nacional en compañía del Comando
General de las Fuerzas Militares han ido desarrollando políticas de mejoramiento
de condiciones de bienestar, dirigidas al personal de la fuerza y grupo familiar, por
medio de programas de bienestar, recreación, prevención laboral y familiar,
estímulos y asistencia social y pastoral.

La Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado un Plan Estratégico Institucional,
cuyo objetivos están en fortalecer programas de bienestar y mejorar el clima
organizacional. Para llevar a cabo estos objetivos, la FAC (Fuerza Aérea
Colombiana) diseña dos estrategias fundamentales que han sido determinantes en
los últimos años: Elevar la calidad de vida del personal y direccional el área
funcional del Desarrollo Humano.
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En los últimos 10 años ASCUN-Gobierno ha llegado a la conclusión que el
incremento al Desarrollo Humano a nivel de las IES (Instituciones de Educación
Superior), se ha convertido en el principal objetivo a cumplir, teniendo en cuenta
que el Desarrollo Humano es la meta de cualquier de política social.

4.3 MARCO LEGAL

Decreto Ley 1567 05 Agosto 1998: Se crea el Sistema Nacional de Capacitación,
cuya función es dirigir esfuerzos a prolongar y complementar la educación inicial
mediante la generación de conocimiento, el desarrollo de habilidades y el cambio
de actitudes con el fin de complementar la capacidad individual y colectiva para
contribuir al cumplimiento de la misión.

Capítulo II Decreto 1792/00 Art. 7: Los servidores públicos civiles del Ministerio de
Defensa Nacional pueden participar en los programas de bienestar social
establecido por el Estado: vivienda, educación, recreación, cultura y deporte.

Ley 30 de 1992: Norma de Educación Superior para incrementar la calidad
educativa en Colombia. (CNA). Consejo Nacional de Acreditación.

Acreditación: Parámetros y requisitos adecuados de calidad educativa que deben
cumplir todas las instituciones de Educación Superior.

Funciones de la acreditación:
•
•
•

Canaliza esfuerzo de instituciones y evalúan sistemáticamente sus programas.
Exige la calidad educativa en las instituciones.
Está conformada por Pares académicos que son jueces de calidad.

Requisitos para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación:
•
•
•

Ser una institución de Educación Superior.
Cumplir normas y leyes establecidas de Educación Superior.
No haber sido objeto de sanción en los últimos 3 años.
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•

Tener una tradición al programa al menos de cuatro.

Factor V: “Levantamiento para la acreditación de programas”. Este factor consiste
en las características asociadas al Bienestar Universitario, para la estr ucturación
de un Bienestar Universitario, donde los servicios deben ser adecuados,
suficientes y accesibles, para los cadetes, profesores y personal administrativo de
la Escuela Militar de Aviación.
En este factor, existen una serie de aspectos a evaluar que tendrán que
convertirse en objetivos de la División de Bienestar Universitario - EMAVI:
• Políticas sobre bienestar institucional conocidas que propicien el desarrollo
integral de las personas y los grupos que conforman la Comunidad Académica.
• Participación de los miembros de la Comunidad Académica en los programas y
actividades de bienestar.
• Calidad de funciones de docencia, investigación y proyección social.
• Servicios de Bienestar Universitario para el desarrollo personal de los miembros
de la comunidad vinculados al programa: fondos para becas u otros apoyos
socioeconómicos para estudiantes.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
• Investigar a fondo todo lo que tiene que ver con estructura organizacional y a su
vez con Bienestar Universitario.
• Visitar diferentes Universidades (Icesi, Javeriana, Autónoma de Occidente, San
Buenaventura) y realizar reuniones con los jefes de Bienestar Universitario, para
conocer la conformación de cada Departamento de Bienestar Universitario y hacia
que está enfocado, esto servirá como un punto de referencia muy importante.
• Realizar bosquejos de organigramas que se acoplen al reglamento interno de la
Escuela.
• Realizar encuestas con un tamaño de muestra de 30 personas escogidas
aleatoriamente entre: estudiantes, docentes y personal administrativo, tabularlas
para saber en concreto las necesidades del personal de la escuela militar y con
esto poder realizar un diagramas de flujo de actividades a realizar por cada uno de
los departamentos propuestos.
• Crear un plan estratégico que la división de Bienestar Universitario pueda
seguir, teniendo en cuenta que deberá ser un plan muy puntual y con algunas
restricciones ya que hay un ambiente académico y militar.
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6. DIAGNOSTICO

Para conocer el estado actual y las necesidades de la Escuela Militar de Aviación
se realizó una encuesta dirigida tanto a cadetes, alféreces, docentes y personal
administrativo de la Escuela Militar de aviación; los resultados que arrojaron las
encuestas son los siguientes:
(Ver anexo A)
6.1 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES.

Pregunta 1. ¿Ha participado usted en alguna actividad interna o externa que
fomente el desarrollo artístico o cultural, desarrollada o gestionada por la Escuela
Militar de Aviación?
Tabla 1. Participación en actividades culturales.
Opción de respuesta
SI
NO
TOTAL

Nº de personas
11
13
24

Figura 1. Participación en actividades culturales.
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Porcentaje
46%
54%
100%

El 46% de la poblacion encuestada respondió afirmativamente en participacion no
participar en actividades cuturales, por otra parte el 54% de la poblacion
encuestada no participa en actividades culturales.

Se puede apreciar que la tendencia a participar en actividades culturales no es
alta ya que actualmente en la Escuela Militar no existe la persona que promueva
estas actividades.

