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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo refiere al diseño de una propuesta de programa de bienestar docente en el 

Instituto Colombo Sueco, este nace de las necesidades encontradas en los docentes que laboran 

en la  institución.  

Un programa de bienestar laboral docente  se focaliza dentro de lo personal y el entorno donde se  

labora El docente debe apropiarse de prácticas  dentro de su jornada laboral que le permitirán 

mejorar sus condiciones físicas, emocionales y mentales, dando respuesta a una mejora en la 

calidad de vida, bienestar social y la dignificación de su labor.   

La calidad  de vida es un aspecto muy importante que se debe pensar dentro de lo personal y  las 

condiciones laborales que ofrece la institución  ya que,  esta repercute en la eficiencia del 

ejercicio como docente.  

En este sentido es de suma importancia que la institución sea responsable y genere estrategias de 

motivación y estímulos que aporten a la eficiencia del docente en su labor, dado que la 

responsabilidad social es amplia y el papel de este en la sociedad es de gran trascendencia.  En 

consecuencia para el diseño de la propuesta de bienestar docente  se realizó un previo 

diagnóstico en la institución  donde se identificaron  factores de riesgo laborales,  como resultado 

de este es el gran índice de incapacidades médicas por estrés laboral y la ausencia de un 

programa de bienestar.  

Partiendo de estos resultados  se propone generar una propuesta de programa de bienestar 

docente que dé respuesta a las necesidades encontradas y que contribuya a mejorar la calidad de 

vida y las condiciones laborales de los docentes que laboran en esta institución , teniendo en 

cuenta que el alcance de este proyecto solo está dado en el diseño de la propuesta.  

 



 

JUSTIFICACION  

      Como se expuso anteriormente, en el informe de  diagnóstico realizado en el Instituto 

Colombo se  identificaron necesidades y factores de riesgo que pueden afectar la calidad de vida 

de los docentes y el pleno funcionamiento de la institución, por ello se concluye que es necesario 

intervenir dando como respuesta una solución que mejore sustancialmente la situación.  

 Dentro del diagnóstico realizado se identificaron altos índices de incapacidad laboral por 

el estrés causado en el ejercicio del día a día, las  causas de esto es la  ausencia de pausas activas, 

el no tener  espacios en términos de tiempo de descansos dentro de la jornada  y la sobrecarga 

laboral, el  deterioro del ambiente laboral en diferentes aspectos como las relaciones personales e 

interpersonales, por estas razones y más,  se hace necesario generar una estrategia que mitigue 

las problemáticas causadas.  

Dentro de las políticas gubernamentales se encuentran leyes, decretos  que sustentan la 

ejecución de programas de bienestar; de hecho se ha publicado un documento oficial que plantea 

las bases de este tipo de programas “Bases de la política bienestar docente” (MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL , 2010) por lo tanto, se toma como una posibilidad  de soluciòn  el 

generar el diseño de  una propuesta de un programa de bienestar laboral para mejorar la calidad 

de vida de los maestros del Instituto Colombo Sueco.  

Estas bases de política bienestar docente plantea buscar acciones y prácticas que  integren  las 

dinámicas institucionales donde se proporcionen estímulos, beneficios  y se piense en un buen 

ejercicio de desarrollo personal y profesional.  

La institución por lo tanto debe brindar las condiciones favorables, dignas para el ejercicio de la 

profesión y el crecimiento personal  y profesional de sus docentes.  

 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

Este proyecto toma como referente experiencias de programas de bienestar docente que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y rendimiento laboral del personal docente, 

desde la triple visión, internacional, nacional y local. 

 

1.1. Trabajos de investigación relacionados con el tema a nivel internacional. 

A nivel internacional han existido varios estudios que contribuyen a la identificación de 

factores incidentes en el rendimiento laboral del docente y los diferentes  ámbitos que influyen 

en el mismo. Un claro ejemplo es el  “Estudio Exploratorio sobre Condiciones de Trabajo y 

Salud Docente” publicado por la UNESCO, octubre del 20 

05 ISBN: 956-8302-42-5. 

El estudio describe sobre Condiciones de Trabajo y Salud de los Docentes impulsado por la 

OREALC/UNESCO en seis países: Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú́ y Uruguay.  

Dentro de la elaboración del estudio se diseña los instrumentos básicos de recolección de 

datos. Los datos se recogieron mediante una encuesta auto aplicada de preguntas con alternativas 

cerradas, una entrevista semiestructurada aplicada a directivos de los establecimientos y una 

visita de observación aplicando una lista de chequeo confeccionada especialmente para este 

estudio. 

Dentro  de las conclusiones que se destacan por la similitud en el interés de investigación con 

el proyecto en desarrollo, son: 



 Los maestros y maestras destinan una gran cantidad de horas al trabajo docente; a las 

horas de trabajo remunerado, se deben sumar las horas de trabajo fuera de horario. 

 En el horario laboral queda poco tiempo para el descanso. 

 El trabajo docente invade el espacio doméstico, afectando las modalidades de uso del 

tiempo libre, el contacto con la familia y la recreación.  

 El perfil patológico es bastante similar, con 3 grandes categorías de problemas de salud: 

los asociados a la exigencia ergonómica (disfonía, alteraciones musculoesqueléticas ), los 

problemas de salud mental, los problemas de salud general. 

El estudio anterior aporta significativamente al proyecto criterios a tener en cuenta para 

investigar, como los factores riesgo para los docentes, ampliar en las consecuencias del mal 

clima laboral y las enfermedades mentales. Por otro lado, aporta herramientas para la recolección 

de datos, como la entrevista, encuesta, cuestionario de Bournot y visita de observación las cuales 

se complementan entre si y permiten mayor cobertura de percepción respecto a las variables a 

analizar. Adicionalmente la investigación  aporta una la línea conductora para los criterios 

seleccionados a analizar y así mismo los alcances para otras investigaciones. 

1.2. Trabajos de investigación relacionados con el tema a nivel nacional. 

A nivel nacional existen varias guías y lineamientos de programas de Bienestar Docente basadas 

en la guía nacional de la República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, pero son 

muy pocos los estudios que se encuentran de su aplicabilidad. Uno de los estudios que permite 

evidenciar la importancia de analizar factores que aporten al mejoramiento de la calidad de vida 

del personal docente a partir de un óptimo clima laboral, motivación y calidez humana, es el 

estudio realizado por la Corporación Universidad de la Costa, CUC, en el libro “Lineamientos 

del Programa de Bienestar Laboral de los Docentes y Directivos Docentes del Sector Educativo 



Oficial del Distrito de Barranquilla” por Omar Fernando Cortés Peña, 2013. ISBN: 978-958-

8710-94-5”. 

El programa se desarrolla en el direccionamiento hacia la creación, mantenimiento y mejora en 

el desarrollo integral del empleado incluyendo a su familia; así mismo, se propone elevar los 

niveles de satisfacción, eficacia y eficiencia, efectividad, y pertenencia del empleado con la 

Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. También el Programa de Bienestar y 

Desarrollo Laboral Docente del Distrito de Barranquilla se propone ser propiciador de ambientes 

de trabajo que resalten la creatividad, la identidad, la participación de sus funcionarios dentro de 

un modelo eficiente, eficaz, y efectivo de desempeño. 

Para el desarrollo del programa Omar Cortés abordo bienestar laboral docente, bienestar 

psicológico, bienestar social y  satisfacción vital. Basados en  lo anterior el autor divide el 

proceso de análisis en fases: fase 1, exploración de necesidades y expectativas frente al bienestar 

laboral docente, fase 2: caracterización de los niveles de bienestar laboral, psicológico, social y 

satisfacción vital de los docentes y fase 3: formulación de los lineamientos del programa de 

bienestar laboral docente. 

El estudio logra varios resultados en el análisis de los datos recolectados permitiendo resaltar los 

siguientes: 

 El impacto potencial que tienen procesos experienciales, para fortalecer los lazos de 

unidad, tolerancia, cooperación, comunicación asertiva, liderazgo, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo y sentido de comunidad en concordancia con los valores 

institucionales promovidos en la Secretaria de Educación Distrital de Barranquilla. 



 En la esfera ocupacional, algunos docentes formularon la necesidad de generar un 

programa de intervención psicosocial que permita reducir los niveles de estrés y 

optimizar la calidad de vida laboral.  

El anterior estudio realizado por la Universidad de la Costa, es una experiencia significativa para 

la elaboración del proyecto en curso por los aportes relacionados a la metodología de recolección 

y análisis de datos. Por otro lado, el estudio afianza la base teórica, política y metodológica de la 

propuesta del Programa de Bienestar para los  docentes del Instituto Colombo Sueco de Bogotá 

que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida laboral.  

De igual forma, el siguiente estudio permite ampliar conceptos y procedimientos para el diseño 

de un programa de Bienestar Docente, visto desde diferentes dimensiones, o esferas, así lo 

plantea la Hermana Marta María Restrepo Parra, Rafael Alberto Rodríguez Torres  y la Hermana 

Yaneth Rojas López en el proyecto de “Bienestar Laboral y el Talento Humano en la Institución 

Educativa Eduardo Santos” Manizales, 2013. Ellos plantean como objetivos, identificar el clima 

organizacional y laboral de la Institución; diseñar el programa de bienestar laboral e Implementar 

el plan de bienestar laboral.  El proyecto  se desarrolla a través de la utilización de la encuesta 

para la recolección de datos, socialización y realización de actividades, talleres, encuentros 

lúdicos, formación en temas importantes, encuentros de reflexión y mejoramiento continuo. Esto 

como parte del diseño del programa de bienestar. A medida que se implementan las diferentes 

actividades se hará́ seguimiento y acompañamiento, lo cual permitirá́ finalmente evaluar el 

proyecto. 

Dentro de los logros obtenidos en el proyecto se destaca los siguientes: 



 Identificar de manera objetiva aquellas debilidades que demandan de las directivas una 

mayor atención y que sirven de fundamento para la formulación de un programa de 

Bienestar Laboral. 

 Se logró diseñar un programa de bienestar laboral acorde a las necesidades identificadas 

en la primera fase de recolección de datos, plasmado en un cronograma de actividades, 

temáticas y acciones articuladas en las diferentes esferas de la vida social, laboral y 

familiar de docentes y directivos docentes: “La esfera personal”, “La esfera socio-

afectiva” y “La esfera ocupacional”. 

Pese a que en este último estudio no se dio evidencia de los resultados obtenidos por la 

aplicabilidad del programa de Bienestar Laboral, se logra identificar que las directivas docentes y 

docentes valoran el programa como base fundamental del plan de trabajo para los próximos años. 

Impulsando de manera objetiva cada criterio seleccionado para analizar en la elaboración de la 

propuesta del “Programa de Bienestar Docente para el Instituto Colombo Sueco que contribuya 

al mejoramiento de la calidad de vida laboral.” 

1.3. Trabajos de investigación relacionados con el tema a nivel local. 

La búsqueda de trabajos de investigación a nivel local se restringe un poco, sin embargo, un 

proyecto de investigación realizado por las especialistas de la Universidad Sergio Arboleda, 

2012, Leidy Olivia Aguilar Díaz, Laura Díaz Lindao  y Adriana Escandón Heredia  denominado 

“Diseño De Un Modelo De Bienestar Para Mejorar La Calidad De Vida Laboral De Los 

Colaboradores De La Corporación De Educación Tecnológica – Colsubsidio”  Se acerca 

bastante a los criterios de búsqueda, pues aporta una experiencia de diseño de una propuesta de 

bienestar docente  basada en el estudio de las necesidades de los docentes, administrativos y 

decano de una institución de educación superior privada de Bogotá. Las especialistas de manera 



resumida explican el trabajo de investigación como  un modelo basado en un estudio previo a 

través de una encuesta de satisfacción la cual se analizó y se materializó en un programa que 

mitigue esas necesidades identificadas. Y a modo de logros el  proyecto de investigación  

evidencia la importancia de aplicar un programa de bienestar en la institución  a través de los 

resultados analizados de las diferentes técnicas de recolección de datos, los cuales reflejan las 

necesidades del talento humano intervenido y al igual los diferente ámbitos que implica el 

bienestar, esto deberá ser asumido por las directivas de la institución como parte de la mejora 

productiva del equipo y rentabilidad de la institución.  

Así como se mencionó inicialmente el proyecto de investigación elaborado por las 

especialistas de la Universidad Sergio Arboleda, logra aportar una vista general y detallada  de lo 

que implica el bienestar docente visto desde el campo de la educación superior como otra mirada 

a tener en cuenta al momento de establecer los criterios de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROBLEMA 

El siguiente capítulo expone una descripción del problema identificado en el Instituto 

Colombo Sueco,  se presenta una contextualización de la institución, y algunos  antecedentes que 

dejan ver  que existe una problemática basada en el bienestar laboral docente  adicional a eso se  

hace el planteamiento de  las preguntas de investigación por las tres fases:  investigación, 

planeación y gestión. 

2.1. Descripción del problema. 

En el campo laboral del docente se presentan diferentes factores que afectan el rendimiento, la 

eficiencia, la armonía, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la motivación o en otras 

palabras la calidad de vida laboral. Estos factores se pueden concebir desde del campo de la 

calidad de vida laboral esto representa la dignificación del docente en la dimensión social, 

personal, laboral y física de manera integral. 

En el Instituto Colombo Sueco, institución educativa cristiana con única sede en la localidad 

de Usaquén de Bogotá, con los niveles de preescolar, básica y media vocacional desde 1999, 

cuenta actualmente con 56 docentes, 6 directivos docentes, 1270 estudiantes inscritos y con una 

jornada académica única de 06:45am a 03:00 pm 40 horas semanales y 1 sábado al mes con una 

jornada de 07:00 am a 01:00 pm. 

En  los últimos dos años (2017-2018) en el Instituto Colombo Sueco se han presentado 

inconvenientes de convivencia entre algunos docentes, aumento de reportes de incapacidad por 

estrés laboral afectando el rendimiento y la calidad de vida laboral. El registro más creciente son 

las incapacidades laborales por problemáticas internas reflejadas en el trabajo en equipo, 



eficiencia y carga académica, teniendo en cuenta que otra gran medida está relacionada con las 

condiciones de trabajo que causan estrés laboral. 

Por lo anterior nace la necesidad de estudiar los factores que inciden en el estrés laboral y 

afectan el rendimiento de los docentes del Instituto Colombo Sueco durante la jornada 

académica, al igual de buscar una propuesta de bienestar que aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida laboral de los mismos y disminuya la incapacidad laboral. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿ De qué manera se puede diseñar un programa que contribuya al mejoramiento de la calidad 

de vida laboral de los docentes del Instituto Colombo Sueco? 

2.3. Preguntas de investigación por las tres fases. 

Investigación 

 ¿Cuáles han sido las estrategias utilizadas por las directivas del instituto Colombo 

Sueco para mejorar el bienestar docente? 

 ¿Existen estudios previos en la institución que permitan valorar el desarrollo de 

Bienestar Docente en los últimos 5 años? 

 ¿De qué manera la no implementación de programas de bienestar está influyendo en el 

rendimiento laboral y los resultados de calidad de la institución? 

Planeación  

 ¿Qué tipo de esferas dentro y fuera de la institución se pueden crear para mejorar el 

bienestar docente del Instituto Colombo Sueco? 



 ¿Qué Recursos o herramientas se necesita para realizar un programa que permita 

mejorará el bienestar docente en la institución? 

 ¿Qué tipo de Materiales se necesitan para el desarrollo de un programa de bienestar 

para los docentes del Instituto Colombo Sueco? 

Gestión  

 ¿De qué manera se puede mantener el proyecto? 

 ¿ De dónde surge los recursos que se necesitan para que la propuesta de un programa 

de bienestar docente funcione adecuadamente? 

 ¿ Cuáles serán las alianzas que se necesitan para el desarrollo de una propuesta que 

mejore la calidad de vida de los docentes del Instituto Colombo Sueco? 

 ¿Cuáles son las estrategias y metodologías que se deben utilizar en el Instituto 

Colombo Sueco para asumir de manera consiente un programa de capacitación en 

relación al mejoramiento del bienestar docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Objetivo  

2.4.1. General  

Diseñar  un programa de bienestar docente mediante la práctica de hábitos de vida saludable 

que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los docentes del Instituto 

Colombo Sueco. 

2.4.2. Específicos  

 Identificar los factores que inciden en el bienestar de los docentes del Instituto 

Colombo Sueco por las que incrementan las incapacidades laborales.  

 Identificar las estrategias de bienestar implementadas por el Instituto Colombo Sueco 

durante los últimos dos años. 

 Detectar las necesidades de los docentes de la institución para la disminución del 

estrés laboral. 

 Diseñar una propuesta de un programa de bienestar docente para la disminución de la 

incapacidad laboral de los docentes por estrés laboral.  



3. MARCO REFERENCIAL 

El marco  referencial que fundamenta este proyecto expone el contexto  del Instituto Colombo 

Sueco, las variables que sustentan  el proyecto y la conceptualización clave que fundamenta el 

propósito del diseño del programa de bienestar.  

3.1. Marco contextual e institucional. 

El Instituto Colombo Sueco es una institución privada sin ánimo de lucro fundada bajo los 

principios de la fe cristiana, los valores éticos, religiosos, morales, sociales, científicos y 

culturales .  

Su objetivo es brindar el servicio educativo de niños y jóvenes del sector nororiental de la 

ciudad de Bogotá, con un previo diagnóstico de las necesidades sociales y económicas, 

brindando una educación de calidad en lo pedagógico, social y cristiano,  con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en general  y de cada  uno de los estudiantes en particular.  

(Instituto Colombo Sueco , 2015) 

El Instituto Colombo Sueco está ubicado en la localidad de Usaquén del Distrito Capital 

Bogotá, Colombia. Se fundó en 1990 con el nivel de preescolar y fue ampliando su cobertura a 

otros niveles hasta llegar a grado undécimo en el año 1999  con el debido reconocimiento legal 

de estudios otorgado por la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Es una institución 

cristiana, con sede y jornada única. 

Hasta el 2018 ha graduado 1857 egresados quienes han alcanzado y adelantan formación 

universitaria. Ofrece una educación basada en principios y valores  cristianos,  teniendo  a  Dios 

como fuente del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, bases fundamentales para garantizar la 

excelencia académica, convivencia y espiritual de los educandos. 



Ofrece una educación basada en principios y valores  cristianos,  teniendo  a  Dios como 

fuente del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, bases fundamentales para garantizar la 

excelencia académica, convivencia y espiritual de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En este momento cuenta con una cobertura de servicio educativo para 1265 estudiantes de 

todos los niveles, cuenta con una  planta docente de 70 maestros y directivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Marco teórico. 

El tema de Bienestar se ha fortalecido desde ya hace varios años, un pilar mundial que se creó 

para considerar al Bienestar como parte fundamental del desarrollo humano es la Carta de 

Ottawa, en donde por medio de la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 

Salud reunida en Ottawa el día 21 de noviembre de 1986 emite una CARTA dirigida a la 

consecución del objetivo "Salud para Todos en el año 2000." Esta consolida, dentro de sus 

múltiples aportes, la importancia de proporcionar los medios para que, a lo largo de la vida, la 

población se prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y lesiones 

crónicas. El concepto de Bienestar está estrechamente ligado a la Salud partiendo de los entornos 

sanitarios, ambientales, salud pública, trastornos, enfermedades mentales y otros factores. Pero lo 

que realmente atribuye al presente proyecto es la relación que tiene la salud con el bienestar, 

pues se entiende que desde el campo de la salud se debe abordar el bienestar como herramienta 

fundamental de sostenimiento social y que se debe garantizar que las entidades competentes y 

asignadas para esta labor dispongan de políticas,  programas, incentivos y recursos para la 

implantación del mismo. 

Considerando lo anterior, se debe apreciar el bienestar desde diferentes áreas de intervención, 

y lo pertinente para el presente proyecto es el bienestar docente, el cual, depende directamente 

del bienestar laboral. En este sentido, se abordan los siguientes conceptos: 

Bienestar: Es un estado que depende del contexto y de la situación, que comprende aspectos 

básicos para una buena vida: Libertad y capacidad de elección, salud y bienestar corporal buenas 

relaciones sociales, seguridad y tranquilidad de espíritu. (Gobernación Del Meta: SED, 2017). 

Bienestar laboral: Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Servidor, el mejoramiento de su calidad de 



vida y el de su familia; así́ como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

efectividad e identificación con el servicio que ofrece a la comunidad. (MEN, 2009). 

Bienestar social: Conformado por programas y proyectos deportivos, culturales, en salud 

física y mental, propicios para que tengan condiciones objetivas para el desempeño en sus cargos 

y el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones al servicio de la institución; que se 

orientan al mejoramiento del clima organizacional de la calidad de vida de los funcionarios 

(Gobernación del Meta: SED, 2017). 

Salud ocupacional: Conjunto de actividades organizadas que buscan proteger y mejorar la 

salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, 

repercutiendo positivamente en la organización (Gobernación del Meta: SED, 2017).  

Con lo anterior y en referente a los interese del proyecto en desarrollo, se enfocan las 

temáticas hacia el bienestar Laboral para el  Docente, sin dejar en ocasiones  sustentar los aportes 

de las demás concepciones.  

Para iniciar en el Bienestar Laboral para el Docente se debe partir de las dimensiones en que 

se interviene y según la UNESCO (2005) afirma que,  la base para el desempeño profesional está 

en las condiciones de trabajo y la salud del docente, entendiendo las condiciones de trabajo 

como: 

“…el amplio escenario donde convergen un conjunto de dimensiones sociales, personales 

y físicas en las cuales laboran los docentes y la salud como un concepto integral que depende 

de un equilibrio social, psicológico, fisiológico y biológico que influye, fuertemente, en la 

manera como los docentes acuden a trabajar.”(UNESCO , 2005) 



La UNESCO(2005) considera que para hablar de Bienestar Laboral del Docente se debe 

valorar a través de un estudio de necesidades y análisis de ambientes de trabajo en aspectos 

como: el tiempo de descanso, condiciones materiales de trabajo, condiciones sociales y de salud.  

