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1. PRESENTACIÓN

La Unidad de Bienestar Universitario, tiene como objetivo promover un 
ambiente de respeto a los valores éticos y a la integridad física, psicológica 
y sexual de los miembros de la comunidad universitaria, mediante la pres-
tación de servicios de salud, de formación humana, lúdico-deportivos, 
socio-culturales y de apoyo institucional en busca de la verdadera forma-
ción integral de toda la comunidad universitaria. Para que la gestión de la 
Unidad se cumpla con eficacia y eficiencia, se ha elaborado el Plan Estraté-
gico 2019-2023 que redefine su Misión, plantea un reto futuro a través de su 
Visión y establece sus Objetivos Estratégicos para el período mencionado. 
Para ello, cuenta con un equipo humano profesional y comprometido que 
asegura calidad y calidez en la atención a la comunidad universitaria, 
teniendo como referencia las metas e indicadores que constan en el Plan 
que estamos presentando a la sociedad en general.
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2. ANTECEDENTES 

En la Universidad Nacional de Loja, el Departa-
mento de Bienestar Universitario entra en funcio-
namiento por resolución del H. Consejo Universi-
tario, el 29 de septiembre de 1976, con el objetivo 
fundamental de brindar servicios en área médico 
– dental; peluquería y aquellas que luego se esta-
blecieran para todos los estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Loja, creándose posteriormen-
te el servicio de farmacia, laboratorio clínico y 
Trabajo Social. En el año de 1989, se aprueba el 
proyecto de creación de Bienestar Estudiantil 
Universitario y como unidades administrativas 
cuenta, entre otras, con el Departamento de 
Becas y Bolsas de trabajo, teniendo como objetivo 
la planificación, coordinación, ejecución y evalua-
ción de los servicios de asistencia y ayuda para los 
estudiantes. Posteriormente, en la formulación 
del Plan Estratégico de Desarrollo para el período 
1999-2003, se incluye el Proyecto de Desarrollo del 
Bienestar Universitario; y, dentro de este, los 
siguientes sub-proyectos: Mejoramiento de los 
Servicios de Bienestar Estudiantil, Concesión de 
Becas y Ayudas Económicas y una Unidad de 
Producción creada en el año 1992, autofinanciada 
a través del pago de un derecho médico.

Para garantizar un servicio eficiente acorde con 
los postulados de la política universitaria y de 
acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior, en 
el año 2001, el H. Consejo Universitario designa 
una comisión que, luego de un diagnóstico, plan-
teó la necesidad de crear e integrar nuevos servi-
cios orientados a satisfacer las necesidades y aspi-
raciones del sector estudiantil. En 2002, el Depar-
tamento de Bienestar Universitario funcionó con 
los siguientes servicios: Psicopedagógico, Debe-
res y Derechos Estudiantiles, Servicio de Salud y 
Servicio de Becas. Paulatinamente se han incor-
porado otros servicios como el Informático, Cultu-
ral y Bibliográfico para personas con Discapaci-
dad Visual. 

Actualmente, el Departamento de Bienestar 
Universitario cuenta con los siguientes servicios: 
Médico, Odontología, Laboratorio Clínico, Psico-
pedagógico, Deberes y Derechos de los Estudian-
tes, Becas e Infocentro Universitario.
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3. FINES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
 
La Unidad de Bienestar Universitario tiene como 
fines fundamentales el de ser un ente propiciador 
del desarrollo institucional, facilitador y propicia-
dor del bienestar de sus integrantes, que prioriza 
las políticas de servicios en el cuidado de la salud 
integral y de asistencia al desarrollo humano, 
coadyuvando en la formación de sujetos lideres 
pluralistas, `participativos, comprometidos con el 
cambio y transformación social.
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4. GESTION 

a. PLANES Y PROTOCOLOS
La Unidad de Bienestar Universitario durante el 
periodo de Enero 2018 a Marzo 2019, ha diseñado y 
ejecutado una serie de Planes y Programas que a 
continuación se detalla

• PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD DE BIEN-
ESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA. 

o Contar con un instrumento estratégico para 
direccionar la gestión de la Unidad de Bienestar 
Universitario de la Universidad Nacional de Loja 
para el periodo 2019-2023.
o Implementar los programas y proyectos, con 
criterios de eficacia y eficiencia.
o Implementar las acciones de corto plazo vincula-
das a los planes operativos anuales
o Implementar el sistema de seguimiento, acom-
pañamiento y evaluación de lo programado en el 
Plan Estratégico, como el medio para asegurar el 
cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
estratégicos.
Como parte del Plan estratégico diseñado se esta-
bleció la siguiente Misión y Visión de Bienestar 
Universitario  

MISIÓN

“La Unidad de Bienestar Universitario, es un 
grupo humano que contribuye al desarrollo inte-
gral de la comunidad universitaria y de la socie-
dad en general, mediante acciones de preven-
ción y satisfacción de sus necesidades, en un 
marco humanístico y de servicio”