6.2 PARTICIPACIÓN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES.

Tabla 2. Participación en cada una de las actividades culturales.
Opción de respuesta
Grupo de teatro
Grupo musical
Coro
Banda de guerra
Talleres de lectura
Astronomía
Aeromodelismo
Visitas a museos
Recitales
Cuenteros
TOTAL

Nº de personas
4
3
0
1
3
2
2
3
1
3
22

Porcentaje
18%
14%
0%
4%
14%
9%
9%
14%
4%
14%
100%

Dibujo 2. Participación en cada una de las actividades culturales.
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El 18% de la población encuestada a participado en grupos de teatro, el 14% ha
participado en grupos musicales, el 14% ha participado en actividades con
cuenteros, el 14% de la población encuestada a participado en talleres de lectura,
el 14% ha participado en visitas a museos, el 9% ha participado en astronomía, el
9% ha participado en aeromodelismo, el 4% ha participado en coro, el 4% ha
participado en la banda de guerra y ninguna persona de las encuestadas a
participado en los recitales.

Se puede apreciar que las actividades culturales como son grupos de teatro,
grupos musicales, los cuenteros, talleres de lectura y las visitas a los museos
presentan la mayor aceptación por la comunidad de la escuela, por otra parte los
recitales, la banda de guerra y el coro presentan poca asistencia, esto puede
ocurrir por que no tienen un plan para ofrecer estas actividades.
6.3 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Pregunta 3. ¿En el área de recreación y deporte, ha participado usted en
actividades deportivas?

Tabla 3. Participación en actividades deportivas.

Opción de respuesta

Nº de personas

Porcentaje

SI

17

71%

NO

7

29%

TOTAL

24

100%
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Dibujo 3. Participación en actividades deportivas.

La tendencia de participación en actividades deportivas es buena con un 71%,
pero podría ser mejor ya que la escuela cuenta con excelentes instalaciones
deportivas.
6.4 PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Tabla 4. Participación en cada tipo de actividad deportiva.

Opción de respuesta

Nº de personas

Porcentaje

Deporte competitivo

5

26%

Deporte recreativo

14

74%

TOTAL

19

100%
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Dibujo 4. Participación en cada tipo de actividad deportiva.

La tendencia en participación del deporte competitivo es baja con un 26%, esto es
debido a que no hay en el momento quien promueva estas actividades con orden
y dedicación. Por otro parte el deporte recreativo muestra una participación del
74% esto es bueno ya que lo realizan por motivación propia.

6.5 PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Tabla 5.

Participación en escenarios deportivos.

Opción de respuesta
Gimnasio
Polideportivo
Cancha de voleibol
Cancha de Baloncesto
Cancha de fútbol
Polígono
Área de esgrima
Cancha de painball
Dojan de taekwondo
Piscina olímpica
Piscina de los casinos
Cancha de tenis

Nº de personas
15
15
2
9
7
9
0
1
3
7
8
8
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Porcentaje
17%
17%
2%
10%
8%
10%
0%
1%
3%
8%
9%
9%

Opción de respuesta
Mesas de ping-pong
Cancha de tiro con arco
Pista de pentatlón
TOTAL

Nº de personas
2
1
3
90

Porcentaje
2%
1%
3%
100%

Dibujo 5. Participación en escenarios deportivos.

El 17% de la poblacion encuestada asiste a el gimnacio, el 17% asiste al
polideportivo, el 10% asiste a canchas de fútbol, el 10% asiste e el polígono, el 9%
asiste a las canchas de tenis, el 9% asiste el área de esgrima, el 8% asiste a la
piscina de los casionos, el 8% asiste a la piscina olímpica, el 3% asiste a la dojan
de taekwondo, el 3% asiste a la pista de pentatlón, el 2% asista a las mesas de
ping-pong, el 2% a la cancha de voleibol, el 1% asiste a la cancha de tiro con arco,
el 1% asiste a la cancha de painball, el 0% asiste a la cancha de baloncesto.

Se puede apreciar que hay una tendencia alta en la utilizacion del gimnacio,
polideportivo y cancha de futbol, por otra parte hay una tendencia baja en la
cancha de tiro con arco, cancha de painball y cancha de baloncesto.
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6.6 PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES.

Tabla 6. Porcentaje de participación en cada una de las actividades sociales
Opción de respuesta
Celebración día de la Mujer
Celebración de Cumpleaños
Celebración día de la Secretaria
Celebración día del Profesor
Semana por la vida
Juramento de Bandera
Día del Amor y la Amistad
Fiesta de las Estrellas
Graduaciones
Fiesta de brujas
Fiesta del mango
Fiesta de Integración
TOTAL

Nº de personas
10
19
12
13
13
6
9
4
16
8
18
14
142

Porcentaje
7%
13%
9%
9%
9%
3%
6%
4%
11%
6%
13%
10%
100%

Dibujo 6. Porcentaje de participación en cada una de las actividades
sociales.
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El 13% de la poblacion encuestada asiste a la fiesta del mango, el 13% de la
poblacion encuestada asiste a la celebración de cumpleaños, el 11% asiste a las
graduaciones, el 10% asiste a fiestas de integración, el 9% asiste a la celebración
del dia de la secretaria, el 9% asiste a la celebración del dia del profesor, el 9%
asiste a la semana por la vida, el 7% asiste a la celebración del dia de la mujer, el
6% asiste a el dia del amor y la amistad, el 6% asiste a la fiesta de las brujas, el
4% asiste el juramento a la bandera, y el 3% asiste a la fiesta de las estrellas.
Se puede apreciar que hay una tendencia alta en la de celebraciones de
cumplamos y fiesta del mango, y una tendencia baja en fiesta de las estrellas y
juramento a la bandera, esto es debido a que son actividades obligatorias.
Se concluye que hace falta una división de bienestar universitario que pueda
promover, ordenar, informar, organizar, divulgar y ejecutar de manera optima las
diferentes actividades. Por otra parte también promover el deporte competitivo ya
que en la actualidad es bajo y no están aprovechando los diferentes escenarios
deportivos que tiene la Escuela Militar.