El tiempo de descanso se identifica a partir de las horas destinadas a trabajo dentro y fuera de 

la jornada remunerada. 

 Las condiciones materiales del trabajo se considera la infraestructura y materiales de 

trabajo como espacios suficientes para que los profesores y profesoras puedan preparar clases y 

materiales, falta de espacios propios y reservados para el descanso y falta de servicios básicos de 

saneamiento (servicios higiénicos, comedores, cocinas).UNESCO (2005).  

Por otro lado, dentro de las condiciones materiales del trabajo está las exigencias ergonómicas 

que son factores físicos como permanecer toda la jornada de pie, forzar la voz, permanecer 

sentado(a) en mueble incómodo, realizar esfuerzo físico excesivo, mantener una postura 

incómoda, iluminación deficiente, temperatura inadecuada, ambiente ruidoso. UNESCO (2005).  

En las condiciones sociales de trabajo la UNESCO considera  “desde un punto de vista 

físico, el espacio de trabajo docente puede ser visualizado como una malla de interacciones que 

ocurren en algunos espacios concéntricos, desde el aula (interacciones individuales maestro- 

alumnos), al establecimiento (interacciones grupales docentes-alumnos), al entorno social que 

rodea al establecimiento (interacciones escuela-comunidad) y al sistema social (interacciones 

escuela-autoridad local o regional); dentro de cada espacio concéntrico es posible identificar 

relaciones jerárquicas y horizontales que complejizan el proceso de trabajo” (p.30). 

Clasificando las condiciones sociales de trabajo en: 

Entorno social: Se analiza primero los problemas del entorno social que los maestros y 

maestras perciben como principales obstáculos al cumplimiento de su labor pedagógica. 



Relaciones sociales del trabajo: Se puede observar las relaciones con los superiores y la forma 

en que se aplican con equidad las sanciones, estímulos y que la supervisión sea en un sentido de 

asesoría y apoyo al trabajo. 

Riesgo de exposición a violencia: ¿cómo percibe la violencia el docente en la escuela? y 

¿cómo afecta en su desempeño?.  

Exigencias del trabajo con estudiantes: se consideran que los principales obstáculos se 

presentan para su desempeño en relación a factores institucionales como el excesivo número de 

alumnos por aula, la falta de especialistas en la escuela para prestar apoyo, las condiciones de 

infraestructura física y la falta de cooperación de padres y tutores, entre otros (UNESCO,2005). 

Y por último en cuanto a las condiciones de salud la UNESCO (2005) establece que se debe 

identificar el perfil patológico de los docentes en cuanto a los problemas de salud asociados a las 

exigencias ergonómicas, problemas de salud mental y problemas de salud general en que 

adquieren relevancia las enfermedades estacionales y las enfermedades crónicas. 

Estas condiciones de trabajo desarrolladas desde las diferentes dimensiones, deben ser 

valoradas para identificar el punto de quiebre o necesidad del docente y se pueda proponer una 

línea conductora que permita equilibrar sus condiciones emocionales, físicas, laborales, sociales, 

familiares y personales.  Pues según  Jaqueline Cristancho (2014) afirma que “los factores de 

riesgo psicosocial están presentes en la docencia, crean un fuerte impacto en el bienestar del 

trabajador y predisponen la aparición de enfermedades físicas y mentales”(p.24). 

En este orden se dispone el diseño  un programa de bienestar que de  respuesta a las 

necesidades de los docentes  para el pleno ejercicio de su labor. Para ello se debe identificar las 

características propias de un Programa de Bienestar. 

 



Características de Programas de Bienestar laboral para docente. 

El MEN (2009) en la Guía Para Diseño Programa De Bienestar Laboral Sector Docente establece 

que “Dichos programas buscarán de forma permanente, crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores docentes y directivos 

docentes, así́ como el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia, elevando además los 

niveles de satisfacción e identificación con el servicio en la entidad en la cual laboran.(p.4). Los 

programas siempre deberán orientarse en los niveles personal, familiar y social, pues son los 

factores que rodean al docente y el desequilibrio de uno de ellos afecta al otro.  

En la guía se establecen dos áreas de intervención para diseñar un Programa de Bienestar, la 

primera vista desde la  Calidad de Vida Laboral. La cual, se enfoca en mantener y mejorar las 

condiciones de desarrollo personal, social y laboral del docente en relación con su trabajo y 

misionaldiad institucional. Y la segunda área vista desde la Protección y Servicios Sociales, esta 

se enfoca a una intervención de estructurar programas que atiendan las necesidades de ocio, 

identidad, aprendizaje del docente y su familia para mejorar el bienestar desde la salud, vivienda, 

recreación, cultura y educación.  

Tabla, Áreas de Intervención MEN (2009), Guía Para Diseño Programa De 

Bienestar Laboral Sector Docente. 



Área de calidad de vida laboral. 

Esta área proyecta acciones relacionadas a preparar a los docentes en asuntos de readaptación 

laboral, modificar espacios físicos y ambientes de trabajo, desarrollo de valores institucionales, 

concientizar a directivas sobre la calidad de vida laboral y promueve la cultura corporativa. Las 

estrategias que se planean deben estar enlazadas con la institución teniendo en cuenta las 

necesidades de los docentes y deben ser concebidas para que los docentes tengan la posibilidad 

de participar en el acompañamiento, evaluación y ajustes del proceso. 

Área de Protección y servicios sociales. 

Esta área proyecta acciones relacionadas con las contingencias de salud física, mental y 

social, capacidad económica del docente y carrera docente. Siempre pensando en la adecuada 

utilización de los recursos de los organismos de protección social y realizar una permanente 

evaluación de la calidad que éstos ofrecen al docente  y su familia. 

Para la planeación de dichas acciones en el diseño un Programa de Bienestar, se debe 

comprender que los niveles personal, laboral y social, se basan en las siguientes apreciaciones 

por MEN (2009). 

Personal: Comprende todas aquellas acciones encaminadas a la formación integral del 

docente como persona, que le permitan desenvolverse en su vida profesional. 

Algunas acciones a considerar es el desarrollo de la carrera docente, incentivos, becas, 

convenios para educación. 

Social: Garantiza condiciones de seguridad física, emocional, y social, permitiendo que el 

docente y su familia desarrollen habilidades, destrezas y comportamientos que permitan su mejor 

calidad de vida. 



Algunas acciones talleres y charlas de: prevención, promoción de la salud, vacunación, 

riesgos profesionales, pensiones.  

También acciones de recreación y cultura: danzas, actividades de integración, caminatas, 

acondicionamiento físico, programas de vacaciones recreativas o programas de estilos de vida 

saludable. 

Laboral: Tiene con fin primordial el garantizar que el docente pueda desempeñar su labor, 

bajo las mejores condiciones físicas, ambientales y emocionales, para que se afiance su 

compromiso e identidad institucional y brinde a su Entidad un trabajo eficiente. 

Algunas acciones deben estar encaminadas a la orientación organizacional, trabajo en grupo, 

reconocimientos de capacidades y habilidades de los docentes, capacidad para enfrentar cambios, 

solución de conflictos, medición de factores de riesgo laboral, pausas activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Marco legal. 

Existen referentes legales a nivel internacional, nacional y distrital que fomentan el desarrollo 

y la ejecución de programas de bienestar en el ámbito educativo.  

En la declaración universal  de los derechos humanos documento que rige la fundamentación 

de las normas a nivel mundial en el art 23 numeral 3 y el art 25 numeral 1 expresa que “toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.” .(Organizacion de Naciones Unidas , 2015) 

Dentro de los organismos internaciones que fomentan el trabajo digno y el bienestar de 

laboral se encuentra la Organización Internacional del trabajo (OIT) “agencia tripartita de la 

ONU” que estable las normas del trabajo, formula políticas y elabora programas  que permiten 

lograr el pleno empleo y la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos que hacen parte de 

los estados miembros de dicha organización. Esta política   se evidencia en el convenio de 

gobernanza sobre la política del empleo  realizado en la ciudad ginebra de 1964; La cual afirma 

el  Fomento entre todas las naciones del mundo programas que permitan lograr el pleno empleo y 

la elevación del nivel de vida.  

El foro mundial de educación “educación para todos” realizado en  Dakar Senegal 28 y 29 

abril del 2000  declaración mundial de Dakar expone en el  Artículo 8, numeral IX: Mejorar la 

condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes. Dado que los docentes 

desempeñan una labor importante en la sociedad,  (DAKAR, 2000) “Ninguna reforma de la 

educación tendrá posibilidades de éxito sin la activa participación de los docentes y su 



sentimiento de pertenencia. Los profesores de todos los niveles del sistema educativo deberán 

ser respetados y suficientemente remunerados; tener acceso a formación y a promoción y apoyo 

continuos de su carrera profesional, comprendida la educación a distancia; y participar en el 

plano local y nacional en las decisiones que afectan a su vida profesional y al entorno de 

aprendizaje.”  (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , 2010) 

Constitución Política de Colombia. 

Dentro del marco nacional  en la carta magna la Constitución Política de 1991 expresa en el 

artículo 53 “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 

cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de 

oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos 

inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la 

maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al 

reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo 

debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los 

acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 

derechos de los trabajadores.”  (Constitución política de Colombia , 1991) 



Plan Decenal de educación 2006- 2016.  

El Plan Nacional Decenal de Educación es un marco de referencia  que permite orientar los 

procesos en el ámbito educativo se construye cada  diez años y allí se establecen  políticas 

educativas  que incluyen propósitos y objetivos en todos los aspectos educativos este es 

construido por los entidades territoriales y organismos del estado, en el año 2006 se celebró la 

construcción de este marco y entre los objetivos propuestos se encuentra la formación docente y 

el ejercicio pedagógico,  con el fin de  mejorar las condiciones laborales, la dignificación y la 

formación del docente .  (Ministerio De Educacion Nacional, 2019) 

Esto se evidencia en el capítulo 3 agentes educativos Desarrollo Profesional, dignificación y 

formación de docentes y directivos docentes. 

Ante esto se pretende dignificar la  calidad de vida, la identidad profesional, mejorar el 

desempeño laboral y reconocer el papel protagónico en la sociedad. 

Plan sectorial Revolución educativa Mejoramiento de la calidad educativa.  

El plan sectorial de educación es un instrumento de planeación derivados del plan de 

desarrollo  nacional y de la ley general de educación. En el 2010 al 2014 el plan sectorial: 

Revolución educativa mejoramiento de la calidad  educativa propuso como estrategia el  

desarrollo Profesional de los docentes y directivos  con el fin de mejorar la calidad  educativa  

brindando estímulos ligados a su desempeño y a la  ubicación en áreas rurales o de difícil acceso, 

adicional a eso el desarrollo de una política salarial para mejorar los ingresos de los educadores, 

cabe resaltar que este tipo de estrategias están enmarcadas en el sector oficial.  



Ley 100 de 1993  El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia.  

Establece el  grupo de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso 

las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde 

con la dignidad humana, seguridad social e integral.  

Decretos. 

 Decreto 614 de 1984 Bases para la organización y administración de salud ocupacional en el 

país.  Este decreto determina las bases de la organización pública y privada de la salud 

ocupacional en el país para la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el 

trabajo y el mejoramiento de las condiciones laborales.  

Decreto 1567 de 1998:  Crea el sistema de Estímulos, los programas de bienestar y los 

programas de Incentivos: Decreto 1572 de 1998: Reglamenta el Decreto 1567 de 1998. Establece 

los criterios generales del sistema de estímulos para los empleados del sector público.  

 “El cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, 

planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan 

con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 

empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 

los resultados institucionales”. En su Artículo 19 establece que en las organizaciones regidas por 

este Decreto se deben de elaborar anualmente Programas de Bienestar Social para los empleados.  

(Ministerio De educacion Nacional , 2017) 

Decreto 2504 de 1998: Dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de Incentivos. 

Decreto 1072 de 2015: Art. 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.38. Implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 



Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la 

gerencia pública. 

 Ley 1010 de 2006: Esta ley establece algunas  medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA  

Dentro de este capítulo, se explicara la metodología con enfoque mixto empleada en el 

desarrollo del proyecto, pertinente  frente  a los diversos procesos de recolección y análisis de la  

información, se explica  la muestra, la población y los instrumentos diseñados para recolectar la 

información del diagnóstico, así mismo el análisis cuantitativo y cualitativo enmarcado en la 

matriz de diagnóstico y DOFA.  

4.1. Tipo de Investigación 

Para el proyecto “Diseño de un Programa de  Bienestar Docente para El Instituto Colombo 

Sueco,  que contribuya  en la disminución de  la Incapacidad Laboral”, se  realizó un estudio 

exploratorio secuencial, en donde lo importante es entender los factores que inciden en bienestar 

laboral de los docentes del Instituto Colombo Sueco. La primera etapa  de cualitativa consistió en 

conocer qué factores considera fundamentales un grupo de docentes afectan en la jornada 

académica. Los resultados servirán para construir un cuestionario que mida tales factores. En una 

segunda etapa cuantitativa, se aplicó el instrumento a una muestra del Instituto Colombo Sueco, 

con la finalidad de asociar los factores entre sí y analizar su efecto en la incapacidad laboral. Con 

los resultados de ambas fases, se pretende desarrollar un programa que integre los elementos 

centrales que inciden en dicha problemática. 

Se decidió orientar el proyecto por el enfoque mixto debido a que el enfoque implica un 

conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio. (Sampieri, 2014). Pues los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación y logran un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008).  



Las relaciones interpersonales, el estrés laboral, eficiencia, rendimiento, trabajo en equipo son 

algunos factores que se deben investigar  pero son tan complejos y diversos que el uso de un 

enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta 

complejidad. Por ello el enfoque mixto ofrece varias ventajas para ser utilizado logrando una 

perspectiva más amplia y profunda del problema.  

4.2. Población y Muestra 

20 Docentes del Instituto Colombo Sueco ubicado en la localidad de Usaquén, jornada única.  

Institución privada Colombo Sueco ofrece una educación basada en principios y valores  

cristianos,  teniendo  a  Dios como fuente del conocimiento, la sabiduría y la ciencia.  

Se escogió el Instituto Colombo Sueco por la accesibilidad a la información y colaboración de 

coordinación para implementar la investigación, disponiendo de la base de datos de los docentes 

vinculados y sus cargas académicas. 

4.3. Técnica e Instrumento 

Cuestionario: Es un instrumento para la recolección de datos, que ordena de manera formal 

las cuestiones diseñadas para extraer la información requerida. Tiene respuestas cerradas: 

dicotómica (SI,NO), respuesta múltiple (a,b,c.). 

Para el proyecto “diseño de un programa de bienestar docente para el instituto colombo sueco 

que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral” se requiere la recopilación de 

datos que permitan identificar los hábitos de vida saludable y programas de bienestar en el 

Instituto Colombo Sueco que aporten al rendimiento laboral y para ello se escogió el instrumento 

del cuestionario, dirigido a los docentes de la institución. 



La herramienta del cuestionario aporta los elementos necesarios y sintetiza la recolección de 

datos de manera acorde a lo requerido por la investigación, pues su formulación de preguntas 

abarca las temáticas de interés a analizar y no permite difundir la información. 

4.4. Matriz de planeación del diagnóstico 

A continuación se elabora la siguiente matriz a partir de las características de las variables  y 

elementos significativos a investigar esta matriz permite organizar los elementos de mayor 

prioridad y las características que se requiere investigar para el proyecto. 

VARIABLE 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN O 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICAD

ORES 
ITEM 

CATEGORIA 

DE 

RESPUESTA 

INSTRUMENT

O 

 

Variable 

Independien

te 

Hábitos De 

Vida 

Saludable 

 

objetivo 

Identificar 

la aplicación  

hábitos de 

vida 

saludable  

por los 

docentes. 

 

 

 

Los hábitos de 

vida saludable  

son acciones 

bienestar físico, 

mental y social 

que aportan a la 

promoción de la 

salud  en la vida 

cotidiana 

evitando 

enfermedades y 

aumentado la 

eficiencia en 

diferentes 

entornos. 

Se basa en la 

alimentación 

saludable, 

actividad física 

y relaciones 

personales. 

 

Alimentación 

Saludable 

 

Es una 

herramienta 

vital para la 

salud y calidad 

de vida, se 

encarga de 

dosificar la 

energía día a 

día. 

 

Nivel de 

Energía 

en la 

jornada 

Laboral. 

¿Cuál es su nivel de 

energía durante la 

jornada laboral? 

alto, medio, 

bajo 

Cuestionario  

opción 

múltiple 

¿Es variable su 

nivel de energía en 

la jornada laboral? 

Si o No 
Cuestionario   

dicotómica  

Ingesta 

adecuada 

de 

alimento

s 

¿De qué grupos se 

alimenta en el 

desayuno? 

Lácteos 

Frutas  

Verduras  

Proteína  

Carbohidrato 

Lípidos  

Cuestionario  

opción 

múltiple 

¿De qué grupos se 

alimenta en el 

almuerzo? 

Lácteos 

Frutas  

Verduras  

Proteína  

Carbohidrato 

Lípidos 

¿De qué grupos se 

alimenta en la cena? 

Lácteos 

Frutas  

Verduras  

Proteína  

Carbohidrato 

Lípidos 

¿Cuántas veces se 

alimenta al día? 

2 veces 

3 veces 

4 veces o 

mas  

¿Cómo maneja las 

porciones de 

alimentación del 

día? 

Pequeña 

,moderada 

grande 

Regenera

ción de 

Energías 

¿Cuándo duerme la 

calidad de su sueño 

es? 

 Buena, 

regular , 

deficiente 



4.5. Procedimiento: validez y confiabilidad. 

Se realizó la validez del instrumento con el grupo de especialización de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, cohorte 50, a cargo de las estudiantes Ángela Suárez, Viviana Muñoz, 

Andrea Murcia el 21 Abril de 2018 y se evidencia las siguientes observaciones. 

 

ITEM OBSERVACION  

3 De qué grupo de alimentos consume en el desayuno. 

4 De qué grupo de alimentos… 

5 De qué grupo de alimentos… 

7 Redacción 

9 Tiempo (día, noche…) 

10 Condición difiere de lugar 

11 Falta la opción no hace ejercicio 

13 Ítem 13: revisar la respuesta  

14 Ítem 14: no es clara la pregunta ni las opciones de respuesta.  

22 Ítem 22: redacción. 

¿Cuántas horas 

duerme? 

3 horas 

4 horas 

5 o mas  

¿En qué 

condiciones 

duerme? 

Cuarto 

Sala 

Bus 

Otra 

Actividad física 

Son hábitos que 

permiten 

mantener un 

buen estado de 

salud. 

 

Activida

d Física a 

la 

semana. 

¿Cuántas veces a la 

semana realiza 

ejercicio? 

1 vez x 

semana 

2 veces x 

semana 

más de 3 

veces  

Cuestionario  

opción 

múltiple 

¿Cuánto tiempo 

realiza ejercicio? 

15 minutos 

30 minutos 

45 minutos 

en adelante    

Social 

Es el manejo de 

las relaciones 

personales e 

interpersonal 

Relación  

personal 

¿Se le facilita 

relacionarse con las 

demás personas? 

Sí, no , a 

veces 

 
Cuestionario  

opción 

múltiple 

 

 

 

Relación 

interpers

onal 

tiempo dedicado a 

sus relaciones 

familiares es?  

adecuado, 

malo  

¿Qué factores 

familiares le 

generan estrés en 

las relaciones 

interpersonales? 

Abierta  

     



 

4.6. Procesamiento y graficas de la información  

La encuesta se diseñó para los docentes del Instituto Colombo Sueco con el fin de identificar 

los factores incidentes en la incapacidad laboral y el tipo de bienestar que se utiliza dentro de la 

jornada laboral, al igual que identificar los conceptos respecto al tema. La encuesta se realizó en 

Google Drive y compartida con los docentes mediante correo. 



Los docentes de  manera voluntaria deben responder el cuestionario compartido por Google 

Drive Encuesta, y enviar sus respuestas. De esta manera queda registrado automáticamente las 

gráficas correspondientes a cada respuesta y en consecuencia   

A continuación se analiza la información proporcionada por 20 docentes del Instituto colobo 

Sueco,  identificando los diferentes tipos de hábitos de vida saludable utilizados por los mismos 

en  el día a día a nivel general. 

4.6.1. Análisis del cuestionario variable hábitos de vida saludable 

 

Grafica 1: El 65% de los docentes 

mantienen un nivel de energía medio, es 

decir que controla las fuentes de energía 

para mantener activo el cuerpo lo 

necesario para cumplir con los 

compromisos del día. 

 

 

Grafica 2: Se evidencia que el 45% de 

los  docentes procuran  consumir 

alimentos tres veces al día, sin embargo se 

debe omitir si estas corresponden a las tres 

comidas principales del día. Mientras que 

el otro 45% de los docentes consumen 

alimentos más de 3 veces al día  el cual 

permite mantener el nivel de energía. 

 

 

Grafica 3: El 85% de los docentes 

procuran mantener una porción adecuada  

para el consumo de los alimentos en el 

transcurso del día.  Se debe tener presente 

que la medida de una porción varía en 

cada persona. 



 

Grafica 4: EL 45% de los docentes 

manifiestan tener un sueño de calidad 

permitiéndoles conciliar un descanso 

prolongado sin interrupciones. La calidad 

de sueño debe incluir el tiempo, mínimo 8 

horas diarias y las condiciones.  