30

7. ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

La División de Bienestar Universitario contará con dos departamentos generales
de trabajo sobre los cuales se cubren las necesidades de la comunidad
Universitaria, conforme a lo estipulado en las directrices existentes, se trabajaran
en estos dos departamentos ya que la Escuela Militar De Aviación, por hacer parte
de las Fuerzas Armadas de Colombia presenta una excelente estructura en la
parte de desarrollo humano, salud y sanidad.

Mediante la observación y estudio de los modelos de Bienestar Universitario más
aplicados en algunas Universidades tanto públicas como privadas del ámbito
nacional; todas manejan tres departamentos los cuales son: Depto. de Cultura,
Departamento de Desarrollo Humano y Departamento de Recreación y Deportes.

La División de Bienestar Universitario de la Escuela Militar de Aviación contará con
dos departamentos los cuales son: Departamento de Cultura y Departamento de
Deportes y Recreación.

En la figura 1 se presenta el organigrama propuesto para la División de Bienestar
Universitario en La Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suarez. El
organigrama está encabezado por el jefe de bienestar universitario, en el segundo
nivel se encuentra el asistente, el tercer nivel se encuentra la secretaria, los
coordinadores de cada departamento.

Se elaboró un manual de funciones y responsabilidades que permite tener una
claridad del rol que cumple cada integrante de la división de bienestar
universitario. (Ver anexo B)
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Gráfico 7. Organigrama Bienestar universitario de acuerdo con las necesidades de la Escuela Militar de
Aviación Marco Fidel Suárez.
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7.1 OBJETIVOS DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

7.1.1 Objetivo general de la división bienestar universitario de la EMAVI.
Desarrollar un sistema de Bienestar Universitario, que propicie y favorezca la
generación de principios y valores orientados a dignificar al ser humano, preservar
sus derechos fundamentales, elevar la calidad de vida y mejorar las condiciones
de trabajo, recreación, estudio e investigación, permitiendo el crecimiento de la
persona y de la comunidad a la cual pertenece.

7.1.2 Objetivos específicos de la división bienestar universitario de la EMAVI.
• Promover el bienestar individual y colectivo de la comunidad académica a través
de planes, programas y actividades en áreas de salud, cultura, recreación y
deporte.
• Propender por el mantenimiento y mejoramiento de la salud y de las condiciones
lúdicas, de recreación y esparcimiento de la comunidad académica.
• Generar espacios de reconocimiento, de estímulo e integración y de apoyo al
desarrollo humano en todas las dimensiones.
• Motivar y dirigir al personal de alféreces y cadetes respecto al uso de su
potencial de iniciativa y creatividad, cultivando la responsabilidad.
• Contribuir al logro de la salud física y mental del personal de cadetes, alféreces,
docentes, directivos y personal de apoyo de la Escuela Militar de Aviación.
• Descubrir, desarrollar y aprovechar aptitudes, habilidades y destrezas para
beneficio personal y de la Institución.
• Propiciar acciones formativas que permitan el desarrollo de las diferentes
dimensiones: Cultural, deportiva y recreativa.
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7.2 MISIÓN DE LA DIVISIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA EMAVI.

Satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad EMAVI a través de un
trabajo integral, mediante programas, proyectos, estrategias y actividades para así
coadyuvar a los procesos de formación integral, de calidad de vida y la
consolidación de los miembros de la Comunidad Académica.

7.3 VISIÓN DE LA DIVISIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA EMAVI.

Para el 2013 ser líderes en la ejecución de modelos de bienestar que contribuyan
a la formación integral del individuo y al desarrollo humano de la comunidad
EMAVI.

7.4 COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

El comité de Bienestar Universitario estará integrado de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El comandante del grupo Académico
El comandante grupo de Educación Aeronáutica o su representante.
El comandante del grupo de apoyo logístico o su representante.
El jefe del departamento de desarrollo Humano.
El jefe de la división de Bienestar universitario.
Capellán de la Unidad.
Un representante de la oficina de comportamiento humano.
Un docente.
Un cadete de cada curso y un alférez.

7.5 POLÍTICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
• Articular el proyecto de vida individual de los miembros de la Comunidad
EMAVI con el Proyecto Educativo Institucional.
• Contribuir con la formación integral del estudiante en un trabajo armónico entre
academia y bienestar permitiéndole el desarrollo de sus dimensiones cultural,
social, moral, intelectual, física y psicoafectiva.
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• Crear los espacios que propicien el desarrollo
manifestaciones culturales de la comunidad EMAVI.

de

las

diferentes

• Permitir que la comunidad EMAVI adquiera estilos de vida saludables a través
de la práctica del deporte, la recreación y la salud preventiva.
• Permitir a la comunidad EMAVI que las iniciativas sean voluntarias, particulares
y de libre escogencia.
• La división de Bienestar Universitario de la EMAVI recibirá todas las
solicitudes, las evaluará y liderará todos los procesos.
• Desarrollar programas y actividades de extensión solidaria y participación
comunitaria facilitando la interrelación de la Escuela Militar con su entorno.
• Propiciar un medio ambiente dentro de la Escuela de Aviación a partir del
concepto del desarrollo sostenible.
7.6 ESTRATEGIAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
• Coordinar con el Departamento de Desarrollo Humano actividades artísticas y
culturales que contribuyan al mejoramiento de la educación, formación y desarrollo
de las facultades intelectuales y morales de los miembros de la comunidad
académica.
• Coordinar con el establecimiento de sanidad militar y el Departamento de
comportamiento humano campañas de prevención y asesoría psicológica
especializada.
• Coordinar con el Comité de Bienestar Universitario programaciones y
actividades que contribuyan a la integración de la Comunidad Académica, según
lo estipulado en el Reglamento.
• Generar espacios de participación para los miembros de la Comunidad
Académica donde se pueda tener en cuenta sus aportes para el interés común.
• Convocar permanentemente a estudiantes, docentes, administrativos y
egresados; junto con las familias de los mismos, para asistir y/o participar en las
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diferentes áreas, servicios y/o actividades culturales, artísticas, deportivas y
recreativas como aporte a la formación de la comunidad Académica.
• Celebrar convenios interinstitucionales para el desarrollo y/o participación de
actividades empresariales, culturales, recreativas, deportivas y demás acciones
que contribuyan al desarrollo de la comunidad Académica.
• Promover la utilización de los convenios que posee actualmente la Escuela
Militar de Aviación, con la diferentes cajas de compensación como es: Comfandi,
Compensar, Comfenalco. Ya que brindan beneficios como son los centros
recreativos y deportivos, múltiples actividades culturales, cabañas y hoteles.
• Bienestar Universitario deberá tener una serie de estrategias de divulgación
para dar a conocer a la Comunidad Académica sus servicios y beneficios, eventos
y/o actividades, diseñadas de manera que se publiciten diarias, semanales,
mensual y semestralmente, utilizando para ello diferentes medios, como son:

• Medios Digitales
•
•

Página Web
Correo Electrónico

• Medios Radiofónicos
•

Radio

• Medios Audiovisuales
•
•

Televisión
Escenarios que impacten la atención de la persona

• Medios Escritos
•
•
•

Volantes
Cartelera
Plegables
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•
•
•
•
•

Afiches
Carteles
Pasacalles
Rompe tráficos
Revista

7.7 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

El deporte es una de las actividades más antiguas y más actuales del bienestar. El
deporte es salud, recreación, espacio de interacción humana, recrea el cultivo de
valores como la competitividad, la superación, la autoestima, el autodominio, la
fortaleza, la solidaridad, el equilibrio emocional. El deporte es entonces un
elemento clave de la formación integral.

La División de Bienestar Universitario en el Departamento de Deporte y
Recreación, dedicará parte de sus actividades a la recreación, con el fin de
obtener un beneficio para toda la Comunidad EMAVI, ya sea físico o mental, con
esparcimiento y ocupación del tiempo libre.

Este Departamento se encargará de la cultura física dirigida hacia la comunidad
académica, contribuyendo a la formación y desarrollo de la personalidad,
capacitando en las múltiples actividades deportivas, fomentando y desarrollando la
recreación , la educación física y deportiva y logrando un efecto higiénico mental
relajante de la tención lógica motivada por la actividad intelectual. Teniendo en
cuenta también que las actividades deportivas son factores de integración y
desarrollo social así como elementos altamente educativos y beneficiosos para la
salud, fomentando la práctica deportiva en general.

El objetivo del Departamento de Recreación y Deportes es crear la tendencia al
desarrollo e implantación de un sistema deportivo en toda la comunidad
académica, posibilitando el acceso al deporte y favoreciendo la actividad física de
todos, conducente a competencias deportivas interinstitucionales y de recreación.

7.7.1 Deportes Ofrecidos.
El Departamento de Deporte y Recreación ofrecerá a la comunidad los siguientes
deportes:
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• Deporte Formativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol
Baloncesto
Natación
Tenis de mesa
Voleibol
Tenis de campo
Microfútbol
Voleyplaya
Tiro con arco
Taekwondo
Esgrima
Pentatlón militar
Gimnasio
Fútbol femenino
Capoeira
Polo acuático
Painball

• Deporte competitivo:
•
•
•
•

Juegos Nacionales Universitarios
Torneos interuniversitarios
Torneos Internos (Estudiantes)
Torneos Internos (Administrativos – Profesores)

• Almacén:

Además contara con un salón donde se encontrarán todos los implementos
deportivos, aquí se podrán prestar al personal EMAVI teniendo en cuenta que
deberán mostrar su respectivo carnet.
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7.7.2 Actividades del departamento de deporte y recreación. El Departamento
de Deporte y Recreación ofrecerá a la comunidad de la escuela Milita de Aviación
las siguientes actividades:
• Selección del personal de instructores deportivos idóneo para la formación
deportiva del personal de la comunidad Universitaria.
• Asistencia a escenarios deportivos de la región
• Interescuelas de las Fuerzas Armadas de Colombia
• Asistencia a suramericanos, latinoamericanos y competencias de nivel mundial
• Asistencia a campeonatos locales, de integración y amistosos
• Convenios con clubes y otras instituciones con escenarios complementarios
tanto deportivos como recreativos.

7.8 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA

La cultura promueve y favorece el reconocimiento mutuo de las diversas
identidades culturales y proyectos de vida de los individuos y colectivos y sus
correspondientes formas de expresión y materialización. Con este propósito, se
hace énfasis en el aprendizaje y desarrollo de actitudes y aptitudes comunicativas
y participativas que permiten la articulación de los mismos, en torno a la
construcción dinámica de proyectos sociales en los ámbitos locales, regionales y
nacionales.

La división de Bienestar Universitario, se encaminará al desarrollo cultural de los
miembros de la comunidad EMAVI estimulan la valoración y el desarrollo de
aptitudes y actitudes estéticas; además, facilitan su expresión y divulgación.
Igualmente se fomenta la sensibilidad hacia la apreciación de las manifestaciones
culturales propias de las tradiciones nacionales y universales.

Perseguirá la formación cultural del individuo, perfeccionando las facultades
intelectuales, morales y conservando los valores en un marco de fortalecimiento
de la identidad cultural y preside actividades conducentes a la integración y
participación psico-social y cultural del individuo perteneciente a la comunidad
académica.

El Área de cultura busca promover políticas culturales que fomenten capacidades
creativas para el desarrollo del espacio cultural y a su vez recoger todas las
formas de manifestación artística y expresiones tradicionales del espíritu festivo,
social y lúdico del personal de la comunidad académica
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El objetivo del Departamento de cultura es cultivar y motivar las expresiones
culturales y actividades artísticas del personal de la comunidad académica, con
asistencia a actividades tanto internas como externas a la Escuela Militar de
Aviación.
7.8.1 Talleres, actividades, celebraciones y eventos
Departamento de cultura ofrecerá a la comunidad lo siguiente:
• Talleres de formación Cultural
•
•
•
•
•
•
•
•

Baile
Música
Banda de guerra
Teatro
Guitarra
Pintura
Video (Taller De Producción Audiovisual)
Fotografía

• Actividades y Eventos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cine Club
Obras de teatro internas
Grupos musicales internos
Festival de comparsas
Concurso de cuento y poesía
Asistencia a concursos de fotografía.
Festivales de la canción
Cuenteros
Concurso de bailes típicos y danzas
Otras demostraciones artísticas
Teatro
Coro
FAC virtual
Astronomía
Aeromodelismo
Recitales
Conciertos
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Ofrecidos.