 

 

Grafica 5: El 85% de los docentes no 

llevan adecuadamente una óptima 

condición de sueño, pues concilian el  

descanso a partir del entretenimiento la 

cual causa interrupciones en la calidad del 

sueño. La televisión o cualquier otro 

equipo eléctrico dentro de la habitación 

encendido mientras duermes ocasionan 

absorción de la energía corporal y evita 

que el cuerpo se disponga a dormir. 

 

 

Grafica 6: Según la gráfica el 75% de 

los docentes duermen más de 5 horas lo 

cual indica que cuentan con un hábito de 

la calidad del sueño. 

 

 

 

 

 

Grafica 7: El 60% de los docentes no 

realizan ejercicio y 20% si realizan una 

vez por semana, lo cual sugiere 

inconvenientes en el mantenimiento del 

estado físico y canalización de emociones.    

 

 

 

 



 

 

Grafica 8: El 20% de los docentes que 

realiza ejercicio lo hace durante 15 

minutos los cual solo hace referencia a 

ejercicios tipo estiramiento y no de 

exigencia medio o alto impacto.  Esto no 

genera mantenimiento físico o 

estimulación de todos los sistemas. 

 

 

Grafica 9: El 55% de los docentes 

manifiestan un tiempo regular para las 

relaciones familiares.  

 

 

 

 

 

Grafica 10: El 55% de los docentes 

manifiestan Falta de tiempo como 

principal fuente de estrés en las relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

Grafica 11: El 10% de los docentes 

manifiestan tener inconvenientes en la 

forma de relacionarse con los demás. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico 12: El 65% de los docentes 

manifiestan el consumo de lácteos en el 

desayuno acompañado por 55% del 

consumo de grasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13: La mayoría de los 

docentes consume proteína acompañado 

de carbohidratos en mayor consumo en 

el almuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14: En la cena los docentes 

consumen casi de todos los grupos 

alimenticios. 

 

 

 

 

 

 



4.6.2. Análisis De Respuestas Cuestionario Bienestar Docente  

 

 

Grafica 15: La Institución no Cuenta con 

un programa de prevención de enfermedades 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16: La institución no cuenta con 

un programa nutricional para los docentes. 

 

 

 

 

Grafica 17: UN 10% de los docentes 

evidencian participar en un programa de 

prevención de trastornos psicológicos por 

parte de la institución. 

 

 

 

 

 

Grafica 18: El 15% de los docentes 

identifican espacios para realizar pausas 

activas pese que el 85% manifiesta no haber 

ese espacio. 

 

 



 

 

Grafica 19: La opinión del tema no está 

claro para los docentes, pues el 25% de los 

docentes manifiestan participar en prácticas 

deportivas y el 75% no. 

 

 

 

 

 

Grafica 20: El 60% de los docentes 

participan de actividades de esparcimiento 

pese a que no coincide con la respuesta 

anterior.  

 

 

 

 

Grafica 21: EL 60% de los docentes 

evidencian que las relaciones sociales 

afectan su rendimiento laboral. 

 

 

 

 

 

Grafica 22: Por los espacios de la jornada 

laboral el 90% de los docentes se cuidan a 

partir de la higiene personal. 

 

 

 

 

 



Grafico 23: trastorno psicológico el 55% 

de los docentes manifiestan que la 

institución Educativa con estrategias para el 

manejo de emociones. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 24: Pese a las dinámicas de la 

jornada laboral el 95% de los docentes 

manifiestan tener Buena relación. 

 

 

 

 

 

 

4.7. Análisis PCI y POAM  

El Perfil de capacidad interna, es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades internas  

en relación con las amenazas y oportunidades del medio externo, examina dos categorías: 

Hábitos de vida Saludable y Bienestar Docente. 

En el siguiente cuadro se identificará las fortalezas y debilidades del proyecto respecto a lo 

encontrado en el análisis de las encuestas. 

 

 



 

 

VARIABLES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Hábitos de 

Vida 

Saludable 

Nivel de Energía en el 

día 

el nivel de energía del 65% de los 

docentes es moderada 

No logran mantener la energía 

todo el día. 

Ingesta adecuada de 

alimentos 

El 45% se alimentan mínimo 3 

veces al día, con porción  

moderada. 

Los docentes no consumen de 

todos los grupos alimenticios. 

Regeneración de 

Energías 
75% duermen mínimo 5 horas 

El 45% de los docentes tienen 

un sueño regular, acompañada 

de TV, afectando la 

recuperación de energías. 

Actividad Física a la 

semana. 
 

60% de los docentes no 

realizan ejercicio. 

El 15% que si realizan 

ejercicio lo hacen por 15 

minutos. 

Relación  personal 
80% no se le dificulta relacionarse 

con otras personas. 
 

Relación interpersonal 
55% considera adecuado el 

tiempo con sus familiares 

55% considera que el tiempo 

afecta la calidad de las 

relaciones familiares 

Bienestar 

Docente 

Programas de 

prevención  contra 

enfermedades laborales 

 

La Institución no cuenta con 

programas de prevención de 

enfermedades para los 

docentes. 

Pausas Activas  
85% dice que no hay espacios 

de pausas activas. 

Prácticas deportivas y 

recreativas que se 

realizan en la 

institución. 

 

25% participan en los eventos de 

esparcimiento de la institución. 

75% dice no hay espacios de 

deporte y recreación 

Apoyo Alimenticio  

La institución no cuenta con 

un programa nutricional para 

los docentes. 

Acciones de 

autocuidado 

Por los espacios de la jornada 

laboral el 90% de los docentes se 

cuidan a partir de la higiene 

personal. 

40% realizan actividad física, 

50% se alimentan 

adecuadamente en la jornada. 

Prevención de 

trastornos psicológicos 

55% de los docentes manifiestan 

que la institución Educativa 

cuenta con talleres de 

sensibilización para el manejo de 

emociones. 

90%de los docentes opinan 

que no hay un programa de 

prevención de trastornos 

psicológicos por parte de la 

institución 

Relación laboral 
95% de los docentes manifiestan 

tener Buena relación. 

EL 60% de los docentes 

evidencian que las relaciones 

sociales afectan su 

rendimiento laboral. 



El DOFA Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto 

o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

 OPORTUNIDADES 

1.  Conferencia Internacional sobre la 

Promoción de la Salud reunida en Ottawa el 

día 21 de noviembre de 1986. “Salud para 

Todos en el año 2000." 

2.  Secretaria Distrital de Salud, estrategia 

de alimentación saludable contra la 

obesidad. 

3.  SED-Mindfulness para educadores: 

Transformando la calidad de vida’, una 

estrategia de intervención del riesgo 

psicosocial que brindará, a docentes y 

administrativos del Distrito, herramientas 

prácticas para fortalecer el autocuidado de 

su salud mental y emocional, entre otros 

objetivos. 

AMENAZAS 

 

1. Código sustantivo del trabajo 

jornada Laboral de 48 horas 

semanales. 

2. Secretaria Distrital de Salud muerte 

por intolerancia  y obesidad 

3.  Secretaria de salud, reporte de 

Incapacidad laboral. 

FORTALEZAS 

1. 25% participan en los eventos de 

esparcimiento de la institución. 

2. 55% de los docentes manifiestan 

que la institución Educativa cuenta 

con talleres de sensibilización para el 

manejo de emociones. 

3. 95% de los docentes manifiestan 

tener Buena relación. 

ESTRATEGIAS FO 

1. Crear un ambiente conveniente en la 

jornada laboral para generar bienestar 

mental, físico y emocional. 

2. Capacitar a los docentes en la 

importancia de los hábitos de vida 

saludable dentro de los talleres. 

3. implementar estrategias que incorporen 

elementos que generen bienestar a partir de 

los aportes de los docentes. 

ESTRATEGIAS FA 

1. Las directivas de la Institución 

establezcan  horarios de bienestar en la 

jornada. 

2. Crear oportunidad de regeneración 

de energías a partir de buena 

alimentación para bajar el estrés 

laboral y malestar.  

 

 

DEBILIDADES 

1. El 45% de los docentes tienen un 

sueño regular, acompañada de TV, 

afectando la recuperación de 

energías. 

2. 60% de los docentes no realizan 

ejercicio. El 15% que si realizan 

ejercicio lo hacen por 15 minutos. 

3.  La Institución no cuenta con 

programas de prevención de 

enfermedades para los docentes. 

 

ESTRATEGIAS DO 

1. Capacitar a los docentes sobre la 

distribución de responsabilidades para 

asignar prioridad en la calidad del sueño. 

2. Realizar una rutina de pausas activas en 

la jornada laboral. 

3. Implementar la estrategia de Mindfulness 

de la SED  

 

ESTRATEGIAS DA 

1. Fijar dentro el manual de funciones 

del contrato establecer talleres de 

capacitación de calidad de vida. 

2. Fijar horarios de pausas activas y 

programas  que estimulen la practica 

actividad física dentro y fuera de la 

jornada laboral, llevando reporte de 

cambios trimestral. 

3. La institución deberá adoptar las 

estrategias promocionadas por la SED 

e implementarlas en la institución 

 



4.8. Conclusiones del diagnóstico   

Una vez realizado el análisis de los resultados del instrumento de recolección de datos y en 

relación a la problemática presentada en el Instituto Colombo Sueco, recordemos que en los 

últimos dos años 2017-2018 se incrementó el reporte de incapacidad laboral de los docentes 

afectando la eficiencia y misionalidad de la institución entorno a su política de calidad educativa. 

Se concluye los siguientes factores a considerar por las directivas de la institución: 

 Los docentes requieren de la redistribución de la carga académica, pues la intensidad 

de la jornada abarca tiempos complementarios en casa para cumplir con los requisitos 

académicos asignados.  

  Reflexionar sobre los factores que afectan el bienestar es un compromiso de las 

directivas docentes y se requiere que generen estrategias o programas que den 

respuesta a las necesidades de los docentes. 

 La institución no presenta programas relacionados a la recreación, cultura y salud 

metal de los docentes los cuales complementarían los talleres esporádicos que realizan 

de salud ocupacional.  

 El mayor factor incidente en el reporte de incapacidad laboral es por estrés y 

condiciones laborales sociales. 

 Los docentes deben reflexionar sobre la importancia de los hábitos de vida saludable 

dentro y fuera de la institución pues pese a que los identifican, no aplican en su vida 

cotidiana.  

 



5. FUTURIZACION  

5.1. Escenarios del proyecto  

5.1.1. Posible  

Teniendo en cuenta que en Colombia existen políticas que impulsan el  bienestar docente  y la 

calidad de vida en el ejercicio de la profesión, hay muchas instituciones educativas  que no 

aplican dichos programas o se ejecutan a medias sin rigor y además no tienen en cuenta muchos 

factores que inciden en la calidad de vida de los maestros, generando varias amenazas con 

respecto al ejercicio de la profesión docente.  

En el Instituto Colombo Sueco es una institución de tipo privada de la localidad de Usaquén 

hay un programa de bienestar pero en realidad no es recurrente se  realizan actividades de 

recreación y esparcimiento pero en realidad no son frecuentes, además no hay un programa de 

hábitos de pausas activas a pesar de la carga horario y el esfuerzo físico y mental de los docentes.  

Teniendo en cuenta esto hay factores de incidencia frente a las incapacidades de los maestros 

como enfermedades por estrés laboral y sobrecarga de trabajo dado que los grupos en aula son 

numerosos y las situaciones que se presentan a diario son de gran conflicto social dada la zona y 

población que estudia en el colegio.  

Dentro de los hábitos saludables  se encuentra, el ejercicio físico constante y  la alimentación 

saludable,  dado  que los docentes permanecen 8 horas diarias en su trabajo por lo tanto la 

ingesta de dos comidas importantes debe ser saludable  y no se deben saltar, en el momento dese 

el restaurante y la cafetería no se han incorporado en totalidad  a la venta productos saludables.  

Dentro del ambiente laboral entre docentes no se presentan situaciones de incomprensión ni 

falta de respeto. Faltan espacios donde se de mérito y reconocimiento de la labor y de los 

resultados a causa de la responsabilidad del maestro.  



5.1.2. Deseable  

De acuerdo a las diversas políticas de bienestar laboral establecidas a nivel internacional y 

nacional, las instituciones educativas deben tener  programas que beneficien el bienestar docente 

en su labor educativa y con ello mejorar su calidad de vida y dignificar su profesión.  

El Instituto Colombo Sueco, institución ubicada en la localidad de Usaquén con más de 1200 

estudiantes y 56 docentes y directivos docentes,  aplica en sus dinámicas institucionales 

programas de bienestar docente, enfocándose en diversos hábitos de vida saludable, como la 

alimentación saludable dentro de la institución, la regeneración de energías y las relaciones 

interpersonales .  

Inicialmente no existía ningún tipo de programa  de bienestar desde el 2018 que se realizó la  

implementación se vio la disminución de varios factores  como las incapacidades de los docentes 

por enfermedades laborales además  mejoro el clima laboral, y las relaciones entre colegas y 

estudiantes, dentro de la parte individual el estado físico de los docentes y la parte mental 

(emocional).  

Las capacitaciones y asesorías se realizan en la jornada laboral no afectando el ejercicio y 

desarrollo de las clases e incentivando la práctica de pausas activas en las actividades junto con 

los estudiantes, se abren espacios de esparcimiento físico y deportivo integrando a miembros de 

la comunidad educativa como los directivos docentes, administrativos y  personas de servicios 

generales, además hay un seguimiento individual para cada uno de los docentes y un seguimiento 

más riguroso en  casos que presentan un alto riesgo de padecer enfermedades laborales por los 

niveles de estrés, el descompensa miento físico a lo largo jornada y problemas de salud mental.  

Dentro del factor de alimentación saludable se ofrecen continuas capacitaciones  sobre la 

ingesta de alimentos, la institución en pro de ayudar a estimular este factor cambio diversos 



productos ofreciendo en su cafetería  y restaurante   productos frescos, sanos y saludables dado 

que la jornada es de ocho horas diaria; por lo tanto, es evidente que los docentes consuman más 

de dos comidas importantes  a lo largo del día.  

Por otro lado, el factor de  regeneración de energías  se hacen  seguimientos individuales 

sensibilizando a los docentes de las consecuencias al no darle al cuerpo las suficientes horas de 

descanso, espacio y  calidad del sueño; ahora  la institución organiza de manera adecuada las 

diversas actividades para que no halla sobre carga laboral y dentro  las diversas situaciones que 

se presentan a diario y que afectan no solamente física  sino mental mente a los docentes donde 

hay acompañamiento psicológico.  

5.1.3. Realizable  

Desde las diversas políticas públicas de bienestar laboral y bienestar docente  planteadas para 

las instituciones educativas del país,  el Instituto Colombo Sueco colegio ubicado en la localidad 

de Usaquén ejecuta desde sus dinámicas institucionales un programa de bienestar docente por 

medio de diversos  hábitos de vida saludable como el ejercicio físico, la alimentación saludable, 

la regeneración de energías, la estabilidad emocional y mental, entre otros. Este programa se ha 

emergido durante los últimos años mostrando resultados muy satisfactorios en la eficiencia de la 

labor, la dignificación del trabajo docente y en la calidad de vida. 

El programa se ejecuta dentro de las dinámicas habituales en la jornada abriendo espacios 

para trabajar cada uno de los hábitos saludables, hay áreas de recreación  y esparcimiento para 

los docentes sus familias y la integración de personal administrativos y de servicios además hay 

espacios y lugares determinados para trabajar la actividad física y el plan de pausas activas se 

evidencia a diario  en ocasiones dirigido por los mismos estudiantes quienes han recibido 

capacitación para ello.  



Además hay estímulos, reconocimientos morales y económicos  con respecto a la labor 

docente, ofrecidos por la institución, padres de familia y estudiantes  

El porcentaje de  incapacidades de los docentes por enfermedades laborales ha bajado  de 

manera sustancial y la percepción de trabajar en la institución ha mejorado dadas las condiciones 

salariales y laborales.  

5.2. Visión. 

En el año 2023 el  “Diseño De Un Programa De Bienestar Docente Para La Disminución De 

La Incapacidad Laboral” cuenta con un equipo interdisciplinario pionero en programas de 

bienestar dentro de la jornada laboral en las instituciones educativas de Bogotá, reconocido a 

través de redes sociales, por el alto compromiso con el desarrollo personal y colectivo en el 

entorno social, físico y familiar del docente, en pro de mejorar la calidad de vida y la dignidad 

laboral. 

5.3. Misión. 

Somos un equipo interdisciplinario que lidera el “Diseño De Un Programa De Bienestar 

Docente Para La Disminución De La Incapacidad Laboral” donde se promueve la calidad de 

vida, dignificación laboral del docente en el escenario educativo, mediante capacitaciones, 

asesorías, estímulos y adaptaciones de los tiempos y espacios que aportan disminuir el estrés del 

clima laboral con personal altamente capacitado.  

5.4 Principios y valores del proyecto 

 Solidaridad: Es la preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no puede 

construirse sin un tejido social. 



 Honestidad y Responsabilidad: La honestidad es un valor fundamental para el 

fortalecimiento de la confianza y la armonía en la sociedad, consiste en demostrar respeto 

por uno mismo y por los demás y obrar de manera coherente con la forma de pensar. La 

responsabilidad se entiende como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social. 

 Respeto y Tolerancia: Entendiendo que la convivencia significa mucho más que 

coexistencia, es la búsqueda del crecimiento mutuo, del aporte de todos desde diferentes 

ópticas al proyecto común. 

 Pertenencia y Equidad: El sentimiento de pertenencia a un lugar, a una comunidad se da a 

partir de la convivencia diaria en tal espacio y del compartir acciones y formas de pensar 

la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo dignas e igualitarias, 

sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual o de género, 

entre otras. 

 Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles en un tiempo predeterminado, logrando su optimización. 



6. PLANEACIÓN  

La planeación estratégica es una herramienta que permite el direccionamiento de un proyecto 

a través de un proceso que inicia con el diagnostico dando viabilidad al mismo, la herramienta 

aporta criterios para la toma de decisiones que encaminan objetivos claros, los cuales deberán ser 

diseñados de manera coherente y organizada.  

     La planeación estratégica orienta una programación de acciones que permiten implementar 

los objetivos a través de líderes que contribuyan al trabajo en equipo y a la participación 

mediante la comunicación asertiva. El proceso debe apuntar siempre al cumplimiento de la meta 

(visión) y para ello se debe realizar análisis sistemático, constante a través de la evaluación y que 

da manejo a los problemas presentados durante su desarrollo. 

     En el proyecto la planeación estratégica, se realiza a través de un diagnostico en el que se 

encontró, del análisis interno una debilidad y una fortaleza. Y del análisis externo una 

oportunidad y una amenaza. La debilidad de mayor impacto es que “la institución educativa no 

cuenta con espacios de bienestar dentro de la jornada laboral” y fortaleza “los docentes 

evidencian interés en participar en programas de bienestar”.  Para el análisis externo se resalta la 

oportunidad “Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar y 

los programas de Incentivos” y la amenaza “código sustantivo del trabajo que refiere a las 48 

horas de trabajo” 

     En el momento prospectivo se diseña la misión del proyecto “El programa de Bienestar 

para  contribuir a la disminución de la incapacidad laboral” para mejorar el bienestar docente 

promoviendo la calidad de vida, dignificación laboral del docente en el escenario educativo, 

mediante capacitaciones, asesorías, estímulos y adaptaciones de los tiempos y espacios que 

disminuyen el estrés del clima laboral con personal altamente capacitado”. Y se diseña la visión 



a largo plazo “En el año 2023 el proyecto de Hábitos de Vida Saludable para mejorar el 

Bienestar Docente es pionero en programas de bienestar, por el alto compromiso con el 

desarrollo personal y colectivo en el entorno social, físico y familiar en pro de mejorar la calidad 

de vida y la dignidad laboral docente. 

    En el momento estratégico del proyecto se realizará planes estratégicos a corto, mediano, y 

largo plazo en fundamentado en los factores claves de éxito.  En el momento táctico del proyecto 

es el plan de corto plazo mediante actividades o indicadores que permitirá desarrollar lo 

propuesto. 



 



6.1. DOFA factores clave de éxito  

Problema ¿De qué manera se puede implementar un programa de hábitos de vida saludable 

para mejorar el bienestar docente? 

Variables: Bienestar Docente y Programa Hábitos de Vida Saludable 

 OPORTUNIDADES 

1.  Conferencia Internacional sobre la 

Promoción de la Salud reunida en Ottawa el 

día 21 de noviembre de 1986. “Salud para 

Todos en el año 2000." 

2.  Secretaria Distrital de Salud, estrategia 

de alimentación saludable contra la 

obesidad. 

3.  SED-Mindfulness para educadores: 

Transformando la calidad de vida’, una 

estrategia de intervención del riesgo 

psicosocial que brindará, a docentes y 

administrativos del Distrito, herramientas 

prácticas para fortalecer el autocuidado de 

su salud mental y emocional, entre otros 

objetivos. 

AMENAZAS 

 

1. Código sustantivo del trabajo 

jornada Laboral de 48 horas 

semanales. 

2. Secretaria Distrital de Salud muerte 

por intolerancia  y obesidad 

3.  Secretaria de salud, reporte de 

Incapacidad laboral. 

FORTALEZAS 

1. 25% participan en los eventos de 

esparcimiento de la institución. 

2. 55% de los docentes manifiestan 

que la institución Educativa cuenta 

con talleres de sensibilización para el 

manejo de emociones. 

3. 95% de los docentes manifiestan 

tener Buena relación. 

ESTRATEGIAS FO 

1. Crear un ambiente conveniente en la 

jornada laboral para generar bienestar 

mental, físico y emocional. 

2. Capacitar a los docentes en la 

importancia de los hábitos de vida 

saludable dentro de los talleres. 

3. implementar estrategias que incorporen 

elementos que generen bienestar a partir de 

los aportes de los docentes. 

ESTRATEGIAS FA 

1. Las directivas de la Institución 

establezcan  horarios de bienestar en la 

jornada. 