El

• Celebraciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiestas de integración.
Celebración de cumpleaños.
Celebración día de la mujer y día de la madre
Celebración día del profesor
Celebración día de la secretaria
Celebración día de las brujas
Semana por la vida
Celebración del juramento de bandera.
Graduaciones.
Celebración día de la Base y día de la Fuerza Aérea Colombiana
Día del amor y la amistad.
Fiesta del mango
Fiesta de las estrellas, entre otros.

• Almacén

Además contará con un salón donde se encontrarán todos los implementos de
Cultura, aquí se podrán prestar al personal EMAVI teniendo en cuenta que
deberán mostrar su respectivo carnet.
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8. PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Para realizar los procesos se tuvo en cuenta la secuencia de las actividades. Se
realizan dos diagramas de proceso para la división, ya que la escuela militar de
aviación cuenta con procesos estandarizados que los manejan otras
dependencias.
8.1 PROCESO SELECCIÓN DE PERSONAL.
Figura 1. Proceso de selección de personal.
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA DIVISIÓN
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
PROCESO SELECCIÓN DE PERSONAL
I. OBJETIVO.
El objetivo de este procedimiento es definir el modo en que se llevarán a
cabo la serie de actividades para la selección de personal.

II. ALCANCE.
El procedimiento se aplica a la planificación y realización de todas
aquellas actividades que se efectúen sobre la selección de personal.

III. PROCESO.
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FIN
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8.2 PROCESO DE ASISTENCIA A EVENTOS EXTERNO O INTERNOS

Figura 2. Proceso de asistencia a eventos externos o internos.
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA DIVISIÓN
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
PROCESO DE ASISTENCIA A EVENTOS EXTERNO O
INTERNOS
I. OBJETIVO.
El objetivo de este procedimiento es definir el modo en que se llevarán a
cabo la serie de actividades para la asistencia a eventos.
II. ALCANCE.
El procedimiento se aplica a la planificación y realización de todas aquellas
actividades que se efectúen sobre la asistencia a eventos.
III. PROCESO.

44

9. PLAN DE ACCIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Considerando las estrategias, actividades y los objetivos de la División de
Bienestar Universitario se presenta el siguiente plan de acción.

Cuadro 7. Plan de Acción de la División de Bienestar Universitario
PLAN DE ACCIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
RESPONSABILIDAD
Mayor divulgación para dar a
conocer los servicios y
beneficios
de
bienestar
universitario.
Programación
de
las
actividades anuales por la
división
de
bienestar
universitario.

•
•
•
•
•

Seleccionar las actividades y
eventos propuestos por cada
departamento para el año
•

Promover la utilización de
los convenios que posee la
escuela
con
comfandi,
compensar, comfenalco

Convocar permanentemente
a
estudiantes,
administrativos, egresados,
junto a sus familias para la
participación en actividades
deportivas, recreativas y
culturales..

Repartir volantes
Colocar Cartelera
Colocar Plegables
Pagar Afiches
Enviar información al correo
electrónico

•
•
•
•
•
•
•

Gestionar
deportivos
Gestionar
culturales.
Proponer
hospedaje.

Intercambios
Intercambios
Planes

•

Coordinador
del
departamento
de
deportes y recreación.

•

Coordinador
departamento
cultura.

Jefe
de
universitario.
•
•

bienestar

Jefe
de
bienestar
universitario.
Asistente.

de
•

Repartir volantes
Colocar Cartelera
Colocar Plegables
Pagar Afiches
Enviar información al correo
electrónico a los interesados.
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del
de

•
•
•

Jefe
de
bienestar
universitario.
Asistente.
Coordinador
del
departamento
de
deportes y recreación.
Coordinador
del
departamento
de
cultura.

CONCLUSIONES

La creación de la estructura organizacional de la división de bienestar universitario
permite ver el nivel jerárquico en que se encuentra cualquier persona dentro de la
división, dando un orden y a su vez una dependencia jerárquica. El manual de
funciones y responsabilidades de la división de bienestar universitario permite
dejar a los funcionarios el rol que cumple dentro de la división y crear más
pertenencia a sus labores que realiza día a día. Los diagramas de flujo de las
actividades permiten dejar a los funcionarios una secuencia de cómo se debe
seguir una actividad a realizar.

La división de Bienestar Universitario es necesaria crearla ya que el diagnostico
muestra las debilidades en la forma de dar a conocer las actividades a realizar,
también muestra la falta de enfoque competitivo en los diferentes deportes y la
baja utilización de los múltiples escenarios deportivos que presenta la Escuela
Militar de Aviación.