2. Crear oportunidad de regeneración 

de energías a partir de buena 

alimentación para bajar el estrés 

laboral y malestar.  

 

 

DEBILIDADES 

1. El 45% de los docentes tienen un 

sueño regular, acompañada de TV, 

afectando la recuperación de 

energías. 

2. 60% de los docentes no realizan 

ejercicio. El 15% que si realizan 

ejercicio lo hacen por 15 minutos. 

3.  La Institución no cuenta con 

programas de prevención de 

enfermedades para los docentes. 

 

ESTRATEGIAS DO 

1. Capacitar a los docentes sobre la 

distribución de responsabilidades para 

asignar prioridad en la calidad del sueño. 

2. Realizar una rutina de pausas activas en 

la jornada laboral. 

3. Implementar la estrategia de Mindfulness 

de la SED  

 

ESTRATEGIAS DA 

1. Fijar dentro el manual de funciones 

del contrato establecer talleres de 

capacitación de calidad de vida. 

2. Fijar horarios de pausas activas y 

programas  que estimulen la práctica 

actividad física dentro y fuera de la 

jornada laboral, llevando reporte de 

cambios trimestral. 

3. La institución deberá adoptar las 

estrategias promocionadas por la SED 

e implementarlas en la institución 

 



 

6.1.1. Análisis Interno (PCI) Del Proyecto 

CATEGORÍA DIMENSIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Descripción 
Valoración 

(1 - 5) 
Descripción 

Valoración   

(1 - 5) 

Capacidad 

Directiva 

-Liderazgo 

-Planeación estratégica 

-Sistema de comunicación y 

evaluación. 

-Sistema de información. 

Los cargos directivos del instituto 

Colombo Sueco puede asumir el 

direccionamiento de un programa 

de bienestar docente. 

5   

Capacidad 

competitiva 

-Imagen 

-posición en el mercado. 

-Calidad de los servicios 

-Resultados 

  

El 30% de los docentes de la Instituto 

Colombo Sueco tienen hábitos de vida 

saludable 

5 

Capacidad 

financiera 

-Gestión de recursos 

-Inversión 

-Eficiencia y eficacia 

  
La institución no cuenta con un plan 

de alimentación saludable. 
5 

Capacidad 

talento humano 

-Aprendizaje y desarrollo 

-Competencias (Básicas, 

genéricas y técnicas) 

-Identidad 

-Motivación 

 

Los docentes evidencian interés en 

participar en programas de 

bienestar. 

5 

La institución educativa no cuenta con 

programas de bienestar docente dentro 

de la jornada laboral. 

5 

Los docentes manifiestan tener 

buena relación laboral. 
3   

Los docentes manifiestan que la 

institución educativa cuenta con 

talleres de sensibilización para el 

manejo de emociones. 

3   

Capacidad 

tecnológica 

-Recursos 

-Aprovechamiento 
    

Capacidad 

organizacional 

-Procesos internos 

-Innovación 

-Estructura 

 

 

 
   

 



6.1.2. Análisis Externo (POAM) Del Proyecto 

CATEGORÍ

A 
DIMENSIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Descripción 
Valorac

ión (1 - 5) 
 

Valoraci

ón (1 - 5) 

Económicos    

Los docentes se ven afectados 

por el precio de la canasta familiar 

representado en IPC  (Índice Precio 

al Consumidor). 

4 

Políticos 
Hábitos de 

vida saludable  

El proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar docente” 

encuentra en el programa de la SED-

Mindfulness una orientación para 

implementar con  educadores: 

Transformando la calidad de vida’, una 

estrategia de intervención del riesgo 

psicosocial que brindará, a docentes y 

administrativos del Distrito, 

herramientas prácticas para fortalecer el 

autocuidado de su salud mental y 

emocional, entre otros objetivos. 

5 

Los docentes se ven afectados 

por el Código sustantivo del trabajo 

jornada Laboral de 48 horas 

semanales, el cual no permite 

espacios de bienestar. 

 

 

 

5 

EL proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar docente” 

encuentra una herramienta de trabajo en 

la conferencia Internacional sobre la 

promoción de la Salud reunida en 

Ottawa el día 21 de noviembre de 1986. 

“Salud para Todos en el año 2000." 

5   

EL proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar docente”  

encuentra sustento legal en la OMS: 19 

Nov. 2014 Declaración de Roma sobre la 

Nutrición 

5   



Bienestar 

Docente  

EL proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar docente”  

encuentra sustento legal desde Decreto 

1567 de 1998: Crea el sistema de 

Estímulos, los programas de Bienestar y 

los programas de Incentivos. 

5   

Sociales 

Hábitos de vida 

saludable  

  

Desde el reporte de la Secretaria 

Distrital de Salud Bogotá 2018, 

sobre el alto índice de obesidad 

justifica la oportuna intervención del 

proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar 

docente en el instituto Colombo 

Sueco”.   

4 

  

Desde el reporte de la Secretaria 

Distrital de Salud Bogotá 2018, 

sobre Sedentarismo y TIC se 

justifica la oportuna intervención del 

proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar 

docente en el instituto Colombo 

Sueco”.   

4 

5 

Bienestar 

Docente 
  

Desde el reporte de la Secretaria 

Distrital de Salud Bogotá 2018, 

sobre alto índice de Incapacidad se 

justifica la oportuna intervención del 

proyecto “Programa de hábitos de 

vida saludable para el bienestar 

docente en el instituto Colombo 

Sueco”.   

5 

Tecnológicos      

Geográficos      



Otro: 

Cuál? 

___________ 

Bienestar 

Docente 

 

 

 

 

 

El manual de funciones del 

docente en las Instituciones privadas 

y Código sustantivo del trabajo, 

afecta abrir espacios de bienestar.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Flujograma por las cuatro perspectivas  

FCE: Programa de hábitos de Vida Saludable / Bienestar Docente 

Indicador/anticipado: El programa de hábitos de vida saludable para mejorar el bienestar docente es reconocido por disminuir el 

estrés laboral e incapacidad de los docentes. 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS  

ESTRATEGIA PHVA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Corto Plazo 

Diseño e 

implementación 

del programa de 

hábitos de vida 

saludable para 

el bienestar 

docente en el 

instituto 

Colombo Sueco 

de la localidad 

Usaquén 

Planear 

 

Diseño de actividades de hábitos de vida 

saludable para el bienestar docente del instituto 

Colombo Sueco a partir del diagnóstico de las 

necesidades.  

 

 

 

 

Equipo interdisciplinario del 

proyecto  

Programa de hábitos 

de vida saludable  

Acuerdos de cronograma para la implementación 

del programa de hábitos de vida saludable para 

el I. Colombo Sueco.  

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario  

Cronograma de 

actividades  

Hacer 

Desarrollo de actividades planeadas 
 Equipo interdisciplinario del 

proyecto 

Programa de hábitos 

de vida saludable 

Desarrollo del cronograma de hábitos de vida 

saludable en el instituto Colombo Sueco. 

 Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cronograma de 

actividades 

Verificar  

Seguimiento y evaluación de  actividades de 

hábitos  de vida saludable planeadas  

 
Equipo interdisciplinario 

Programa de hábitos 

de vida saludable 

Seguimiento y ajuste del cronograma de 

actividades con el Instituto Colombo Sueco. 

 Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cronograma de 

actividades 

Actuar  

Ajuste de actividades de acuerdo a la evaluación  

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

actividades 

 
Ajuste de ejecución del cronograma de 

actividades según evaluación. 

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

actividades 

Mediano Plazo 

Implementación 

del programa de 

Planear 

 

Diseño de actividades de hábitos de vida 

saludable para el bienestar docente de las 

instituciones educativas de la localidad Usaquén   

 
Equipo interdisciplinario del 

proyecto  

Programa de hábitos 

de vida saludable  



hábitos de vida 

saludable para 

el bienestar 

docente en 

diferentes 

colegios de la 

localidad 

Usaquén.  

 

a partir del diagnóstico de las necesidades.  

Acuerdos de cronograma para la implementación 

del programa de hábitos de vida para las 

instituciones educativas de la localidad Usaquén.    

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario  

Cronograma de 

actividades  

Hacer 

Desarrollo de actividades planeadas 
 Equipo interdisciplinario del 

proyecto 

Programa de hábitos 

de vida saludable 

Desarrollo del cronograma de hábitos de vida 

saludable  en las instituciones educativas de la 

localidad Usaquén    

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cronograma de 

actividades 

Verificar 

Seguimiento y evaluación de  actividades de 

hábitos  de vida saludable planeadas  

 
Equipo interdisciplinario 

Programa de hábitos 

de vida saludable 

Seguimiento y ajuste del cronograma de 

actividades con las instituciones educativas de la 

localidad Usaquén    

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cronograma de 

actividades 

Actuar 

Ajuste de actividades de acuerdo a la evaluación  

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

actividades 

 
Ajuste de ejecución del cronograma de 

actividades según evaluación. 

 
Directivas de la institución y 

el equipo interdisciplinario 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

actividades 

Largo Plazo 
Implementaci

ón del programa 

de hábitos de 

vida saludable 

para el bienestar 

docente en los 

colegios de 

Bogotá. 

Planear 

 

Diseño de actividades de hábitos de vida 

saludable para el bienestar docente en los 

colegios de Bogotá a partir del diagnóstico de las 

necesidades.  

  

Equipo interdisciplinario 

del proyecto  

Programa de 

hábitos de vida 

saludable  

Acuerdos de cronograma para la 

implementación del programa de hábitos de vida 

para los colegios de Bogotá 

 Directivas de la 

institución y el equipo 

interdisciplinario  

Cronograma de 

actividades  

Hacer 

Desarrollo de actividades planeadas 

 
Equipo interdisciplinario 

del proyecto 

Programa de 

hábitos de vida 

saludable 

Desarrollo del cronograma de hábitos de vida 

saludable  para los colegios de Bogotá 

 Directivas de la 

institución y el equipo 

interdisciplinario 

Cronograma de 

actividades 

Verificar 
Seguimiento y evaluación de  actividades de 

hábitos  de vida saludable planeadas  

 

Equipo interdisciplinario 

Programa de 

hábitos de vida 

saludable 



Seguimiento y ajuste del cronograma de 

actividades en los colegios de Bogotá 

 Directivas de la 

institución y el equipo 

interdisciplinario 

Cronograma de 

actividades 

Actuar 

Ajuste de actividades de acuerdo a la 

evaluación  

 Directivas de la 

institución y el equipo 

interdisciplinario 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

actividades 

 
Ajuste de ejecución del cronograma de 

actividades según evaluación. 

 Directivas de la 

institución y el equipo 

interdisciplinario 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

actividades 

 

Flujo grama – Perspectiva de procesos internos 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

necesidades 

Diseño Actividades 

Acuerdo de Cronograma 

Desarrollo de actividades 

planeadas 

Desarrollo de cronograma 

Seguimiento 
y evaluación de 

actividades 

Seguimient

o y ajuste de 

cronograma 

Acuerdo de Cronograma 

Desarrollo de actividades 

planeadas 

Desarrollo de cronograma 

Seguimiento y 

evaluación de 

actividades 

Seguimiento 

y ajuste de 

cronograma 

Diagnóstico de 

necesidades 

Acuerdo de Cronograma 

Desarrollo de actividades 

planeadas 

Desarrollo de cronograma 

Seguimiento 

y evaluación de 

actividades 

Seguimiento y 

ajuste de 

cronograma 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 P
R

O
C

E
S

O
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N
T

E
R

N
O

 



 

 

 

 

 

 

 

FCE: Programa de hábitos de Vida Saludable / Bienestar Docente 

Indicador/anticipado: Equipo interdisciplinario pionero en programas de bienestar dentro de la jornada laboral en las instituciones 

educativas de Bogotá. 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 
ESTRATEGIA PHVA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Corto Plazo 
Capacitación del 

equipo inicial en 

hábitos de vida 

saludable y 

bienestar 

docente. 

Planear 

 

Revisión de documentos de hábitos de vida 

saludable y bienestar docente  

 
Equipo inicial del proyecto  Bibliografía  

Organización de cronograma de capacitación   
 

Equipo inicial del proyecto 
Cronograma de 

actividades  

Hacer 

Capacitar al equipo a partir de los documentos 

revisados  

 
Equipo inicial del proyecto 

Formato de asistencia 

y memorias   

Desarrollar el cronograma de capacitación  
 

Equipo inicial del proyecto 
Cronograma de 

actividades 

Verificar  

Evaluar y ajustar las temáticas desarrolladas en las 

capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Equipo inicial del proyecto 

Formato de 

seguimiento a las 

capacitaciones 

Seguimiento y ajuste del cronograma 
 

Equipo inicial del proyecto 
Cronograma de 

actividades 

Actuar  Ajuste de temáticas a partir de la evaluación.   
 

Equipo inicial del proyecto 
Documento de diseño 

de la capacitación 

Ajuste de actividades y 

cronograma 
Ajuste de actividades y 

cronograma 
Ajuste de actividades y 

cronograma 

Corto Plazo: Diseño e implementación 

del programa de hábitos de vida saludable 

para el bienestar docente en el instituto 

Colombo Sueco de la localidad Usaquén 

Mediano Plazo: Implementación del 

programa de hábitos de vida saludable para el 

bienestar docente en diferentes colegios de la 

localidad Usaquén. 

 

Largo Plazo: Implementación del 

programa de hábitos de vida saludable para el 

bienestar docente en los colegios de Bogotá. 



ajustada. 

 Ajuste a al cronograma a partir de la evaluación  
 

Equipo inicial del proyecto 
Cronograma de 

actividades 

Mediano 

Plazo 
Vinculación de 

profesionales al 

programa de 

hábitos de vida 

saludable  

Planear 

 

Socialización  de documentos de hábitos de vida 

saludable y bienestar docente  

 
Equipo inicial del proyecto Bibliografía  

 

Organización de cronograma de capacitación   

 

 

Equipo inicial del proyecto 
Cronograma de 

actividades  

Hacer 

Capacitar al equipo a partir de los documentos 

revisados  

 
Equipo inicial del proyecto 

Lista de asistencia y 

memorias  

Desarrollar el cronograma de capacitación  
 

Equipo inicial del proyecto 
Cronograma de 

actividades 

Verificar  

Evaluar y ajustar las temáticas desarrolladas en las 

capacitaciones  

 

Equipo inicial del proyecto 

Formato de 

seguimiento a las 

capacitaciones 

Seguimiento y ajuste del cronograma 
 Equipo inicial del proyecto Cronograma de 

actividades 

Actuar 

Ajuste de temáticas a partir de la evaluación.   

 Equipo inicial del proyecto Documento de diseño 

de la capacitación 

ajustada. 

 Ajuste a al cronograma a partir de la evaluación 
 Equipo inicial del proyecto Cronograma de 

actividades 

Largo Plazo 
Conformación 

del equipo 

interdisciplinario 

de programas de 

hábitos de vida 

saludable  

  

Planear 

 
Criterios de selección de equipo interdisciplinario   

 
Equipo inicial del proyecto 

Listado de criterios de 

selección  

Hacer 
Selección y capacitación del equipo 

interdisciplinario  

 
Equipo inicial del proyecto 

Lista de asistencia y 

memorias   

Verificar  Evaluar y ajustar el equipo interdisciplinario 
 

Equipo inicial del proyecto 
Listados de selección 

de personal  

Actuar  
Conformación del equipo interdisciplinario para el 

programa de hábitos de vida saludable. 

 
Equipo inicial del proyecto 

Listado final de equipo 

interdisciplinario  

 

 

 

 

 



 

Flujo grama – perspectiva de formación y crecimiento. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de Vida saludable 

y Bienestar Docente  

Cronograma de 

capacitación  

Capacitación del equipo 

Interdisciplinario  

Desarrollo de cronograma 

Evaluar y 

ajustar Temáticas 

Seguimient

o y ajuste de 

cronograma 

Ajuste de temáticas y 

cronograma según evaluación  

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
O

R
M

A
C
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N

 Y
 C
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E

C
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IE
N

T
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Corto Plazo: Capacitación del equipo 

inicial en hábitos de vida saludable y 

bienestar docente. 

Socialización de 

documentos  
Socialización de 

documentos  

Mediano Plazo: Vinculación de 

profesionales al programa de hábitos de vida 

saludable y bienestar docente. 
 

 

Largo Plazo: Conformación del equipo 

interdisciplinario de programas de hábitos 

de vida saludable y bienestar docente. 

 

 

Organización de 

Cronograma  

Capacitación del equipo 

Desarrollo de cronograma 

Evaluar y 

ajustar Temáticas 

Seguimiento 

y ajuste de 

cronograma 

Ajuste de temáticas y 

cronograma según evaluación  

Organización de 

Cronograma  

Capacitación del equipo 

Desarrollo de cronograma 

Evaluar y 

ajustar Temáticas 

Seguimiento 

y ajuste de 

cronograma 

 

Ajuste de temáticas y 

cronograma según evaluación  



 

FCE: Motivación del docente en su jornada laboral.  

Indicador/anticipado: Desarrollo personal y colectivo en el entorno social, físico y familiar del docente, en pro de mejorar la calidad 

de vida y la dignidad laboral. 

Flujo grama – perspectiva de cliente 

ESTRATEGIA PHVA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Corto Plazo 

Aplicar 

programa de 

hábitos de 

vida saludable 

a docentes del 

instituto 

colombo 

sueco  
 

Planear 

 

Diseño de Portafolio de acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral en el 

instituto colombo sueco.  

 
Equipo inicial  

del proyecto  
Portafolio  

Hacer  

Desarrollo de  acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral en el 

instituto colombo sueco. 

 
Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Registro de asistencia  

Verificar  

Seguimiento  de  acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral en el 

instituto colombo sueco. 

 
Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Registro de asistencia 

Portafolio 

Actuar  

Ajuste de las acciones motivacionales 

experienciales durante la jornada laboral en el 

instituto colombo sueco.  

 

Equipo inicial del proyecto Portafolio  

Mediano 

Plazo 

Aplicar 

programa de 

hábitos de 

vida saludable 

a docentes de 

instituciones 

educativas en 

la localidad de 

Usaquén  

 
 

Planear 

 

Diseño de Portafolio de acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral en 

instituciones de la localidad de Usaquén.  

 
Equipo inicial  

del proyecto  
Portafolio  

Hacer  

Desarrollo de  acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral en 

instituciones de la localidad de Usaquén... 

 
Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Registro de asistencia  

Verificar  

Seguimiento de acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral en 

instituciones de la localidad de Usaquén. . 

 
Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Registro de asistencia 

Portafolio 

Actuar  

Ajuste de las acciones motivacionales 

experienciales durante la jornada laboral en 

instituciones de la localidad de Usaquén.  

 

Equipo inicial del proyecto Portafolio  

Largo Plazo Planear Diseño de Portafolio de acciones motivacionales,  Equipo inicial  Portafolio  



Aplicar 

programa de 

hábitos de 

vida saludable 

a docentes de 

instituciones 

educativas en 

colegios de 

Bogotá.  

 experienciales durante la jornada laboral para los 

colegios de Bogotá.  

del proyecto  

Hacer  

Desarrollo de  acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral para los 

colegios de Bogotá. 

 
Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Registro de asistencia  

Verificar  

Seguimiento  de  acciones motivacionales, 

experienciales durante la jornada laboral para los 

colegios de Bogotá. 

 
Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Registro de asistencia 

Portafolio 

Actuar  

Ajuste de las acciones motivacionales 

experienciales durante la jornada laboral para los 

colegios de Bogotá.  

 

Equipo inicial del proyecto Portafolio  

 

Flujo grama – Perspectiva De Cliente  
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimien

to de acciones 

motivacionales 
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Corto Plazo: Aplicar programa de hábitos 

de vida saludable a docentes del instituto 

colombo sueco. 

 

Mediano Plazo: Aplicar programa de 

hábitos de vida saludable a docentes de 

instituciones educativas en la localidad de 

Usaquén. 

 

Largo Plazo: Aplicar programa de 

hábitos de vida saludable a docentes de 

instituciones educativas en colegios de 

Bogotá. 

 

 

Diseño de Portafolio de 

acciones motivacionales 

Desarrollo de acciones 

motivacionales 

Ajuste de las acciones 

motivacionales 

Diseño de Portafolio de 

acciones motivacionales 

Desarrollo de acciones 

motivacionales 

Seguimient

o de acciones 

motivacionales 

Ajuste de las acciones 

motivacionales 

Diseño de Portafolio de 

acciones motivacionales 

Desarrollo de acciones 

motivacionales 

Seguimient

o de acciones 

motivacionales 

Ajuste de las acciones 

motivacionales 



 

FCE: Sostenimiento  

Indicador/anticipado: el programa de hábitos de vida saludable logra sostenimiento a nivel distrital  

Flujo grama – perspectiva de financiera 

ESTRATEGIA PHVA ACTIVIDAD 
SÍMBOL

O 
RESPONSABLE REGISTRO 

Corto Plazo 

Gestionar 

recursos para el 

programa de 

hábitos de vida 

saludable en el 

Instituto 

Colombo Sueco. 