La creación del plan de acción permite proyectarse a la realización de la estrategia
de bienestar universitario, también muestra con que actividades puede lograr la
ejecución de esa estrategia, y que persona está a cargo de r ealizarla. Esto
generara un orden, responsabilidad y una buena planeación hacia el futuro.
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Anexo A. Encuesta
ENCUESTA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
SELECCIONE UNA “X” SI USTED ES:
ESTUDIANTE
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
1) Ha participado usted en alguna actividad interna o externa que fomente el
desarrollo artístico o cultural, desarrollada o gestionada por la ESCUELA
MILITAR DE AVIACIÓN.
SI

NO

2) Si respondió “SI” en la pregunta anterior, por favor maque con una “X” en
cuales ha participado sin importar en qué nivel de participación.
Grupo de Teatro
Grupo Musical
Coro
Banda de Guerra
Taller de Lectura

Astronomía
Aeromodelismo
Visitas a museos
Recitales
Cuenteros

3) En el área de recreación y deporte, ha participado usted en actividades
deportivas?
SI

NO

4) Si respondió “SI” en la pregunta anterior, por favor marque con una “X”
en qué tipo de actividades ha participado.
Deporte Competitivo

Deporte Recreativo
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5) Por favor seleccione con una “X”, cuáles de los escenarios deportivos
que ofrece la Escuela Militar de Aviación a usted utilizado.
Gimnasio
Cancha de Baloncesto
Área de Esgrima
Piscina Olímpica
Mesa de Ping-Pong

Polideportivo
Cancha de Futbol
Cancha de Painball
Piscina de los casinos
Cancha de Tiro con Arco

Cancha de Voleibol
Polígono
Dojan de Taekwondo
Cancha de Tenis
Pista de Pentatlón

6) Por favor selección con una “X”, en cuales de las siguientes actividades
sociales ha asistido o participado.
Celebración día de la Mujer
Celebración de Cumpleaños
Celebración día de la Secretaria
Celebración día del Profesor
Semana por la vida
Juramento de Bandera

Día del Amor y la Amistad
Fiesta de las Estrellas
Graduaciones
Fiesta de brujas
Fiesta del mango
Fiesta de Integración
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Anexo B. Manual de Funciones y Responsabilidades Bienestar Universitario
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 1-3

IV. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.
1. Denominación del Cargo: Jefe de Bienestar universitario.
2. Dependencia Jerárquica: Coronel de la unidad.
3. Números de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1
V. OBJETIVO.
Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos y establecer los lineamientos
de desarrollo del sistema de Bienestar Universitario.
VI. FUNCIONES DEL CARGO.
• Formular los lineamientos, políticas, normas de los planes operativos y de
desarrollo de la división, en concordancia con los lineamientos y objetivos de la
Escuela Militar de Aviación.
• Planificar, organizar, coordinar, dirigir, y evaluar los planes de trabajo de la
división de bienestar universitario.
• Mantener comunicación permanente con otras universidades del país, así
como con organismos locales, nacionales e internacionales, sobre asuntos
vinculados a la prestación de servicios de bienestar.
• Definir rubros presupuestales de la división de bienestar universitario.
• Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la oficina.
• Promover el desarrollo y propuesta de políticas tendientes a incrementar
nuevos programas y el perfeccionamiento de los servicios de bienestar.
• Otras funciones encargadas por el Director de la Escuela Militar de Aviación.
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1
VII.

Fecha:

Páginas: 2-3

RESPONSABILIDADES.

•

Administrar los proyectos de Bienestar Universitario que generan ingresos
por delegación.

•

Programar, ejecutar y controlar el presupuesto de bienestar universitario.

•

Fomentar una cultura de calidad en el servicio al usuario.

•

Programar reuniones de programación y evaluación de actividades con el
personal a cargo.

•

Hacer cumplir los lineamientos y políticas que direcciona el que hacer de
bienestar universitario.

•

Autorizar las solicitudes de requerimientos, pagos y ejecución del
presupuesto.

•

Asistir en representación de la Escuela Militar, a las reuniones, eventos
institucionales y eventos oficiales.

•

Elaborar informes periódicos y asistir a reuniones programadas.

•

Facilitar una adecuada administración del desarrollo del talento humano.

•

Cuidar el inventario de bienes a su cargo y utilización optima de los demás
recursos que facilitan su trabajo.

•

Generar cultura de optimización y racionalización de los recursos.

•

Cumplir con las demás actividades que el jefe le delegue, acorde con las
competencias del cargo.
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1
VIII.

Fecha:

Páginas: 3-3

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
•
•
•
•
•

Asistente
Secretaria de Oficina
Coordinador del Departamento de Deportes y Recreación
Coordinador del Departamento de Cultura
Auxiliar de Almacén

IX. COMPETENCIAS.
Competencias Misionales.
•
•
•
•
•

Asumir responsabilidades
Comunicar efectivamente
Trabajar en equipo
Servir al usuario interno y externo
Desarrollar procesos de calidad.

Competencias Específicas.
•
•
•
•
•
•

Planear
Organizar y Coordinar
Facilitar procesos con resultados
Analizar y sintetizar
Resolver problemas
Controlar y evaluar

Educación: Titulo de formación profesional en Ingeniería Industrial,
Administración de empresas, Psicología. Con formación de posgrado en
Administración del Desarrollo Humano o Ciencias Administrativas. ( O el cargo
militar que el comité de bienestar universitario de la EMAVI crea conveniente.)
mínimo dos años de experiencia.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Personal

Jefe de Calidad

Jefe de Bienestar Universitario
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 1-3

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.
1. Denominación del Cargo: Asistente
2. Dependencia Jerárquica: Jefe de bienestar universitario.
3. Números de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1
II. OBJETIVO.
Planear, dirigir, controlar y organizar las actividades a realizar Bienestar
Universitario.
III. FUNCIONES DEL CARGO.
• Diseñar y ejecutar programas de trabajo a los Coordinadores de cada
Departamento.
• Facilitar la selección de coordinadores de cada departamento, mediante la
creación de un banco de hojas de vida personas aspirantes y que cumplan los
requisitos exigidos.
• Fomentar la integración y la sana recreación del personal adscrito a su
departamento.
• Organizar actividades orientadas al desarrollo integral del personal Escuela
Militar.
• Apoyar y estimular la programación y organización de otras actividades
extracurriculares que provengan de estudiantes, profesores, empleados o
trabajadores y que contribuyan a fomentar un ambiente de tolerancia, de respeto
y de grata convivencia en la comunidad.
• Presentar ante el Jefe de Bienestar Universitario informes periódicos de las
actividades presentadas y proyectos a ejecutar.
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 2-3

IV. RESPONSABILIDADES.
•

Programar, ejecutar y controlar el presupuesto de las actividades que cada
departamento tiene por realizar.

•

Fomentar una cultura de calidad en el servicio al usuario.

•

Programar reuniones de programación y evaluación de actividades con el
personal a cargo.

•

Hacer cumplir los lineamientos y políticas que direcciona el quehacer de
bienestar universitario.

•

Asistir en representación de la Escuela Militar, a las reuniones, eventos
institucionales y eventos oficiales.

•

Elaborar informes periódicos y asistir a reuniones programadas.

•

Facilitar una adecuada administración del desarrollo del talento humano.

•

Cuidar el inventario de bienes a su cargo y utilización optima de los demás
recursos que facilitan su trabajo.

•

Generar cultura de optimización y racionalización de los recursos.

•

Cumplir con las demás actividades que el jefe le delegue, acorde con las
competencias del cargo.

•

Otras que le asigne el jefe de bienestar universitario
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 3-3

V. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
•
•
•
•

Secretaria de Oficina
Coordinador del Departamento de Deportes y Recreación
Coordinador del Departamento de Cultura
Auxiliar de Almacén

VI. COMPETENCIAS.
Competencias Misionales.
•
•
•
•
•

Asumir responsabilidades
Comunicar efectivamente
Trabajar en equipo
Servir al usuario interno y externo
Desarrollar procesos de calidad.

Competencias Específicas.
•
•
•
•
•
•

Planear
Organizar y Coordinar
Facilitar procesos con resultados
Analizar y sintetizar
Resolver problemas
Controlar y evaluar

Educación: Titulo de formación profesional en Ingeniería Industrial,
Administración de empresas, Psicología ( O el cargo militar que el comité de
bienestar universitario de la EMAVI crea conveniente.) mínimo dos años de
experiencia.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Personal

Jefe de Calidad

Jefe de Bienestar Universitario
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 1-2

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.
1. Denominación del Cargo: Secretaria
2. Dependencia Jerárquica: Jefe de bienestar universitario
3. Números de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1
II. OBJETIVO.
Apoyar todas las actividades del Bienestar Universitario y atender con respecto y
oportunamente a quienes soliciten los servicios del Bienestar.
III. FUNCIONES DEL CARGO.
• Clasificar, sistematizar, registrar, distribuir y archivar la
clasificada de la Oficina.

documentación

• Redactar, digitar documentos variados de acuerdo a indicaciones generales.
• Organizar el control y seguimiento de los documentos y/o expedientes,
preparando periódicamente los informes de situación.
• Coordinar reuniones, concertar citas y atender o efectuar llamadas telefónicas.
• Atender y proporcionar información autorizada a los miembros de la Escuela
Militar.
• Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos específicos de la oficina.
• Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones,
audiencias, atenciones y demás certámenes en las que organice o participe la
oficina.
• Otras que le asigne el jefe de bienestar universitario.
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 2-2

IV. RESPONSABILIDADES.
•

Atender personas y la correspondencia, y realizar las comunicaciones
internas y externas.

•

Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.

•

Proporcionar información sobre los servicios del Bienestar Universitario a
usuarios y personas interesadas.

•

Cumplir con las demás actividades que el jefe le delegue, acorde con las
competencias del cargo.

•

Elaborar informes de las reuniones.
V. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: (no aplica)
VI. COMPETENCIAS.
Competencias Misionales.
•
•
•
•

Asumir responsabilidades
Comunicar efectivamente
Trabajar en equipo
Servir al usuario interno y externo

Competencias Específicas.
• Organizar
• Comunicar
Educación: Título de Bachiller. ( O el cargo militar que el comité de bienestar
universitario de la EMAVI crea conveniente.) mínimo dos años de experiencia.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Personal

Jefe de Calidad

Jefe de Bienestar Universitario
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1
VII.

Fecha:

Páginas: 1-2

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.

1. Denominación del Cargo: Auxiliar almacén
2. Dependencia Jerárquica: Jefe de bienestar universitario
3. Números de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1
VIII. OBJETIVO.
Velar por los implementos deportivos y culturales de la división de Bienestar
Universitario.
IX. FUNCIONES DEL CARGO.
• Clasificar y organizar dentro del almacén todos los implementos deportivos y
culturales de la división de bienestar universitario.
• Llevar el control y seguimiento de los implementos deportivos y culturales de
la división de bienestar universitario.
• Realizar un inventario periódico de los implementos deportivos y culturales de
la división de bienestar universitario.
• Realizar un informa periódico de todos los implementos dañados y
extraviados.
• Otras que le asigne el jefe de bienestar universitario.
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 2-2

X. RESPONSABILIDADES.
• Atender personas que deseen el préstamo de los implementos deportivos o
culturales de la división de bienestar universitario.
• Exigir el carnet de la EMAVI para el respectivo préstamo de los implementos
deportivos y culturales de la división de bienestar universitario.
• Mantener la existencia de los implementos deportivos y culturales de la
división de bienestar universitario.
•

Cumplir con las demás actividades que el jefe le delegue, acorde con las
competencias del cargo.

XI. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: (no aplica)
XII.

COMPETENCIAS.