Planear 

 

Diagnosticar recursos   
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Doc. Diagnostico  

recursos   

Diseñar presupuesto  
 

equipo interdisciplinario 
Doc. Presupuesto 

diseñado  

Hacer  Ejecutar presupuesto  
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Formatos de registro 

de recursos  

Verifica

r  
Controlar y evaluar el uso adecuado de los recursos  

 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Reporte  financiero  

Actuar  
Ajustar los recursos según la evaluación   Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Informe financiero 

Mediano Plazo 

Sostenibilidad 

de  recursos 

para el 

programa de 

hábitos de vida 

saludable en el 

los diferentes 

colegios de 

Usaquén  

Planear 

 

Diagnosticar recursos   
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Doc. Diagnostico  

recursos   

Diseñar presupuesto  
 

equipo interdisciplinario 
Doc. Presupuesto 

diseñado  

Hacer  Ejecutar presupuesto  
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Formatos de registro 

de recursos  

Verifica

r  

Controlar y evaluar el uso adecuado de los recursos  

 

 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Reporte  financiero  

Actuar  Ajustar los recursos según la evaluación  
 

Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Informe financiero 

Largo Plazo 

Rentabilidad de 

recursos para el 

programa de 

hábitos de vida 

saludable en los 

Planear 

 

Diagnosticar recursos   
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Doc. Diagnostico  

recursos   

Diseñar presupuesto  
 

equipo interdisciplinario 
Doc. Presupuesto 

diseñado  

Hacer  Ejecutar presupuesto  
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 

Formatos de registro 

de recursos  



diferentes 

colegios de 

Bogotá.  

Verifica

r  
Controlar y evaluar el uso adecuado de los recursos  

  Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Reporte  financiero  

Actuar  Ajustar los recursos según la evaluación  
 Directivas de la institución y el 

equipo interdisciplinario 
Informe financiero 

 

Flujo grama – Perspectiva financiera. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar y 
evaluar el uso de los 

recursos 
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Corto Plazo: Gestionar recursos para el 

programa de hábitos de vida saludable en el 

Instituto Colombo Sueco. 

Mediano Plazo: Sostenibilidad de recursos 

para el programa de hábitos de vida saludable 

en el los diferentes colegios de Usaquén 

 

Largo Plazo: Rentabilidad de recursos 

para el programa de hábitos de vida 

saludable en los diferentes colegios de 

Bogotá. 

Diagnosticar recursos   

Diseñar presupuesto 

Ajustar los recursos según 

la evaluación 

Diagnosticar recursos   
 

Diseñar presupuesto 
 

Controlar y 

evaluar el uso de los 
recursos 

 

Ajustar los recursos según 

la evaluación 
 

Diagnosticar recursos   
 

Diseñar presupuesto 
 

Controlar y 

evaluar el uso de los 
recursos 

 

Ajustar los recursos según 

la evaluación 
 

Ejecutar presupuesto Ejecutar presupuesto Ejecutar presupuesto 



 

6.3. Mapa estratégico a largo plazo  

PERSPECTIVA 

FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS INDICADORES 

PROCESOS 

INTERNOS 

Programa de 

hábitos de 

Vida 

Saludable  y  

Bienestar 

Docente 

Implementación 

del programa de 

hábitos de vida 

saludable para el 

bienestar docente 

en los colegios de 

Bogotá 

Implementar el 

programa de hábitos 

de vida saludable 

para mejorar el 

bienestar docente con 

el fin de disminuir el 

estrés laboral e 

incapacidad de los 

docentes. 

Lograr la 

implementación del 

programa  en el 10 %  

los colegios privados 

de Bogotá. 

Colegios donde se implementa el 

programa. 

 

 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO 

 

Equipo 

interdisciplina

rio 

pionero 

Socialización de la 

experiencia 

construida por el 

equipo 

interdisciplinario 

pionero. 

Vincular al equipo 

interdisciplinario 

pionero en 

programas de 

bienestar en espacios 

de socialización de 

experiencias a nivel 

distrital. 

Lograr la vinculación 

del equipo 

interdisciplinario 

pionero en “cinco” 

eventos que permitan 

la socialización de la 

experiencia. 

Eventos de socialización donde se 

vincula el equipo interdisciplinario 

pionero 

 

# De eventos donde el equipo 

interdisciplinario pionero socializa la 

experiencia. 

CLIENTES 

Motivación 

del docente en 

su jornada 

laboral 

Aplicar programa 

de hábitos de vida 

saludable a 

docentes de 

instituciones 

educativas 

privadas en 

colegios de 

Generar desarrollo 

personal y colectivo 

en el entorno social, 

físico y familiar del 

docente, en pro de 

mejorar la calidad de 

vida y la dignidad 

laboral. 

Aplicar el programa 

al 100% de los 

docentes  de los 

colegios privados  

seleccionados  de 

Bogotá   de para 

generar desarrollo 

personal y colectivo 

 

Docentes que participan en el programa 

de 

 

 



 

6.4. Mapa estratégico a mediano plazo   

Bogotá. en el entorno social, 

físico y familiar 

FINANCIERA Sostenimiento 

Rentabilidad de 

recursos para el 

programa de 

hábitos de vida 

saludable en los 

diferentes colegios 

privados de 

Bogotá. 

Generar 

sostenibilidad en el   

programa de hábitos 

de vida saludable a 

nivel distrital. 

Generar 100% de 

sostenimiento en el 

programa de 

Hábitos de vida 

saludable a nivel 

distrital. 

Sostenimiento del programa  

 

 
 

PERSPECTIVAS 

FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LÍNE

A 

BASE 

METAS INDICADORES 

CLIENTES 

Motivación 

del docente 

en su jornada 

laboral. 

Aplicar programa 

de hábitos de vida 

saludable a 

docentes de 

instituciones 

educativas en la 

localidad de 

Usaquén. 

Aplicar programa de 

hábitos de vida 

saludable a docentes 

de instituciones 

educativas en la 

localidad de Usaquén 

 

 

 

0% 

Aplicar programa de 

hábitos de vida 

saludable a los 

docentes de los 

colegios privados de 

la localidad de 

Usaquén. 

Número de docentes 

participantes del programa 

 

 



 

 

 

 

PROCESOS 

INTERNOS 

Programa de 

hábitos de 

Vida 

Saludable / 

Bienestar 

Docente 

Implementación 

del programa de 

hábitos de vida 

saludable para el 

bienestar docente 

en diferentes 

colegios de la 

localidad 

Usaquén. 

Implementar el 

programa de hábitos 

de vida saludable 

para mejorar el 

bienestar docente con 

el fin de disminuir el 

estrés laboral e 

incapacidad de los 

docentes. 

0% 

Lograr la 

implementación del 

programa en el 20  % 

de los colegios 

privados de la 

localidad de 

Usaquén. 
 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO 

Programa de 

hábitos de 

Vida 

Saludable y 

Bienestar 

Docente 

Vinculación    de 

profesionales al 

programa de 

hábitos de vida 

saludable 

Vinculación   de    

profesionales al 

programa de hábitos 

de vida saludable. 

0% 

Vincular  a 5 

profesionales en 

diferentes ramas para 

conformar el equipo 

interdisciplinario 

Profesionales Vinculados 
 

# de profesionales vinculados al 

equipo interdisciplinario 

FINANCIERA 
Sostenimient

o 

Sostenibilidad de  

recursos para el 

programa de 

hábitos de vida 

saludable en el los 

diferentes 

colegios de 

Usaquén 

Generar 

sostenibilidad en el   

programa de hábitos 

de vida saludable en 

los colegios de la 

localidad donde se 

aplica el proyecto. 

 

0% 

Generar 100% de 

sostenimiento en el 

programa de 

Hábitos de vida 

saludable en las 

instituciones de la 

localidad de 

Usaquén. 

Sostenimiento del programa  

 

 
 



6.5. Plan de acción  

Plan De Acción-Etapas De Corto Plazo (Integrando Las Cuatro Perspectivas) 

 

 

 

Perspectiva: Proceso Interno 

Factor Clave De Éxito: Programa de hábitos de Vida Saludable / Bienestar Docente 

Estrategia: Diseño e implementación del programa de hábitos de vida saludable para el bienestar docente en el instituto Colombo Sueco de la localidad 

Usaquén 

ACTIVIDADES 
LÍNEA 

BASE. 
META INDICADOR RESPONSABLE CRONOGRAMA RECURSOS 

Diseño de actividades de 

hábitos de vida saludable para 

el bienestar docente del 

instituto Colombo Sueco a 

partir del diagnóstico de las 

necesidades.  

5% 

Se diseñan e 

implementan el 

70% de las 

actividades en el 

Instituto Colombo 

Sueco.  

Equipo 

Interdisciplinari

o inicial  

Iniciando año 

escolar del 

Instituto Colombo 

Sueco. 

Portafolio digital, 

diagnostico de 

necesidades, 

revisión 

documental. 

Desarrollo de actividades de 

hábitos de vida saludable para 

el bienestar docente del 

instituto Colombo Sueco  

0% 

Se desarrolla el 

80% de las 

actividades 

planeadas. 
 

Equipo 

Interdisciplinari

o inicial y 

directivas del 

Instituto 

Colombo Sueco 

Año 2019 

Salón, espacios 

abiertos, material 

específico por 

actividad. 

Acuerdos de cronograma para 

la implementación del 

programa de hábitos de vida 

saludable para el I. Colombo 

Sueco.  

0% 

Se diseña e 

implementa el 60% 

del cronograma 

pactado con el 

Instituto Colombo 

Sueco.  

Equipo 

Interdisciplinari

o inicial y 

directivas del 

Instituto 

Colombo Sueco 

Iniciando año 

escolar en 

acuerdo con el  

Instituto Colombo 

Sueco. 

Computador, 

actas de reunión. 

Seguimiento y evaluación de 

actividades de hábitos de vida 

saludable planeadas y 

cronograma.  

0% 

Se realiza 

seguimiento y 

evaluación 80% del 

proceso    

Equipo 

Interdisciplinari

o inicial 

Marzo, Mayo, 

Julio, Septiembre, 

Noviembre. 

Formatos reportes 

bimensual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva: Formación y Crecimiento  

Factor Clave De Éxito: Programa de hábitos de Vida Saludable / Bienestar Docente 

Estrategia:  Capacitación del equipo inicial en hábitos de vida saludable y bienestar docente 

ACTIVIDADES 
LÍNEA 

BASE. 
META INDICADOR RESPONSABLE CRONOGRAMA RECURSOS 

Revisión de documentos de 

hábitos de vida saludable y 

bienestar docente 

50% 

Revisión del 70% 

de los documentos 

nacional e 

internacional de las 

temáticas.   

Equipo inicial Año 2018  

Revisión virtual, 

libros, revistas, cd 

y demás 

herramientas 

bibliográficas.  

Capacitar al equipo a partir de 

los documentos revisados 
30% 

Se capacito el 90% 

del personal. 

 

Equipo inicial Año 2018  

Síntesis de 

temáticas, 

memorias. 

Evaluar las temáticas 

desarrolladas en las 

capacitaciones 

0% 

Se evalúa  el 80% 

de las temáticas, 

planeadas 

 

Equipo inicial Año 2018 
Cronograma de 

actividades. 

Ajuste de temáticas a partir de 

la evaluación.   
0% 

Se ajustó el 30%l de 

las temáticas, según 

las necesidades del 

equipo capacitado. 
 

Equipo inicial Año 2018 
Cronograma de 

actividades. 



Perspectiva: Cliente   

Factor Clave De Éxito:   Acciones experienciales del docente en la jornada laboral. 

Estrategia:  Desarrollo de acciones experienciales en la jornada laboral para los docentes del instituto colombo sueco 

ACTIVIDADES 
LÍNEA 

BASE. 
META INDICADOR 

RESPONS

ABLE 

CRONOGRAM

A 
RECURSOS 

Diseño de Portafolio de 

acciones motivacionales, 

experienciales durante la 

jornada laboral en el instituto 

colombo sueco.  

0% 

Diseño  del 100% 

de acciones 

motivacionales, 

experienciales 

dentro del  

portafolio 

 
 

Equipo 

Interdiscipl

inario 

inicial  

Año 2018 Portafolio digital 

Desarrollo de  acciones 

motivacionales, 

experienciales durante la 

jornada laboral en el instituto 

colombo sueco. 

0% 

Se desarrolló el 

90% de las 

actividades 

motivacionales 

experienciales 

diseñadas  

 
 

Equipo 

Interdiscipl

inario 

inicial 

Año 2018 

Formatos de 

registro de 

actividades 

Seguimiento  de  acciones 

motivacionales, 

experienciales durante la 

jornada laboral en el instituto 

colombo sueco. 

0% 

Se evaluó el 80% de 

las actividades 

desarrolladas.  

 

Equipo 

Interdiscipl

inario 

inicial 

Año 2018 
Formato de 

seguimiento  



 

 

 

 

Ajuste de las acciones 

motivacionales experienciales 

durante la jornada laboral en 

el instituto colombo sueco.  

0% 

Se ajustó el 30% de 

las actividades 

revisadas. 

 

Equipo 

Interdiscipl

inario 

inicial 

Año 2018 

Formatos de 

registro de 

actividades 

Perspectiva: Financiera   

Factor Clave De Éxito:  Sostenimiento 

Estrategia:   Gestionar recursos para el programa de hábitos de vida saludable en el Instituto Colombo Sueco. 

 

ACTIVIDADES 
LÍNEA 

BASE. 
META INDICADOR 

RESPONSAB

LE 
CRONOGRAMA RECURSOS 

Diagnosticar recursos   0% 

Se diagnostica el 

100% de los 

recursos necesarios 

para el desarrollo 

del programa. 
 

 

Equipo 

Interdisciplin

ario inicial  y 

directivas del 

Instituto 

Colombo 

Sueco  

Iniciando año 

2019 escolar del 

Instituto Colombo 

Sueco.  

Diagnóstico 

inicial de 

recursos.  

Diseñar presupuesto  0% 

Se diseña el 100% 

del presupuesto 

necesario para el 

desarrollo del 

programa 

# Valor del presupuesto 

inicial para el desarrollo 

del programa de hábitos de 

vida saludable  

Equipo 

Interdisciplin

ario inicial  y 

directivas del 

Instituto 

Colombo 

Sueco 

Iniciando año 

2019 escolar del 

Instituto Colombo 

Sueco.  

Diseño inicial 

de 

presupuesto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar presupuesto  0% 
Se ejecuta el 100% 

del presupuesto  

 
 

Equipo 

Interdisciplin

ario inicial  y 

directivas del 

Instituto 

Colombo 

Sueco 

Finalizando el año 

2019 escolar del 

Instituto Colombo 

Sueco. 

Análisis de 

presupuesto  

Controlar y evaluar el uso 

adecuado de los recursos  
0% 

Se revisa el 100% 

de los recursos 

proyectados para la 

ejecución del 

proyecto. 
 

 

Equipo 

Interdisciplin

ario inicial  y 

directivas del 

Instituto 

Colombo 

Sueco 

Cada 4 meses 

durante el año 

2019 

Análisis de 

presupuesto 



7. CURRICULO 

El diseño curricular es una experiencia formativa y de constructo que permite visibilizar 

diferentes formas de aprendizaje y practicas sobrellevadas al cumplimiento de objetivos; dentro 

de la consecución de este se reflejan  factores, ejes transversales que permiten vislumbrar el 

desarrollo de un proceso cuya finalidad es apropiarse en el desarrollo, fortalecimiento  y 

crecimiento del individuo en sus niveles de desarrollo personal e intelectual.  

En este caso es apropiado generar un diseño curricular relacionado con la psicología del ser dado 

que se plantea un programa que sensibilice al docente  mediante la experiencia, prácticas de 

mejora en la actividad  docente, para ello Coll plantea que “el diseño curricular debe tener en 

cuenta las posibilidades de desarrollo personal, reflejo de la organización mental y estructura 

intelectual” (Coll, 1997 ) 

En este capítulo se explicara el diseño del currículo enfocado a la propuesta de programa de 

bienestar docente  basado en las necesidades encontradas en los docentes de la institución con la 

asociación y elementos  pedagógicos  frente a los diversos procesos llevados a la práctica y la 

influencia e impacto en lo personal y profesional. 



 

7.1. Macro currículo 

Para el planteamiento de ejes transversales del macro currículo se tienen en cuenta las necesidades, aspectos de relevancia que 

pueden afectan el bienestar  y  ejercicio docente en la institución.   

NIVEL 
PENSAR SABER 

LÓGICO 

HACER TENER 

OPERATIVO 

SENTIR SER 

AFECTIVO 
PRODUCTO 

COMANDO 

(Equipo líder 

programa) 

Elaboración del cronograma de 

actividades de bienestar laboral. 

Adecua tiempos y 

espacios para la 

realización del 

cronograma de bienestar.  

Experiencias 

significativas de 

cambio. 

Diario de campo.  

ASESORÍA 

(Equipo líder 

programa) 

Esquema  general de  procesos 

de bienestar docente en el 

Instituto Colombo Sueco.  

Orientación  y asesoría 

de procesos de bienestar 

docente Instituto 

Colombo Sueco.   

Trabajo en equipo en el 

diseño y planeación de 

actividades para el 

bienestar docente.  

Cronograma  de 

bienestar docente.  

ANIMACIÓN 

Equipo líder 

programa 

Fundamentación teórica en torno 

a los procesos de bienestar 

docente en el Instituto Colombo 

Sueco. 

Formación que involucre  

Reconocimiento de los 

sujetos a nivel individual 

y grupal.  

Compartir la 

experiencia de las 

actividades.  

Relatos o memorias  

EJECUCIÓN 

Docentes del 

instituto 

colombo sueco  

Identificación  de los aspectos 

relevantes en el bienestar laboral 

docente.  

Talleres de apropiación 

de criterios  de bienestar 

docente.  

Necesidades de los 

docentes.  

Memorias  de 

participación docente en 

las actividades. 

 

 



7.2. Meso-currículo 

Dentro del meso currículo se encuentra de manera específica el plan de cada una de las áreas a trabajar, se derivan de las variables 

del proyecto.  

Cerebro izquierdo o lógico. 

DIMENSIÓN PRESABERES 

 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Imitación 

Identificar  

prácticas 

saludables que 

mejoren la 

calidad de vida 

de los docentes  

Exploración de 

los conceptos 

individuales 

sobre las 

prácticas de  

saludables.    

Lograr identificar 

principios de salud y 

bienestar docente.  

Talleres de reflexión y 

bienestar docente.  

Actividades de 

conceptualización en 

aspectos relevantes de 

bienestar docente.  

Referenciales 

Reconocimiento  

de criterios y/o 

factores  de 

bienestar 

laboral docente  

Por medio de un 

foro de 

conceptualización 

de pre saberes  

Compara e identifica de 

los diferentes 

conceptos: 

bienestar laboral, 

practicas saludables  

Conversatorio sobre 

conceptos de bienestar  

laboral docente.  

Memorias de 

conversatorio.  

Interpretación 

Apropiación de 

las practicas 

saludables en el 

contexto laboral  

Examen sobre las 

prácticas 

saludables.  

 

Reflexiona sobre las 

prácticas de bienestar 

docente en relación a su 

contexto laboral.  

Comparte la necesidad 

de integrar  prácticas 

saludables a su actividad 

laboral.  

Informe de resultados.  

Extrapolación 

Sensibilizar a 

las directivas 

docentes  sobre 

el diseño de un 

programa de 

bienestar  

Articulación del 

programa de 

bienestar en el 

Instituto 

Colombo Sueco.  

Adaptación del 

programa de bienestar 

dentro de las dinámicas 

institucionales.  

 

A través de la 

planeación estratégica 

anual realizada  en la 

institución.  

 

Programa de bienestar 

laboral docente.  



laboral  

 
 
 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Repetitivo 

Elementos de 

comunicación 

asertivos 

entre pares.  

Encuentros 

mensuales   

Desarrollar habilidades 

comunicativas de 

participación y mejora 

continua.   

Comunicación asertiva  en 

la cotidianidad entre pares.    

Comunidad educativa  

organizada  que permite el 

dialogo.  

Graficación 

Los docentes 

generan un  

ambiente 

organizado 

en términos 

de 

comunicación  

Actividades de 

trabajo en 

equipo.     

Protocolos y esquemas de 

comunicación.  

Resolución de conflictos en 

su ambiente laboral.  

La institución logre 

organizarse y estructure un 

conducto regular para la 

resolución de conflictos.  

Crítica 

Comparten 

críticas y 

autocriticas  

de su labor.  

Conversatorios 

en jornadas 

pedagógicas.   

Construye  y mejora  las 

estrategias de 

comunicación frente a los 

aportes  dados por los 

pares.  

Este dispuesto al dialogo 

desde diferentes puntos de 

vista.  

Institución basada en la 

comunicación incluyente y 

asertiva. 

Predicción 

Reflexionan 

en nuevos 

escenarios de 

comunicación 

que 

favorezcan el 

clima laboral.  

Talleres 

experienciales    

Canales y estrategias  de 

comunicación asertivas  

Apertura de espacios para 

la socialización de ideas.  

La institución cuenta con 

espacios de reflexión de 

comunicación asertiva para 

los miembros de la 

comunidad educativa.  

 
 



 
 
 
 

DIMENSIÓN PENSAMIENTO 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Ejecución 

Construcción 

y 

comprensión 

De criterios 

de bienestar 

laboral. 

 

Talleres de 

conceptualización  

 

Criterios de bienestar 

laboral 

Dimensión social  

Dimensión personal  

Dimensión Laboral.  

Apertura de espacios 

donde se vivencien las 

diferentes dimensiones.  

Memorias de los espacios 

de encuentro.  

Organización 

Organización, 

clasificación 

y evolución 

de los 

conceptos.  

Mente facto  Evolución y clasificación 

de los conceptos en el 

campo laboral docente. 

Organiza en esquemas 

mentales la información  

 Socialización  Mente 

facto  

Relacional 

Comprensión 

de los 

criterios y 

prácticas 

saludables.  

Talleres prácticos  Diversas prácticas 

saludables aplicadas en  

la jornada laboral. 

Participación activa en 

talleres prácticos sobre 

los diferentes practicas 

saludables.  

 

Participación en el taller  

Socialización  de la  

experiencia.  

Epistemología 

Apropiación  

de las 

prácticas para 

mejorar la 

calidad de 

vida  

Diario de campo Conocimiento y 

aplicación de las 

prácticas saludables 

dentro de las dinámicas 

institucionales.  

Aplica  y conoce 

adecuadamente hábitos 

saludables en las 

jornadas laborales   

 

Socialización del diario 

de campo y la experiencia  

 



 

 

 

 

 

Cerebro derecho o afectivo. 

 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Sensibilidad 

Sensibilizar en 

la importancia 

de  aplicar 

prácticas de 

bienestar 

laboral 

Talleres 

prácticos   

Generar vivencias y 

mostrar algunos factores 

de riesgo al no realizar 

prácticas saludables en la 

cotidianidad. 

Participa activamente en  a 

las actividades que con 

lleven a las prácticas de 

bienestar docente.  

Informe de participación y 

recuento de experiencias en 

el  taller practico 

Simbolista 

Creación  de 

una cultura 

rutinas y 

costumbres 

saludables 

aplicadas a la  

labor  como 

maestro.  

Talleres 

prácticos  

Pausas activas 

Actividad Física   

Alimentación inteligente 

dentro de la jornada  

laboral   

Conocimiento y aplicación 

de diversas rutinas  y 

hábitos de vida saludable  

Seguimiento frente al 

desarrollo de pausas activas 

en la jornada laboral.  

Ecología 

Transformación 

del entorno con 

las acciones 

cotidianas.   

Taller 

práctico 

del 

cuidado 

del 

entorno 

Prácticas de cuidado del 

entorno, adecuación del 

espacio donde laboro.  

Aplicaciones  prácticas 

ambientales, ecológicas y 

de conservación ligadas a 

la sostenibilidad. 

Promoción de prácticas 

ambientales dentro y fuera 

de la institución.  

Ludomistética Desarrollo de Taller Inteligencia emocional Manejo emocional frente a Socialización de 



emociones 

positivas frente 

a labor.  

práctico de 

emociones   

Sentimientos que se 

generan frente a la labor.  

Manejo de emociones  

las circunstancias y 

experiencias vividas en la 

cotidianidad laboral.   

experiencias 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN AFECTIVA/SOLIDARIDAD 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Expresividad 

Presenta 

actitudes 

positivas en 

las relaciones 

interpersonales 

Talleres 

prácticos de 

buenas 

relaciones 

Resolución de problemas 

y conflictos. 

Participación activa en los 

talleres 

Memorias y socialización 

de la experiencia 

Cultivo 

Mantiene 

buenas 

relaciones 

interpersonales 

Conformación 

de equipos de 

trabajo. 

Empatía hacia  los pares 
Reconocimiento del otro 

como ser importante 

Memorias y socialización 

de la experiencia 

Afinación 

Maneja buenas 

relaciones 

interpersonales 

Observación 

en la 

Actividades 

cotidianas de 

su labor 

Manejo de situaciones, 

emociones con sus  pares. 

Buen relacionamiento con 

sus pares y estudiantes 

Actitudes que se 

observaron. 

Mística 

Posee 

sentimientos 

positivos y es 

solidario en la 

relación con 

otros 

Auto 

evaluación 

Que emociones  expresa 

frente a su labor y el  

relacionamiento  con los 

demás. 

Expresa sentimientos 

positivos a sus pares, 

estudiantes, es solidario y 

empático. 

Reflexión de los resultados 

de la autoevaluación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN CREATIVA/FUTURISTA 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Onírico 

Expresa sus 

emociones, 

sueños, metas 

y es creativo 

frente a las 

ideas.  

Mentefacto 

La labor que realiza como 

maestro  realmente lo hace 

feliz y le impulsa a 

cumplir sus sueños y 

metas.  

Expresa sus ideas, sueños 

y metas  

Socialización del 

mentefacto.  

Futurización 

Es positivo 

frente al 

futuro, se 

propone 

metas y 

sueños.  

Diario de 

campo 

Ante las situaciones y 

circunstancias positivas y 

negativas que se presentan 

a diario hay un impulso 

para cumplir sus sueños y 

metas  

Expresa sus emociones 

frente a las situaciones 

negativas  y es receptivo 

frente al aprendizaje que 

estas pueden dejar.  

Socialización de 

experiencias y reflexión. 

Heurística 

Se 

documenta, 

reflexiona y 

es realista 

frente a 

metas, sus 

propósitos. 

Lidera 

procesos 

Documentarse, ser curioso 

y reflexivo frente a los 

propósitos con el fin de 

mejorar su calidad de 

vida.  

Es curioso, investiga sobre 

temas que le generen 

interés y aporten a su 

proyecto de vida.  

Socialización y reflexión 

de la experiencia.  

Teleología 
Trabaja sobre 

el 
Autoevaluación  

Estrategias en la 

planificación de objetivos  

Diseña una ruta de 

objetivos  que promuevan 

Socialización de la 

experiencia.  



cumplimiento 

de sus metas , 

sueños y 

propósitos  

el cumplimiento de 

propósitos a corto, 

mediano y largo plazo.  

 
 
 
 

DIMENSIÓN DE OBSERVACIÓN 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Sensorialidad 
Desarrollo de 

los sentidos  

Taller de 

sensibiliza

ción. 

Recopilación y clasificación de 

los elementos de un Programa de 

Bienestar Docente.  

Utilización adecuada de 

los elementos básicos de 

Bienestar Docente. 

La institución identifica y 

relaciona los aspectos 

básicos de Bienestar 

Docente.   

Instrumentali

zación 

Habilidad en 

el manejo de 

formatos y 

materiales 

Capacitaci

ón  

Elaboración y manejo de 

materiales y formatos de control 

de procesos.  

Manejo de formatos y 

material para el 

desarrollo de procesos. 

La institución dispone de 

los equipos para la 

elaboración de los 

formatos y 

almacenamiento del 

material.  

Permisividad  

 

Tomas de 

medidas de 

seguridad. 

Taller de 

diseño de 

encuesta. 

Diseño de encuestas para hacer 

seguimiento del impacto de la  

publicación  del material virtual e 

impreso. 

El docente cuenta con 

habilidades para 

adelantarse ante 

situaciones y tomar 

decisiones y acciones de 

ajustes.  

 

La institución cuenta con 

un protocolo de 

seguimiento al programa 

de Bienestar Docente.  

Visionario 

Habilidad 

para hacer lo 

que 

Corresponde. 

Auto- 

evaluacion

es 

formativas 

Creación de una plataforma 

virtual que reporte los alcances 

del programa de Bienestar 

Docente. 

El docente contribuye al 

crecimiento del 

programa de Bienestar 

Docente a través de la 

La institución divulga a 

las otras instituciones 

educativas los logros y 

alcances del programa de 



 

 

Cerebro central u operativo. 

 

DIMENSIÓN DE COORDINACIÓN 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Motricidad 

Realiza 

secuencias 

de ejercicios  

físicos de 

manera 

esporádica 

dentro de la 

jornada 

Laboral.  

Sesión de 

ejercicios  

Estiramiento de  segmentos 

corporales de cabeza a pies 

Ejercicios de tono muscular  

Realiza secuencia de 

ejercicios e identifica el uso 

adecuado de cada uno. 

La institución dispone de 

docentes más activos  

Adaptación 

Adapta 

espacios y 

tiempos para 

las rutinas 

de ejercicios 

físicos de 

manera 

constante 

dentro de la 

jornada 

Sesiones de 

ejercicios  

Rutinas de ejercicios por 

segmento corporal según día 

de la semana  

Hace usos adecuado de los 

tiempos durante la semana 

para la realización de 

ejercicios. 

La institución cuenta con un 

grupo de docentes 

proactivos, dispuestos a la 

jornada académica.  

publicación de las 

experiencias exitosas en 

la plataforma virtual. 

Bienestar.  



laboral.  

Consciente 

Contribuye 

y motiva la 

participación 

de los 

colegas en 

las rutinas 

de ejercicios 

físicos.     

Actividades 

recreativas 

de trabajo 

en equipo  

Trabajo en equipo, 

resolución  de problemas, 

manejo del estrés.  

El docente socializa, 

comunica y aporta 

actividades que mejoren la 

labor docente. 

La institución se apropia con 

los espacios y tiempos para 

el bienestar docente.   

Conducción 

Se crean 

grupos y 

horarios 

fijos para los 

ejercicios 

físicos.  

Mesas de 

trabajo  

Identificar líderes, creación 

de grupos por tema de 

interés. 

El docente lidera grupo 

temático y desarrolla  

actividades pro del bienestar 

de los docenes. 

La institución genera 

espacios de bienestar para 

mejorar la calidad laboral.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ADMINISTRACIÓN 

NIVEL 

LOGROS 

ESPERA 

DOS 

ESTRA 

TEGIAS 

ESTÁNDARES DE 

CONTENIDO 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

ESTÁNDARES DE 

OPORTUNIDAD 

Supervivencia 

El docente asiste 

a las jornadas de 

capacitación del 

programa de 

bienestar 

docente. 

Registro de 

asistencia   

Registro de contenidos de 

las capacitaciones  

Registra y desarrolla  

adecuadamente  las 

temáticas  

La institución cuenta con 

un sistema de registro y 

almacenamiento de datos 

del programa de Bienestar 

docente. 

Animación 

El docente 

motiva al trabajo 

en equipo para 

llevar a cabo el 

programa de 

bienestar 

docente. 

Foro 

Creación de estrategias 

para la implementación 

del programa de bienestar 

docente.  

Propone y socializa 

estrategias de 

implementación de un 

programa de bienestar 

docente. 

La institución crea 

espacios virtuales de 

socialización que aporten 

al bienestar docente.  

Asesoría 

El docente lidera 

procesos del 

programa de 

bienestar.  

Jornada 

pedagógica   

Elaboración cronograma 

de actividades de 

Bienestar Docente. 

Elaboración de lista de 

temáticos de mayor 

interés y necesidad. 

El docente propone y 

lidera procesos de 

producción, logística e 

implementación del 

programa de Bienestar 

Docente.  

La institución cuenta con 

un equipo interdisciplinar 

para liderar los procesos 

del programa de Bienestar 

Docente. 

Upayador 

El docente 

realiza 

acompañamiento 

Asesorías y 

refuerzos 

teóricos  

Retroalimentación de 

contenidos del programa 

de Bienestar  

El Docente realiza 

acompañamiento y 

comparte experiencias.  

La institución es 

reconocida por disponer 

de una comunidad 



teórico  educativa fortalecida en 

temas de calidad laboral.  

 

Micro-currículo 

Dentro de la práctica pedagógica se diseñan  actividades experienciales motivacionales que van relacionadas  y son coherentes con 

los ejes propuestos en  el macro y meso currículo, dando respuesta a las necesidades encontradas en el diagnóstico.  

 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Institución: Colombo Sueco 

 Curso: El Bienestar Docente un derecho de estado. 

Semestre: I Metodología: Capacitación  

Período Académico:  

Créditos: N. A  Intensidad Horaria Semanal: 

1 sesión presencial de 2 horas durante 8 semanas  

Horas de acompañamiento directo: 16 Horas Horas de trabajo independiente:  8 horas 

JUSTIFICACIÓN 

El presente curso contribuye a la formación en los beneficios del Bienestar Docente en la calidad de vida dentro de la jornada 

académica del docente y sus efectos en el rendimiento laboral. Dicha capacitación aporta los criterios que componen el Bienestar del 

Docente y estrategias  que permitan implementar programas. 

COMPETENCIAS PREVIAS 

Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, para resolver situaciones y obtener resultados de lo aprendido en el curso.  

Capacidad de comunicación oral como herramienta para el trabajo en grupo y la socialización.   

Capacidad de tomar decisiones, para la aplicación de los conceptos aprendidos y resolución de problemas  

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA: 

 El docente está en la capacidad  de identificar los diversos criterios de Bienestar Docente que  le aportaran significativamente a su 

rendimiento laboral con el objetivo de mejorar la calidad de vida laboral. 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Argumenta sobre la importancia 

del Bienestar Docente y su 

aplicación en la jornada laboral.  

Analiza las diversas afectaciones que 

tienen el estrés laboral en la salud y el 

rendimiento laboral. 

Participa activamente socializando experiencias sobre 

los alcances del  Bienestar Docente en la vida diaria y 

las implicaciones que trae los altos niveles de estrés 

para la salud física y mental del ser humano. 

Formato de asistencia y participación. 

EC del Hacer: 

Incorpora prácticas de  Bienestar 

Docente en la jornada laboral.   

Realiza prácticas de  Bienestar Docente  

dentro de la jornada laboral que le 

permiten mejorar su rendimiento físico 

y mental.  

Participa activamente en las diversas prácticas 

experienciales motivacionales dentro de su jornada 

laboral.  

Formato de asistencia y participación.  

EC del Ser: 

Desarrollo y control de habilidades 

emocionales con el fin de 

fortalecer las relaciones (individual 

y con los demás);   

Mejorando el autocuidado y la 

manera como expresa y maneja sus 

emociones. 

Integra prácticas de manejo de 

emociones en los diferentes aspectos de 

su vida diaria.  

Socialización de experiencias motivacionales.  

Memorias de socialización de experiencia.  

PROBLEMAS QUE RESUELVE  



CRONOGRAMA 

Unidad 1: Conceptualización de Bienestar Docente 

AGENDAS TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 

Tema 1.  Normatividad 

Actividad: Capacitación  

Bienvenida, presentación y evaluación diagnóstica  

Por medio del juego concéntrese se explican las normas  relacionadas a los 

programas de Bienestar Docente y los beneficios del mismo.  

Cuestionario Diagnostico  

Aula de clase  

Material ilustrativo  

Video Beam 

Concéntrese  

2 

Tema 2. Dimisiones del intervención Bienestar Docente  

Actividad: Capacitación 

Por estaciones se exponen algunos criterios de Programas de Bienestar Docente que 

son claves para mejorar la calidad de vida laboral. 

Estación 1 Dimensión laboral.  

Estación 2 Dimensión personal. 

Estación 3 Dimensión Cultura y Recreación. 

Cuestionario Diagnostico  

Aula de clase  

Material ilustrativo  

Video Beam 

3 

Tema 3.  Programas de Bienestar 

Actividad: Capacitación Componentes de un programa de Bienestar con enfoque a 

la dimensión Cultura y Recreación. 

A través de un diagnóstico, se identifican los componentes de mayor influencia en el 

Formato de cuestionario  

Video Beam 

  La carencia de apropiación de programas de  Bienestar Docente que están diseñados por el Gobierno de la Ciudad y que deben ser 

adaptados a las necesidades de los docentes dentro de la jornada académica y que permita mejorar la calidad de vida laboral.  

TEMAS 

1. Temas EC del SABER. Unidad 1: Conceptualización de Bienestar Docente 

1.1. Normatividad  

1.2. Dimensiones de intervención  Bienestar Docente 

1.3. Programas de Bienestar  

2. Temas EC del HACER. Unidad 2: Planeación Acciones de Bienestar Docente 

2.1. Selección de temáticas de Bienestar Docente  

2.2. Elaboración de cronograma de actividades a corto mediano y largo plazo de implementación de  Bienestar Docente dentro de la 

jornada laboral.  

3. Temas EC del SER. Unidad 3:  Talleres experienciales, manejo de emociones   

3.1. Prácticas de manejo de emociones 



bienestar cultural y recreativo. 

Se realiza un foro que permita socializar los preconceptos de cultura y recreación. 

Se capacita por medios audiovisuales el componente de un programa de bienestar 

con enfoque cultura y recreación. 

Unidad 2:   Planeación Acciones de Bienestar Docente 

AGENDAS TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 

Tema 1: Planeación  de  acciones de Bienestar Docente 

Actividad: Mesas de trabajo  

Se seleccionan las temáticas de mayor interés o incidencia en el Bienestar Docente 

que aporte a mejorar la calidad de vida laboral a partir del diagnóstico aplicado a los 

docentes. 

A través de mesas de trabajo Se organizan grupos que propongan actividades y 

espacios propicios para implementar  las temáticas seleccionadas.  

Hojas 

Lápiz  

Video Beam 

2 

Tema: Elaboración de cronograma de actividades a corto mediano y largo 

plazo de implementación de  Bienestar Docente dentro de la jornada laboral.  

Actividad: Reunión 

Se realizará una reunión con las directivas de la institución y docentes para la 

realización del cronograma  el cual contemple el horario semanal de acciones de 

bienestar docente, estos deben estar inmersos en la jornada laboral. 

Acta de reunión  

Calendario académico 

Hojas  

Esferos  

Unidad 3: Talleres experienciales, manejo de emociones 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS/HERRAMIENTA

S 

1 

Tema 1: Prácticas de manejo de emociones  

Actividad: ¿Cómo suena La banda?  

Se realizará una actividad lúdica donde se  incorpore el trabajo en equipo.  

Se dispondrán varios de los instrumentos de una banda marcial, cada uno de los 

docentes seleccionará un instrumento, se les dará la instrucción de cómo se debe 

tocar cada uno y posteriormente se realizara el ejercicio de una composición 

Posteriormente se  realizarán las siguientes preguntas.  

¿Cómo me relaciono con los demás en mi entorno laboral? 

¿Cómo expreso mis emociones bajo diferentes estímulos como enojó, ira, presión, 

etc.?  

Aula de clase 



EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA VALOR 

Participación activa  en las diferentes capacitaciones.  20% 

Participación activa  en las diferentes Mesas de trabajo.  20% 

Participación activa  en las diferentes reuniones.  20% 

Participación activa  en las diferentes Talleres de manejo 

de emociones. 
 40% 

 



8. GESTIÓN  

8.1. Estudio de mercado 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.DESCRIPCIÓN DEL 

MERCADO OBJETIVO 
Mercado Competidor, se comercializa un servicio. 

2. USUARIO, CLIENTE O 

CONSUMIDOR DEL 

PRODUCTO (BIEN O 

SERVICIO) 

Docentes de colegios privados y públicos de cualquier 

jornada académica,  de estrato socio económico del 2 al  6,  

con mayor relevancia las instituciones con un alto índice de 

incapacidad medica de los docentes, por estrés laboral. 

3. ANÁLISIS DE LA 

DEMANDA 

Demanda latente o potencial pues las Instituciones 

Educativas de la localidad  de Usaquén no cuenta con la 

adaptación de programas para el bienestar docente dentro de 

las jornadas académicas y por este mismo motivo no existe 

un programa que atienda las necesidades de los docentes 

dentro de la jornada académica. El programa se ejecuta en 6 

meses tiene un precio de venta por servicio de $15.000.000 

por este primer acercamiento a  la institución. 

4. ANÁLISIS DE LA 

OFERTA 

El servicio es de alto valor comercial pues no cuenta con 

ofertas parecidas en las mismas condiciones de ejecución. 

Los programas de bienestar existentes desde la norma e 

implementadas por algunas instituciones académicas están 

sujetos a la disponibilidad del docente en horas no laborales 

y en espacios físicos de difícil acceso, horarios poco 

flexibles. Esto le da al proyecto la oportunidad de abarcar un 

servicio poco intervenido enfocando a mejorar la calidad de 

vida laboral, aunque se debe considerar que la ejecución 



dependerá de la voluntad de las directivas de la Institución.  

5. COMERCIALIZACIÓN 

DEL PRODUCTO(BIEN O 

SERVICIO) 

Programa de Bienestar Docente, valor precio de venta 

servicio $15.000.000 para las Instituciones Educativas 

privadas y públicas de Bogotá, para mejorar la calidad de 

vida laboral dentro de la jornada académica y disminuir el 

alto índice de incapacidad medica por estrés laboral. 

 

8.2. Estudio técnico  

INFORME DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE 

MERCADO 
1. Objetivo de estudio técnico 

Demanda latente o potencial pues las Instituciones 

Educativas de la localidad  de Usaquén no cuenta con 

la adaptación de programas para el bienestar docente 

dentro de las jornadas académicas y por este mismo 

motivo no existe un propuesta de un programa de 

Bienestar Docente implementado dentro de la jornada 

académica la cual aportará al cliente una disminución 

del estrés laboral y mejorar la calidad de vida laboral. 

INGENIERÍA 

PROYECTO 

2. Definición del Proceso 

Productivo del Producto o 

Servicio  

Diagnóstico, diseño instrumento de medición, 

aplicación del instrumento de medición, análisis de 

resultados propuesta de un programa de Bienestar 



Docente.  

TAMAÑO 

3. Definición de materias 

primas, materiales e insumos 

necesarios para desarrollar el 

producto(bien o servicios) 

 Recursos humanos y centro de cómputo. 

TAMAÑO 

4. Definición de Maquinaria, 

Equipos y/o bienes de capital 

para el proceso productivo 

Compra de 2 computadores, impresora, tinta de 

reposición, resma de hojas, caja de esferos, 2 

grapadoras, 2 abre huecos, docena de carpeta A-Z, 1 

disco duro, 2 cámaras. 

INGENIERÍA 

PROYECTO 

5. Definición de espacios y/o 

locaciones para la producción 

del bien o servicio  

El proyecto de desarrolla desde la oficina virtual, y se 

ejecuta en la planta física de la institución Educativa 

interesada en el servicio.   

LOCALIZACIÓN 

6.Requerimientos  de personal  

para la producción del bien o 

servicio, incluye  la definición 

de funciones, 

responsabilidades,  

competencias y perfiles  

Gerente: Programar y gestionar el proyecto en todas las 

etapas, elaboración del proyecto, elabora presupuesto 

del proyecto. 

Subgerente: Apoyar la gestión y elaboración del 

proyecto en todas sus etapas. 

1 Profesional en actividad física: Implementar las 

actividades del proyecto  

1 psicólogo: Apoyar el proceso de la ejecución del 

proyecto  

1 secretaria: Registra y reporta datos obtenidos del 

proyecto. 

INGENIERÍA 

PROYECTO 

7. Determinar la capacidad de 

producción de bienes o 

servicios (Cantidad/Tiempo) 

El servicio del Programa de Bienestar Docente Dentro 

de la Jornada Laboral se ejecuta en 6 meses y se 

proyecta 6 meses de implementación. 