Competencias Misionales.
• Asumir responsabilidades
• Comunicar efectivamente
• Servir al usuario interno y externo
Competencias Específicas.
• Organizar
• Comunicar
Educación: Título de técnico en inventarios. ( O el cargo militar que el comité de
bienestar universitario de la EMAVI crea conveniente.) mínimo dos años de
experiencia.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Personal

Jefe de Calidad

Jefe de Bienestar Universitario
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 1-3

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.
1. Denominación del Cargo: Coordinador departamento de cultura
2. Dependencia Jerárquica: Jefe de bienestar universitario
3. Números de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1
II. OBJETIVO.
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de promoción cultural que se
realizan en la Escuela Militar de Aviación.
III. FUNCIONES DEL CARGO.
• Dirigir todos los proyectos, planes y programas del Área Cultural conforme a
los lineamientos generales y específicos de la política Escuela Militar.
• Proponer a las directivas la celebración de convenios interinstitucionales con
entidades oficiales y privadas a nivel nacional e internacional, para la ejecución
de proyectos y programas específicos de Cultura.
• Dirigir los diferentes programas del Departamento de Cultura.
• Promover y organizar exposiciones, cursos, representaciones, encuentros y
todo tipo de evento cultural, artístico y literario.
• Estudiar y evaluar con el Jefe y/o asistente de Bienestar Universitario las hojas
de vida de los aspirantes a ocupar el cargo de instructor de cultura según las
necesidades del Plan de Desarrollo de la Escuela Militar.
• Proponer a las directivas de la Institución, un plan de capacitación del personal
adscrito al Departamento de Cultura.
• Coordinar con el Jefe de Bienestar Universitario, la asignación de espacios
para la orientación de las actividades culturales y grupos representativos.
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Versión: 1

Fecha:

Páginas: 2-3

• Presentar ante el Jefe y/o Asistente de Bienestar Universitario oportunamente
las necesidades del Área de Cultura.
• Administrar los espacios físicos que le sean asignados por la institución.
• Presentar ante el Jefe y/o Asistente de Bienestar Universitario informes
periódicos de las actividades presentadas y proyectos a ejecutar.
• Promover la investigación en las diferentes áreas de formación artística y
cultural, y prestar asesoría en organización de eventos culturales.
• Otras que le asigne el jefe de bienestar universitario

IV. RESPONSABILIDADES.
•

Responsable de la promoción y difusión de la cultura en la Escuela Militar.

•

Elaborar el plan de trabajo anual y someterlo a aprobación por el jefe de
bienestar universitario.

•

Coordinar con las unidades académicas y organismos universitarios el diseño
y ejecución de planes, programas y proyectos culturales.

•

Promover propuestas
y convenios de cooperación institucional con
organismos culturales a nivel local, nacional e internacional.

• Presentar el anteproyecto de presupuesto anual del Departamento para
estudio del Jefe de Bienestar Universitario.
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V. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
• Los diferentes instructores de cultura.
VI. COMPETENCIAS.
Competencias Misionales.
•
•
•
•

Asumir responsabilidades
Comunicar efectivamente
Trabajar en equipo
Servir al usuario interno y externo

Competencias Específicas.
•
•
•
•
•

Planear
Organizar y Coordinar
Analizar y sintetizar
Resolver problemas
Controlar y evaluar

Educación: Funcionario que acredite tener formación y experiencia en
actividades culturales y de difusión. ( O el cargo militar que el comité de
bienestar universitario de la EMAVI crea conveniente.) mínimo dos años de
experiencia.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Personal

Jefe de Calidad

Jefe de Bienestar Universitario
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.
1. Denominación del Cargo: Coordinador de departamento de deporte y
recreación.
2. Dependencia Jerárquica: Jefe de bienestar universitario
3. Números de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1
II. OBJETIVO.
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de promoción física, recreativa y
competitiva que se realizan en la Escuela Militar de Aviación.
III. FUNCIONES DEL CARGO.
• Planear, organizar y evaluar los programas que conduzcan al logro de los
objetivos del Departamento en los aspectos de formación, recreación y
competencia.
• Fomentar las actividades deportivas entre los integrantes de la comunidad
universitaria.
• Promover la investigación en las diferentes áreas de formación, recreación,
competencia y prestar asesoría en organización deportiva y recreativa.
• Mantener vigente los convenios con universidades de la región y cualquier otra
institución sobre el manejo, utilización y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, propias para el desarrollo de las actividades y apoyo técnico
pedagógico a los programas de formación, recreación y competencia deportiva.
• Velar por el adecuado mantenimiento de las instalaciones deportivas de la
Escuela Militar y promover el mejoramiento y la construcción de nuevas
instalaciones.
• Presentar el anteproyecto de presupuesto anual del Departamento para
estudio del Jefe de Bienestar Universitario.
• Participar en la programación, organización y ejecución de las actividades de
educación física y deportes.
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• Coordinar y difundir las actividades, proporcionando los medios y condiciones
para su cumplimiento.
• Elaborar planes de trabajo para adiestramiento deportivo
• Brindar asesoría y preparación técnica a los equipos de la Escuela Militar.
• Mantener y controlar el uso del material e implementos deportivos.
• Prestar asesoría técnica para la organización de torneos deportivos y otras
competencias.
• Emitir informes sobres la actividades que se desarrollan y de las
encomendadas específicamente.
• Otras que le asigne el jefe de bienestar universitario
IV. RESPONSABILIDADES.
•

Responsable de la promoción y difusión de la recreación y el deporte en la
Escuela Militar.

•

Elaborar el plan de trabajo anual y someterlo a aprobación por el jefe de
bienestar universitario.

•

Coordinar con las unidades académicas y organismos universitarios el diseño
y ejecución de planes, programas y proyectos deportivos y recreativos.

•

Promover propuestas
y convenios de cooperación institucional con
organismos deportivos a nivel local, nacional e internacional.

•

Presentar el anteproyecto de presupuesto anual del Departamento para
estudio del Jefe de Bienestar Universitario
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V. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:
• Los diferentes instructores de deportes
VI. COMPETENCIAS.
Competencias Misionales.
•
•
•
•

Asumir responsabilidades
Comunicar efectivamente
Trabajar en equipo
Servir al usuario interno y externo

Competencias Específicas.
•
•
•
•
•

Planear
Organizar y Coordinar
Analizar y sintetizar
Resolver problemas
Controlar y evaluar

Educación: Título de licenciado en educación física. ( O el cargo militar que el
comité de bienestar universitario de la EMAVI crea conveniente.) mínimo dos
años de experiencia.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Personal

Jefe de Calidad

Jefe de Bienestar Universitario
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