LOCALIZACIÓN 
8. Determinar la localización 

del proyecto(Macro-Micro) 

Colegio privado Colombo Sueco, localidad Usaquén, 

estrato 3, barrio Barrancas. 

INGENIERÍA 

PROYECTO 
9. Fuentes de Financiación  crédito bancario 

  
10. Conclusiones del Estudio 

Técnico 

El proyecto es viable porque la demanda del servicio 

no es atendida por las directivas de la institución del 

Colombo Sueco, lo cual permite ofertar oportunamente 

una propuesta  adecuada a las necesidades de los 

docentes y directivas. Proporcionando un programa de 

Bienestar Docente  para mejorar la calidad de vida 

laboral dentro de la jornada académica, aportando 

directamente en la disminución del estrés laboral  que 

causa la mayor incapacidad medica de los docentes, al 

mismo tiempo que se mejorar el bienestar docente se 

mejora el servicio de enseñanza. 

 

8.3. Presupuesto 

INGRESOS  ANUALES 

Precio de venta 15.000.000 OBSERVACIONES 

Cantidad de 

productos o 

servicios 

2 Se Desarrolla un Programa de Bienestar Docente para mejorar la calidad de vida 

Laboral con una duración de 6 meses, con un precio de venta de $15.000.000 y se 

proyecta tener 2 clientes. tasa de 

crecimiento 
10% 

INGRESOS POR VENTAS 

PERIODOS 

1 2 3 4 5 

30.000.000,00 33.000.000,00 36.300.000,00 39.930.000,00 43.923.000,00 



 

EGRESOS 

 

COSTOS DE 

PRODUCCI

ON  O 

PRESTACI

ÓN DEL 

SERVICIO 

COSTOS  

ACTIVIDAD 1  
Revisión de 

criterios de 

bienestar docente. 

ACTIVIDAD 

2  
Diagnostico 

docentes  

ACTIVIDA

D 3 
Análisis de 

resultados  

ACTIVIDAD 4 Diseño 

del programa a partir de 

dimensión cultura y 

recreación del Bienestar 

Docente. 

TOTALES  

Costo  Salarios 

personal 

proyecto 

Sueldos y salarios del 

personal que interviene  

directamente en el proceso 

o desarrollo del proyecto  

$ 200.000 $ 600.000 $ 400.000 $ 1.200.000 $ 2.400.000 

Costo material e 

insumos proyecto 

Materiales de consumo o 

insumos necesarios para el 

proyecto 

$ 40.000 $ 30.000 $ 70.000 $ 2.500.000 $ 2.640.000 

Costo equipos de 

cómputo y 

software 

Equipos de cómputo y 

software 
$ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.000.000 

Costos arriendos  

Arrendamiento del local o 

sitio donde se desarrolla el 

proyecto 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costo Servicios 

públicos 
Servicios públicos $ 30.000 $ 30.000 $ 0 $ 60.000 $ 120.000 

Depreciación 

equipos 
Depreciación de equipos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SUBTOTAL COSTOS $ 2.270.000 $ 660.000 $ 470.000 $ 3.760.000 $ 7.160.000 

TOTAL COSTOS $ 7.160.000 

     



 

GASTOS 

ACTIVIDAD 1 
Revisión de 

criterios de 

bienestar docente. 

ACTIVIDAD 2 
Diagnostico 

docentes  

ACTIVIDA

D 3  
Análisis de 

resultados  

ACTIVIDAD 4  
Diseño del programa a 

partir de dimensión 

cultura y recreación del 

Bienestar Docente. 

TOTALES  

GASTOS 

OPERATIV

OS  

Gastos salarios 

personal 

administrativo 

Sueldos y salarios del 

personal administrativo 

(gerente, secretaria, 

mensajero). No intervienen 

directamente en el 

proyecto 

$ 500.000 $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 3.000.000 $6.000.000 

Gastos 

vendedores 

Vendedores-Promotores 

del proyecto, buscan 

alianzas, convenios o 

contratos para ejecutar o 

implementar el proyecto 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 

Gastos arriendo 

administrativos 

Arrendamiento oficina 

áreas administrativas  
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 

Gastos papelería Papelería $ 0 $ 20.000 $ 0 $ 0 $20.000 

Gastos Internet , 

Correo Teléfono 
Internet, Correo, teléfono $ 30.000 $ 30.000 $ 0 $ 0 $60.000 

Gastos 

publicidad 
Gastos de publicidad $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 

Gastos transporte Transporte $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $120.000 

Gastos 

Mantenimiento 

Mantenimiento del 

vehículo 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 

Gastos 

Capacitación 
Capacitación $ 0 $ 100.000 $ 100.000 $ 300.000 $500.000 

Costo equipos de 

cómputo y 

software 

Equipos de cómputo y 

software 
$ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $2.000.000 

GASTOS 

FINANCIE
Gastos Bancarios Intereses por préstamo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 



ROS 

OTROS 

GASTOS 
Otros gastos Imprevistos 5% $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $100.000 

DEPRECIA

CIÓN 

Gastos 

Depreciación 

Muebles 

Administrativos 

Depreciación de muebles y 

enseres de oficina 

administrativa 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 

  

SUBTOTAL GASTOS $ 560.000 $ 1.680.000 $ 1.130.000 $ 3.330.000 $6.700.000 

  

SUBTOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 
$ 6.700.000 

   

 

  

SUB TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 
$ 0 

    

  

SUN TOTALOTROS 

GASTOS 
$ 100.000 

    

  

SUBTOTAL 

DEPRECIACIÓN    
$ 0 

    

  

TOTAL COTOS Y 

GASTOS  
$ 13.960.000 INVERSION INICIAL 

  

FLUJO DE CAJA 

AÑO 0 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

SALDO INICIAL  $-   $-   $8.540.000   $9.844.908  $11.310.833   $12.955.944    

INGRESOS POR VENTAS 

ANUAL 
   30.000.000   33.000.000   36.300.000   39.930.000   43.923.000  $183.153.000  

INGRESOS 

VENTAS ANUAL  $-    
 

$30.000.000  
 $33.000.000   $36.300.000  $39.930.000   $43.923.000  $183.153.000  

TOTAL INGRESOS  $-    $30.000.000   $33.000.000   $36.300.000  $39.930.000   $43.923.000  $183.153.000  

EGRESOS 

IMPUESTO  $-     $7.500.000   $8.250.000   $9.075.000   $9.982.500  $10.980.750   $45.788.250  



COSTOS DE 

PRODUCCION  O 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

 
 $7.160.000   $7.644.732   $8.162.280   $8.714.867   $9.304.863   $40.986.742  

GASTOS OPERATIVOS   $-     $6.700.000   $7.153.590   $7.637.888   $8.154.973   $8.707.065   $38.353.516  

GASTOS FINANCIEROS  $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

OTROS GASTOS  $-     $100.000   $106.770   $113.998   $121.716   $129.956   $572.441  

DEPRECIACIÓN  $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

TOTAL EGRESOS  $-    $21.460.000   $23.155.092   $24.989.167  $26.974.056   $29.122.634  $125.700.949  

                

CAPITAL 

(INVERSION INCIAL) 
-$25.000.000              

                

UTILIDAD BRUTA -$25.000.000   $8.540.000   $9.844.908   $11.310.833  $12.955.944   $14.800.366   $57.452.051  

                

 VAN (miles $)   $24.089.039              

 TIR  32%             

 PRI (en MESES)  35,1 
 LA INVERSION SE RECUPERA  APROXIMADAMENTE EN DOS 

AÑOS NUEVE MESES 
  

                

CONCLUSIÓN  $4.765.000    -$47.500.000   $1.446.125  
 

$25.456.327  
 $36.293.940    

PODEMOS CONCLUIR  QUE EL PROYECTO ES VIABLE, YA QUE LA  VAN ES POSITIVA, LA TIR ES 32% 

DE  ALTA RENTABILIDAD Y RECUPERO LA  INVERSION EN APROXIMADAMENTE EN DOS AÑOS 

NUEVE MESES 

  

PERIODOS 0 2019 2020 2021 2022 2023   

FLUJOS NETOS DE 

EFECTIVO 
 $-     $8.540.000   $9.844.908   $11.310.833  $12.955.944   $14.800.366    

 



8.4. Modelo de gestión  

La propuesta  diseño del programa de bienestar docente se enmarca en el modelo de gestión 

humanista donde se enfatiza la importancia del ser humano en la construcción y dignificación de 

su labor.  

Por lo tanto establece  un  modelo de gestión que integra tres factores importantes   

 Gestión participativa  

 Gestión Autocritico  

 Gestión con enfoque social. 

La gestión participativa procura generar apropiación por parte de los maestros  en cada  una 

de las prácticas que les permita mejorar su bienestar laboral y su calidad  de vida.  

Así mismo, la gestión autocritica entabla requerimientos de tipo personal como la constante 

reflexión frente a las acciones realizadas cotidianamente en su labor y las repercusiones de estas 

en su vida laboral y personal.  

La gestión con enfoque social considera la parte humanista como oportunidad  de pensar, 

reflexionar y actuar dentro de una comunidad con miras a mejorar la calidad de vida de la 

personas  dentro de su contexto de trabajo.  

  

 

 

 

 



8.5. Política de calidad  

Somos un equipo interdisciplinario que diseña programas de bienestar docente para 

instituciones educativas con  el fin de mejorar  la calidad  de vida de los maestros, disminuyendo 

las incapacidades médicas por el estrés laboral, para  generar una mejor eficiencia en su labor.  

El compromiso es dignificar la profesión docente desde  el desarrollo personal y colectivo en 

el entorno social, físico y familiar debido a su alto nivel de responsabilidad y exigencia en la 

sociedad  colombiana.  

Para ellos se cuenta con  equipo interdisciplinar experto en diferentes ramas de bienestar: 

salud, psicología nutrición.   

Objetivos 

• Mejorar  el bienestar  docente de  las instituciones educativas.  

• Disminuir incapacidades médicas por estrés laboral.  

• Dignificar la profesión docente en las instituciones educativas del país. 

 

 

.  



8.6. Mapa de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.7. Caracterización  de procesos y procedimientos  

 

RED DE PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

Estratégico 

Gestión de alianzas y 

convenios 

Socializar el Programa 

Generar acuerdos 

Evaluar acuerdos  

Direccionamiento 

estratégico del Programa 

Realizar diagnostico estratégico del Programa 

Elaborar plan estratégico del Programa 

Implementación el plan estratégico del Programa 

Implementación de las 

capacitaciones 

diseñar el plan de capacitaciones  

Implementar el plan de capacitaciones 

Ejecutar el plan de capacitaciones  

Misional 

Gestionar recursos 

Diagnosticar los recursos  

Implementar  de recursos  

Evaluar recursos   

Seguimiento del Programa  

Analizar proceso del Programa 

Evaluar el Programa 

Mejorar y ajustar del Programa  

Diseñar el Programa.  Diagnosticar  



Planear el Programa 

Aprobar el Programa 

Apoyo 

Gestión de la información  

Diseñar instrumentos para registro 

Implementar  el instrumento  

Evaluar instrumento  

Gestión financiera  

Estructurar presupuesto y gastos  

Hacer Seguimiento al presupuesto 

Ajustar del presupuesto  

Gestión de recurso humano 

Diseñar perfil del recurso humano 

Seleccionar el recurso humano 

Capacitar el recurso humano  

Evaluación 

Gestión del seguimiento 

Analizar los procesos 

Evaluar los procesos  

Ajustar los  procesos  

Evaluar la gestión 

Verificar los procesos de gestión  

Evaluar los procesos de gestión  

Ajustar los procesos de gestión  

Mejorar la gestión 

Diseñar propuesta de mejora 

Implementar propuesta de mejora 

Ajustar la propuesta de mejora  

 



CARACTERIZACIÓN  PROCESO: Direccionamiento estratégico del Programa 

FECHA:  24/11/18 VERSIÓN: 

1 
CÓDIGO:ESDI01 PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  ESTRATEGICO PROCESO:  Direccionamiento estratégico del programa 

 RESPONSABLE: Lideres del proyecto  

ALCANCE: Aplica para el cumplimiento 

de las metas propuestas.  
OBJETIVO: Proyectar las acciones de direccionamiento estratégico  a través del diagnóstico, 

elaboración del plan e implementación del mismo. Para dar cumplimiento de las metas proyectadas.  

ENTRADAS  PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUB PROCESOS SALIDAS  CCLLIIEENNTTEE 

Políticas de 

bienestar docente MEN-SED Realizar diagnóstico del Programa identificación de 

necesidades 
Docentes de la Institución 

educativa  

Diagnostico  

estratégico  
Equipo líder  Elaborar plan estratégico del Programa Plan estratégico  Docentes de la Institución 

educativa  

Plan estratégico  
Equipo líder  

Implementar plan estratégico del 

Programa 
Plan de mejora del 

plan estratégico  
Docentes de la Institución 

educativa  

DOCUMENTOS  REQUISITOS 

Política de bienestar docente 

Encuesta de diagnóstico estratégico  

Plan estratégico 

 Plan decenal de educación 2006-2016 

Decreto 1567 del 1998; crea el programa el sistema de 

estímulos, los programas de bienestar y de incentivo. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

Auditoría interno 
Seguimiento  al programa 

Humanos: Equipo líder  Número de acciones de direccionamiento estratégico / 

número de acciones de direccionamiento totales realizadas 

x 100. Técnicos: computador  

Infraestructura: oficina central del 



proyecto. 

Otros: 

REVISÓ: 
NOMBRE:  
CARGO  

APROBÓ: 
NOMBRE:  
CARGO:  

 

CARACTERIZACIÓN  PROCESO: Diseñar el Programa 

FECHA:  28/11/18 VERSIÓN: 1 CÓDIGO:MIDI01 PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  MISIONAL PROCESO:  Diseñar el Programa 

 RESPONSABLE: Lideres del proyecto  

ALCANCE: Es la esencia del programa pues 

orienta las acciones administrativas  

OBJETIVO: Diseñar el programa por medio del diagnóstico, planeación y aprobación para dar 

forma a las bases de las acciones administrativas.  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUB PROCESOS SALIDAS CCLLIIEENNTTEE 

Criterios de 

Bienestar docente 

 

 

Equipo líder 

 

 

Diagnosticar el Programa 
Diagnóstico de 

criterios  
Docentes de la Institución educativa  

Diagnóstico de 

criterios 

 

 

Equipo líder 

Planear el Programa  Programa Docentes de la Institución educativa  

Programa 

Equipo líder 

 

 

 

Aprobar el Programa 
Validación el 

Programa 
Docentes de la Institución educativa  



DOCUMENTOS  REQUISITOS 

Revisión Bibliográfica Bienestar Docente.  

Diagnóstico de criterios  

Propuesta  

 -OMS, salud para todos 

-La primera conferencia internacional sobre la promoción 

de la salud reunida en Ottawa el día 21 de noviembre de 

1986 emite la presente carta dirigida a la consecución del 

objetivo "salud para todos en el año 2000."   

-MEN Guía para diseño programa de bienestar laboral 

sector docente. 2009 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

Auditoría interno 

Seguimiento  al diseño 

Humanos: Equipo líder  Cronograma  

Total cronograma proyectado / cronograma ejecutado x 100 

 Técnicos: computador  

Infraestructura: oficina central del 

proyecto. 

Otros: 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

 

CARACTERIZACIÓN  PROCESO: Gestión  del recurso humano 

FECHA:  29/11/18 VERSIÓN: 1 CÓDIGO:APGE01 PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  APOYO PROCESO:  Gestión  del recurso humano 

 RESPONSABLE: Lideres del proyecto  

ALCANCE: aplica para selección del personal 

idóneo  para la implementación programa. 
OBJETIVO: desarrollo de talento humano para la implementación de la propuesta a través de 

procesos de selección y capacitación.  



ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUB PROCESOS SALIDAS CCLLIIEENNTTEE 

Código sustantivo 

del trabajo 
Funciones del 

recurso humano  

Equipo líder  Diseñar perfil del recurso humano 
Criterios de 

selección recurso 

humano  

Instituciones educativas  

Criterios de 

selección recurso 

humano  
Equipo líder  Seleccionar el recurso humano 

Listado de 

elegibles   

Instituciones educativas  

Listado de elegibles   
Equipo líder  Capacitar el recurso humano  

Cronograma de 

capacitación  
Instituciones educativas  

DOCUMENTOS  REQUISITOS 

Código sustantivo del trabajo 
Funciones  del personal  
Criterios de selección 
Listado de elegibles  

 Código sustantivo del trabajo  
Contrato funciones  

Manual de funciones  resolución 09317 del 6 mayo/2016 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

Auditoría interno 
Seguimiento de al proceso de selección  

Humanos: Equipo líder  Desarrollo del talento humano  

Numero de recurso humano capacitado / el total del recurso 

humano x 100. 

 

Técnicos: computador  

Infraestructura: oficina central del 

proyecto. 

Otros: 

REVISÓ: 
NOMBRE:  
CARGO  

APROBÓ: 
NOMBRE:  
CARGO:  

 

 



 

CARACTERIZACIÓN  PROCESO: Gestión  del Seguimiento 

FECHA:  29/11/18 VERSIÓN: 1 CÓDIGO:EVGE01 PAGINAS: 1 / 3 
MACROPROCESO:  EVALUACION  PROCESO:  Gestión  del Seguimiento 

 RESPONSABLE: Lideres del proyecto  
ALCANCE: verificar y ajustar el proceso de 

seguimiento implementado para el desarrollo del 

programa. 

OBJETIVO: verificar la viabilidad del proceso de seguimiento mediante el análisis y ajuste 

constante. 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUB PROCESOS SALIDAS CCLLIIEENNTTEE 

Gestión de calidad Equipo líder Analizar los procesos Identificación de 

procesos 
Equipo interdisciplinario de la 

propuesta  
Identificación de 

procesos Equipo líder Evaluar los procesos   procesos por 

mejorar  
Equipo interdisciplinario de la 

propuesta  
procesos por 

mejorar Equipo líder Ajustar los  procesos  Propuesta de 

mejora  
Equipo interdisciplinario de la 

propuesta  

DOCUMENTOS 
 

REQUISITOS 
Gestión de calidad  
Listado de procesos  
Propuesta de mejora 

 ISO, gestión de calidad  

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

Auditoría interno 
Certificación de viabilidad plan de 

seguimiento  

Humanos: Equipo líder  Numero de procesos analizados / número de proceso 

ajustados x 100 

 
Técnicos: computador  
Infraestructura: oficina central del 

proyecto. 



Otros: 
REVISÓ: 
NOMBRE:  
CARGO  

APROBÓ: 
NOMBRE:  
CARGO:  

 

PROCEDIMIENTO: Direccionamiento estratégico de la Propuesta 

FECHA: 1/12/2018 VERSIÓN:  1 CÓDIGO: ESDI001 PAGINAS: 1 / 4 

MACROPROCESO:  Estratégico  PROCESO: Realizar diagnóstico de la propuesta   

ALCANCE: identifica factores de incidencia en el 

direccionamiento del programa.  

OBJETIVO: diagnosticar los factores de incidencia en el direccionamiento del 

programa para las acciones a proyectar. 

No ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 

Elaboración de 

instrumento 

diagnostico  

P 
Equipo líder del 

programa 
Elaboración del instrumento diagnostico digital. Formato del instrumento  

2 
Validación del 

instrumento  
P 

Directivos 

Institucionales  

Presentación del instrumento y validación del 

mismo por las directivas institucionales.  
Instrumento aprobado  

3 
Aplicación del 

instrumento  
H 

Equipo líder del 

programa 
Habilitar la plataforma durante un tiempo 

determinado para la recolección datos.  
Tabulación de diagnostico  

4 
Análisis de 

resultados  
H 

Equipo líder del 

programa 
Análisis de los datos recolectados. Documento de análisis  

5 

Verificar  y 

ajustar factores 

de incidencia  

V 

Equipo líder del 

programa 
Se identifica los factores de incidencia en el 

direccionamiento del programa y se ajusta.  

Documento de ajustes de 

direccionamiento  

6 
Aplicación de 

los ajustes  
A 

Equipo líder del 

programa 
Aplicación progresivamente de los ajustes en el 

direccionamiento estratégico del programa.  

Documento de registro 

ajustes. 

REVISÓ: APROBÓ: 



NOMBRE:  

CARGO  

NOMBRE:  

CARGO:  

 

PROCEDIMIENTO: Diseñar el Programa 

FECHA: 1/12/2018 VERSIÓN:  1 CÓDIGO: MIDI001 PAGINAS: 2 / 4 

MACROPROCESO:  MISIONAL  PROCESO: Diagnosticar el Programa 

ALCANCE: identifica factores de incidencia en el diseño del 

programa.  

OBJETIVO: diagnosticar los factores de incidencia en el diseño del 

programa para las acciones a proyectar. 

No ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 

Elaboración de 

instrumento 

diagnostico  

P 
Equipo líder de la 

propuesta  

Elaboración del instrumento diagnostico 

digital. 
Formato del instrumento  

2 
Validación del 

instrumento  
P 

Directivos 

Institucionales  

Presentación del instrumento y validación 

del mismo por las directivas institucionales.  
Instrumento aprobado  

3 
Aplicación del 

instrumento  
H 

Equipo líder de la 

propuesta  y los 

directivos de la 

institución  

Habilitar la plataforma durante un tiempo 

determinado para la recolección datos.  

Tabulación de 

diagnostico  

4 Análisis de resultados  H 
Equipo líder de la 

propuesta  
Análisis de los datos recolectados. Documento de análisis  

5 
Verificar  y ajustar 

factores de incidencia  
V 

Equipo líder de la 

propuesta  

Se identifica los factores de incidencia en el 

diagnóstico de la propuesta y se ajusta.  

Documento de ajustes 

de diagnostico  

6 
Aplicación de los 

ajustes  
A 

Equipo líder de la 

propuesta  

Aplicación de los ajustes en el diagnóstico 

de la propuesta.  

Documento de registro 

ajustes. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  



 

PROCEDIMIENTO: Gestión del recurso Humano 

FECHA: 1/12/2018 VERSIÓN:  1 CÓDIGO: APGR001 PAGINAS: 3 / 4 

MACROPROCESO:  APOYO  PROCESO: Selección del recurso humano  

ALCANCE: Conformación del equipo interdisciplinario óptimo para el 

a implementación del programa. 

OBJETIVO seleccionar el recurso humano idóneo para la 

organización del equipo interdisciplinario. 

No ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 
Establecer el  

sistema  selección  
P 

Equipo líder de la 

propuesta  

Elegir un sistema de convocatoria de 

selección de recurso humano. 
Convocatoria  

2 
Aplicación de la 

convocatoria  
H 

Equipo líder de la 

propuesta 

Publicación y registro de resultados 

en el sistema de convocatoria  

Resultados de la 

convocatoria  

3 
Aprobación del 

recurso humano  
V 

Equipo líder de la 

propuesta  

Se clasifica el recurso humano de 

acuerdo al perfil 
Personal seleccionado  

4 

Afiliación del 

recurso humano al 

programa de hábitos 

de vida saludable  

A 
Equipo líder de la 

propuesta  

Se inicia  el proceso de contratación 

con el recurso humano  

Firma de contratos 

recurso humano. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

 

PROCEDIMIENTO: Gestión  del Seguimiento 

FECHA: 1/12/2018 VERSIÓN:  1 CÓDIGO: EVGS001 PAGINAS: 4 / 4 

MACROPROCESO:  EVALUACION  PROCESO: Gestión del seguimiento  



ALCANCE: Aplica para identificar oportunidades de mejora en los 

procesos. 

OBJETIVO: identificar oportunidades de mejora en los procesos a 

través de la evaluación de procesos  

No ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 

Seguimiento en la 

aplicación de los 

procesos  

P 
Equipo líder de la 

propuesta  

Seguimiento riguroso en debida 

aplicación de los procesos  

Informe de aplicación de 

procesos  

2 
Análisis del 

proceso  
H 

Equipo líder de la 

propuesta 

Análisis del informe de aplicación de 

procesos  

Identificación de 

oportunidades de mejora. 

3 

Ajustes de 

oportunidades de 

mejora 

V 
Equipo líder de la 

propuesta  
Ajustes en las oportunidades de mejora Documento de ajustes  

4 
Aplicación de  

ajustes  
A 

Equipo líder de la 

propuesta  

Se implementa los ajustes en los 

procesos  

Registro de datos 

aplicación de ajustes  

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

 

8.8. Descripción de cargos  

 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Promotor de Actividad Física 

Área del cargo: Equipo Interdisciplinario 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Tecnólogo o profesional en educación física, Promotor en actividad física, ciencias del deporte o carreras afines. 



EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínimo de 2 años en la promoción e implementación de programas de actividad física, planes de 

entrenamiento, recreación y dinámicas grupales. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Curso de primer respondiente vigente 

HABILIDADES 

Motivador y creativo para el desarrollo  de las actividades. 

Elaboró: Equipo líder                    

Aprobó: gerente 

Fecha de elaboración: 1/12/2018 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Promotor de actividad física  

Objetivo del cargo: Implementación del programa de actividad física y dinámicas de integración.  

Reporta a: Asistente Administrativo  

AREA ESPECIFICA RESPONSABILIDADES 
MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN ACADÉMICA Ejecución del programa de actividad física  

Programa de actividad física 
Números de actividades ejecutadas / número 

de actividades del programa de actividad 

física *100  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Reportar  informe mensual de acciones 

ejecutadas. 

Informes 
Numero de informes mensuales / número 

de meses del programa de hábitos de vida 

saludable * 100  



GESTIÓN SOCIAL 

COMUNITARIA 

Lidera los procesos de motivación y gusto 

por la actividad física 

Docentes motivados  
Número de docentes motivados / número 

de docentes total de la institución educativa 

*100. 

Cargos que le reporta: Ningún cargo  

Retos/limitaciones: ________________________Elaboró: Equipo Líder                  Aprobó: Gerente  

Fecha de elaboración:     1/12/2018  

 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Asesor  del plan de alimentación 

Área del cargo: Equipo Interdisciplinario 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Profesional en nutrición dietista, medicina alternativa, médico bioenergética  

EXPERIENCIA LABORAL 

Se requiere min 2 años de experiencia en el ejercicio de su profesión adicional, asesoría en  programas de alimentación.  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Conocimiento en programas de bienestar laboral.  

HABILIDADES 

Planea, ejecuta y evalúa  programas educativos en salud, alimentación y nutrición.   

Realiza seguimientos continuos de los planes de alimentación. 

Elaboró: Equipo líder                    

Aprobó: gerente 

Fecha de elaboración: 1/12/2018 

DESCRIPCION DEL CARGO 



Nombre del cargo: Asesor  del plan de alimentación 

Objetivo del cargo: Asesorar,  liderar y ejecutar el plan de alimentación en el programa de hábitos de vida saludable. 

Reporta a: Equipo interdisciplinario.  

AREA ESPECIFICA RESPONSABILIDADES 
MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Elaborar  el plan  de alimentación  del 

programa. 

Elaboración de planes de alimentación  
No Planes de alimentación elaborados /No 

planes de alimentación  requeridos*100 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Presentar el plan de alimentación de 

manera, clara objetiva, atendiendo a las 

necesidades de la población a intervenir  

Planes de alimentación aprobados  
No plan de alimentación aprobados/No 

planes  de alimentación elaborados *100 

GESTIÓN SOCIAL 

COMUNITARIA 

Presentar  informe de seguimiento 

continuo de los planes de alimentación del 

proyecto.  

Informes de seguimiento de planes de 

alimentación 
No de informes de planes de alimentación 

/No de planes de alimentación *100 

Cargos que le reporta: Ningún cargo  

Retos/limitaciones: ________________________Elaboró: Equipo Líder                  Aprobó: Gerente  

Fecha de elaboración:     1/12/2018  

 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Asistente administrativo 
Área del cargo: Equipo Interdisciplinario 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Técnico o profesional en carreras afines administrativos, secretariado administrativo, asistente gerencial.  

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínimo  6 meses, manejo de office, sistema de archivo. 



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Curso de ISO 9001 

HABILIDADES 

Organizado, ágil, proactivo, recursivo, comunicativo. 

Elaboró: Equipo líder                    

Aprobó: gerente 

Fecha de elaboración: 1/12/2018 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Asistente administrativo  

Objetivo del cargo: Consolidar y registrar los datos   

Reporta a: Equipo interdisciplinario.  

AREA ESPECIFICA RESPONSABILIDADES 
MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN ACADÉMICA  

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Registrar y consolidar datos ejecutados 

por parte del equipo interdisciplinario  

Registro de datos  
Numero de datos recolectados / número de 

datos esperados recolectar *100 

GESTIÓN SOCIAL 

COMUNITARIA 
  

Cargos que le reporta: Asesor de alimentación, Promotor de actividad física  

Retos/limitaciones: ________________________Elaboró: Equipo Líder                  Aprobó: Gerente  

Fecha de elaboración:     1/12/2018  

 



 

 

8.9. Mapa de riesgos  

 

MAPA DE RIESGOS PROYECTO 

"PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE L 

DOCENTE DEL INSTITUTO COLOMBOSUECO” 

INSTITUCIÓN: COLOMBO SUECO 

FECHA: DICIEMBRE 04 DEL 2018 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
ANÁLISIS DEL 

RIESGO 

VALORAC

IÓN DEL 

RIESGO 

PLAN DE MITIGACIÓN 

N

o. 
Riesgo 

Tipo de 

Riesgo 
Causa 

Consecuen

cia 

Probabili

dad 

Impact

o 

Controles 

Existentes 

Acciones 

de 

mitigación 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Responsa

ble 
Indicador 

1 

Variació

n en la 

necesida

d que 

presenta 

los 

docentes 

de la 

instituci

ón  

riesgo 

estratégic

o o de 

supervive

ncia 

Método o 

procedimie

nto  

Pérdida de 

imagen 

Improbabl

e 

Modera

do 

Existe una 

herramienta 

para ejercer 

control 

Revisión 

periódica 

de la 

satisfacció

n del 

cliente  

Febrero de 

2019 

Noviembre 

de 2019 

Equipo 

líder 

total de 

necesidad

es 

docentes/t

otal de 

necesidad

es 

satisfecha

s x100 

2 

Cambio 

de 

directiva

Riesgo del 

entorno  

Gestión o 

administra

ción 

Reproceso Posible Mayor 
No existe 

control 

Presentar 

la 

propuesta a 

A partir de 

la fecha de 

cambio de 

a partir de 

la fecha de 

cambio de 

Equipo 

líder 
no aplica 



s  de la 

instituci

ón 

la nueva 

administra

ción  

administra

ción 

administra

ción 

3 

Falta de 

apoyo 

por parte 

de las 

directiva

s de la 

instituci

ón 

riesgo de 

recursos 

Financiero

s 

Insostenibil

idad 

financiera 

Posible 
Modera

do 

Existe una 

herramienta 

para ejercer 

control 

controlar  

la 

ejecución 

de la 

propuesta  

Febrero de 

2019 

Noviembre 

de 2019 

Tesorera  

y equipo 

líder  

total 

gastos 

propuesta 

/ total 

gastos 

mensuales 

x 100 

4 

Ineficien

cia en el 

manejo 

de los 

recursos 

financier

os 

riesgo de 

recursos 

Talento 

Humano  

Pérdidas 

económicas 
Posible Mayor 

Existe una 

herramienta 

para ejercer 

control 

Refinancia

ción de los 

recursos 

disponibles  

Fecha de 

inicio de 

propuestas 

Fecha de 

inicio de 

propuestas 

Equipo 

líder 

total 

gastos 

propuesta 

/ total 

gastos 

mensuales 

x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACION  

“El valor de la evaluación es como un proceso de 

mejora de la práctica. Es decir sobre las conexiones 

que existen entre la evaluación y el 

perfeccionamiento de los profesionales por una 

parte y por otra, ese perfeccionamiento y la 

transformación de la práctica”  

 

Miguel Ángel Santos Guerra  

Universidad de Málaga, 1993  

 

Dentro de las dinámicas pedagógicas de las instituciones educativas se evidencian diversas 

metodologías evaluativas que permiten mejorar, reformular,  optimizar y desarrollar nuevas 

estrategias en cada uno de los procesos desarrollados,  por lo tanto es importante evaluar los 

diferentes protagonistas que hacen parte de cada uno de estos procesos, estudiantes, padres de 

familia, directivos y docentes, este tipo de evaluación debe ser formativa y de mejora que 

contribuya a la construcción personal y profesional.  

Para las instituciones educativas el docente  es uno de los ejes y protagonistas fundamentales 

dentro de los procesos aplicados,  por ello se debe pensar en  la dignificación de la profesión, en 

su bienestar y en la calidad de vida de este.     

La calidad de vida debe ser prioridad y de gran importancia para el docente, evaluarse 

frecuentemente en sus acciones cotidianas, en sus relaciones personales e interpersonales, en sus 

emociones, en su autocuidado influirá positivamente y aportará de manera significativa en el 

mejoramiento de su bienestar.  

En este sentido y de acuerdo con  lo expresado por  Santos (1993)  la evaluación debe ser un 

proceso constante de diálogo,  mejora  y esta debe incidir positivamente en la práctica, por lo 

tanto, dentro del marco de la propuesta del programa de hábitos de vida 



Saludable para mejorar  el bienestar docente de la institución Colombo Sueco proyecto a presentar,  se ajusta esta definición dado 

que se enmarca en la evaluación del  docente y las diversas prácticas  

De su  ejercicio y  la afectación de estas a la calidad de vida. Es pertinente la definición de  dadas las características de la misma 

evaluación como un acto de reflexión individual que estimulará la intervención de aspectos por mejorar en los docentes. 

9.1.  Indicadores de evaluación del proyecto  

 

MATRIZ DE ETAPAS DEL PROCESO EVALUATIVO 

ETAPAS INTERROGANTES ORGANIZACION 

Pre diagnóstico  

Se evalúa la institución 

educativa, las diversas 

estrategias utilizadas frente al 

bienestar docente.   

Se organiza la información 

de acuerdo a la variable de 

hábitos de vida saludable.  

Determinación de 

los propósitos y 

objetivos de la 

evaluación. 

Identificar los avances en 

materia de bienestar docente y 

que han permitido mejorar la 

calidad de vida y dignificar la 

profesión.  

Participación activa de los 

docentes, directivos 

docentes y administrativos.  

Aproximación 

diagnóstica 

Se requiere de información 

cuantitativa y cualitativa para 

identificar los índices de estrés 

laboral.   

Se obtiene información de una 

encuesta aplicada a los docentes.  

Encuesta digital.  

Por medio encuesta vía 

web. 



 

La planeación y 

consolidación del 

proyecto de 

evaluación. 

Realizar un control y 

seguimiento mediante el 

cronograma establecido para el 

desarrollo de las actividades.  

Por medio de socialización de 

experiencias de los docentes.  

Equipo docente.  

MATRIZ CALIFICACION MECI SUBSISTEMA ESTRATEGICO 

ELEMENTO 
FACTORES DE 

VALORACION 
PUNTAJE 

PUNTAJ

E 

ASIGNA

DO 

INDICADOR 

TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Compromiso y 

respaldo de la 

alta dirección 

Indiferencia 

Delegación 

Compromiso 

0-50 

51-75 

76-100 

 

76 

No. compromisos 

cumplidos x 100/No. 

de Compromisos 

pactados 

El proyecto 

 Propuesta de 

programa para 

mejorar el bienestar 

docente en el 

Instituto Colombo 

Sueco en el 

subsistema Control 

estratégico se 

encuentra en un 

rango : 352  

Planeación Herramientas 

e instrumentos 

de planeación 

Mecanismos 

de 

seguimiento 

Articulación y 

coherencia 

  

0-50 

51-75 

76-100 

 

50 

No. de herramientas 

e instrumentos de 

planeación, 

articulados con 

coherencia y 

aplicados x100/No. 

De herramientas e 

instrumentos de 

planeación 

diseñados. 

Desarrollo del 

talento 

humano 

Fundamentaci

ón estructural 

y funcional 

Implementació

n de procesos 

básicos de 

gestión. 

Fortalecimient

o de procesos 

de gestión 

  

0-50 

  

51-75 

  

76-100 

 

50 

No. de políticas de 

desarrollo del talento 

humano aplicados 

x100/ No. de 

políticas de 

desarrollo del talento 

humano diseñadas 

Valoración del 

riesgo 
Identificación 

de factores 

Análisis  

Determinación 

0-50 

51-75 

  

76-100 

 

51 

No. De riesgos 

manejados x100/No. 

de riesgos 

identificados y 

valorados 



del nivel del 

riesgo 
Manejo de 

riesgos 
Determinación 

de acciones 

Plan de 

manejo de 

riesgos 

Puesta en 

marcha del 

plan 

0-50 

51-75 

76-100 

 

50 

No. de acciones 

implementadas 

x100/No. de 

acciones 

determinadas para 

manejo de los 

riesgos identificados. 

Monitoreo  Revisiones 

sobre la 

marcha 

Programación 

de acciones 

Acompañamie

nto de 

acciones 

0-50 

51-75 

  

76-100 

 

 

75 

No. de seguimientos 

realizados durante el 

proceso x100/No de 

procesos de 

seguimiento 

planeados 

MATRIZ DE CALIFICACION MECI  SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION 

ELEMENTO 
FACTORES DE 

VALORACION 

PUNT

AJE 

PUNTA

JE 

ASIGN

ADO 

INDICADOR 

TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Cultura del 

diálogo 

Comunicación informal 

Dialogo formal 

Dialogo efectivo 

0-50 

51-75 

76-100 

75 No. de 

herramientas de 

comunicación 

formal 

empleados 

x100/ No. de 

herramientas de 

comunicación 

planeados.  

El proyecto 

Propuesta de 

programa para 

mejorar el 

bienestar docente 

en el Instituto 

Colombo Sueco 

en el subsistema 

de control de 



Manuales 

Actualizados 

Difundidos y 

socializados 

Aplicados  

  

0-50 

51-75 

76-100 

50 No. De 

manuales  

actualizados 

x100/ No de 

Manual 

diseñados  

Gestión se 

encuentra en un 

rango: 426 medio 

Procesos y 

procedimientos 

Identificación de 

procesos misionales y de 

apoyo 

Revisión y análisis de 

procesos 

Procesos controlados 

  

0-50 

  

51-75 

76-100 

 

50 

No. de procesos 

implementados 

y verificados 

x100/ No. de 

procesos 

programados 

  

Memoria 

institucional 

Informal 

Formal 

Base para toma de 

decisiones 

0-50 

51-75 

  

76-100 

75 No. de 

decisiones 

aplicadas desde  

la memoria 

institucionalx10

0/ No. De 

acciones 

propuestas. 

Sistemas de 

información 

Incipiente 

Automatización en 

desarrollo 

Automatización con 

amplia cobertura. 

0-50 

  

51-75 

  

76-100 

50 No. de 

comunicados 

recibidos y 

apropiados 

x100/No. de 

comunicados 

diseñados 

Democratizació

n de la 

administración 

Facilitar el acceso a la 

información. 

Facilitar el control social 

y la veeduría de la 

ciudadanía 

Promover la planeación 

participativa 

0-50 

  

  

51-75 

76-100 

50 No. de 

integrantes 

vinculados al 

proceso de 

participación 

x100 / No. total 

de participantes 



 

Normas y 

disposiciones 

internas 

Dispersas  

Compiladas 

Difundidas y aplicadas 

0-50 

51-75 

76-100 

76 No. de Normas 

difundidas y 

aplicadas para la 

articulación de 

los proyectos 

transversales y 

el S.S.E.O.x100/ 

No total de 

normas 

planteadas. 

  

MATRIZ DE CALIFICACION MECI SUBSISTEMA DE EVALACION  

ELEMENTO 
FACTORES DE 

VALORACION 

PUNT

AJE 

PUNTA

JE 

ASIGN

ADO 

INDICADOR 

TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Autoevaluació

n  

Herramientas de 

autoevaluación 

Actualización  

herramientas 

Aplicación de acciones 

correctivas 

  

0-50 

51-75 

  

76-100 

50 

No. de 

herramientas 

aplicadas 

x100/ No. de 

herramientas 

de evaluación 

diseñadas  

El proyecto 

Propuesta de 

programa para 

mejorar el bienestar 

docente en el 

Instituto Colombo 

Sueco 

en el subsistema de 

control de Gestión 

se encuentra en un 

rango:305  medio 

Mecanismos de 

verificación 

Acciones de evaluación 

Acciones de cultura de 

autocontrol 

Acciones de asesoría 

0-50 

  

51-75 

76-100 

50 

No de acciones 

de evaluación 

/No. De 

asesorías 

planeadas 

Comité de 

coordinación 

de control 

interno 

Formalmente constituido 

Reuniones periódicas 

Toma de acciones de 

mejoramiento 

0-50 

51-75 

  

76-100 
75 

No. de 

acciones de 

mejoramiento 

realizadas 

x100/ No. De 

acciones de 

mejoramiento 

programadas 



 

9.2. Plan de mejoramiento de acuerdo a los componentes del MECI 

  

MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO 

Aspectos 

por 

mejorar 

Logro 

esperado 
Nivel 

Oportunida

des de 

mejora 

Objetivo a 

desarrollar 

indicador

es 

responsable

s 

tiemp

o 

Cobertura  Ampliar 

la 

cobertura 

de 

institucion

es que 

apliquen 

el 

programa 

Estratégi

co 

Desarrollo de 

un portafolio 

que presente 

la propuesta.  

Ampliar la 

cobertura 

de 

institucione

s 

educativas 

que 

ejecuten el 

programa 

No 

Institucion

es que 

apliquen el 

programa. 

Líderes del 

proyecto – 

junta 

directiva 

1 año  

Planes de 

mejoramiento 

Concertado y formulado 

Puesta en marcha 

Cumplimiento total 

0-50 

51-75 

76-100 

50 

No. Acciones 

cumplidas en 

los planes de 

mejoramiento 

x100/No. de 

acciones 

correctivas 

propuestas. 

  

Seguimiento y 

evaluación 

Programado 

Oportuno 

Acompañamiento a las 

acciones 

0-50 

51-75 

  

76-100 

  
80 

No. De 

acompañamien

tos realizados  

x 100 / No 

total de 

acompañamien

tos 

programados 



de hábitos 

de vida 

saludable   

en sus 

dinámicas 

instituciona

les  

Cumplimie

nto de 

cronograma  

Ejecutar 

el 

cronogra

ma 

planteado 

en la 

ejecución 

de las 

actividade

s  

Misional Afectación 

de los 

tiempos, en  

la ejecución 

de las 

actividades 

del 

programa.  

Ejecutar el 

cronograma  

#actividad

es 

programad

as y # 

actividades 

ejecutadas 

en el 

tiempo 

establecido

.  

Líderes del 

proyecto – 

junta 

directiva 

Directivas 

institución  

Durant

e el 

progra

ma  

 

Diseño de 

Actividades 

experiencia

les 

Motivacion

ales  

Diseñar 

actividade

s acordes 

a las 

necesidad

es de los 

docentes  

que 

contribuy

an al 

bienestar 

docente 

de la 

institución  

Misional  Las 

actividades 

no responden 

con las 

necesidades 

de la 

población 

docente de la 

institución.   

Diseño de 

actividades 

experiencia

les 

motivacion

ales que 

respondan 

con las 

necesidades 

de la 

institución 

y 

contribuyan 

al bienestar 

docente 

# 

actividades 

programad

as  

Líderes del 

proyecto 

1 Mes  
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