VISIÓN

“En el año 2023 la Unidad de Bienestar Universi-
tario de la Universidad Nacional de Loja, oferta 
servicios de excelencia con personal especializa-
do, capacitado y con espíritu de servicio, cuya 
gestión se basa en un modelo que es referente a 
nivel regional y nacional enfocado en la satisfac-
ción de las necesidades y el mejoramiento de la 
calidad de vida de quienes integran la comuni-
dad universitaria y de la sociedad en general”
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VALORES INSTITUCIONALES

RESPONSABILIDAD: Una persona se caracteriza 
por su responsabilidad porque tiene la virtud no 
solo de tomar una serie de decisiones de manera 
consciente, sino también de asumir las consecuen-
cias que tengan las citadas decisiones y de respon-
der de las mismas ante quien corresponda en cada 
momento.

El cumplimiento responsable en nuestra Unidad se 
regirá por los siguientes principios:
• Reconocer y responder a las propias inquietudes y 
las de los demás.
• El cumplimiento de metas con eficacia y eficien-
cia en los cargos que se tiene. Se entiende por 
“cargo” las obligaciones de cada integrante de la 
Unidad
• Reporte oportuno de las anomalías que se gene-
ran de manera voluntaria o involuntaria.
Asumir con prestancia las consecuencias que las 
omisiones, obras, expresiones y sentimientos gene-
ran en la persona, el entorno, la vida de los demás y 
los recursos asignados al cargo conferido.

RESPETO: Es un sentimiento positivo que impli-
ca atención, consideración, aprecio y reconoci-
miento. Una de las premisas más importantes 
sobre el respeto es que para ser respetado es 
necesario saber o aprender a respetar, a com-
prender al otro, a valorar sus intereses y necesida-
des. En este sentido, el respeto debe ser mutuo.

El respeto en nuestra Unidad se regirá por los 
siguientes principios:

• No discriminación.
• Amabilidad
• Tolerancia.
• Reconocer que existen diversidad de ideas y 
maneras de ser.

SOLIDARIDAD: Sentimiento de unidad basado 
en metas o intereses comunes
La cualidad de la solidaridad en nuestra Unidad 
se regirá por los siguientes principios:
• Colaboración y ayuda mutua entre todos los 
integrantes de la Unidad.
• Renunciar a actitudes egoístas.
• Entender las relaciones interdependientes 
entre la comunidad universitaria.
• Buscar el bien común, la igualdad y la fraterni-
dad.
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• PLAN DE IGUALDAD INSTITUCIONAL

Cuyos Objetivos son

- Fomentar cambios estructurales en la institu-
ción, para promover el compromiso político, los 
recursos y metodologías para trasversalizar el 
enfoque de género y construir indicadores de 
seguimiento y evaluación a nivel de docencia, 
gestión, investigación y vinculación con la colec-
tividad.

- Impulsar el modelo pedagógico con 
programas y proyectos para formación de capa-
cidades locales en el manejo del enfoque de 
interculturalidad que permitan transversalizar en 
la docencia, gestión, investigación y vinculación 
con la sociedad para fomentar el carácter de un 
estado plurinacional e intercultural

- Promover el efectivo ejercicio de los dere-
chos de las personas con discapacidad al trans-
versalizar el eje de igualdad en discapacidades 
en la docencia, gestión, investigación y vincula-
ción con la colectividad.

- Implementar el eje transversal de la con-
dición socioeconómica en los niveles de docen-
cia, gestión, investigación y vinculación con la 
sociedad.
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• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTEGRAL 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Cuyos objetivos son:

- Formular las acciones y procedimientos para 
brindar medidas de protección, atención, con-
tención, acompañamiento a las personas que 
han sido víctimas de violencia basada en género 
en la Universidad Nacional de Loja, de manera 
rápida, ágil y eficaz. Garantizando la integridad 
de los involucrados.

- El presente protocolo es aplicado a las siguien-
tes personas:
• Docentes e investigadores
• Personal administrativo y trabajadores
• Estudiantes
• Becarios (as), personal en formación y 
personal contratado en proyectos de investiga-
ción vinculados a la Universidad, siempre que 
desarrollen sus actividades en la Universidad.

• Cualquier persona que preste sus servi-
cios en la Universidad nacional de Loja, sea cual 
sea el carácter o la naturaleza jurídica de su rela-
ción con la misma.

Asimismo se diseñó como componente de éste 
Plan de Igualdad el Protocolo para personas con 
Discapacidad.

• PROTOCOLO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El cual cumple con los siguientes objetivos:
- Promover un ambiente de respeto a 
los derechos y a la integridad física, psicoló-
gica, sexual, y a las personas con discapaci-
dad de toda la comunidad universitaria 
- Promover un ambiente libre de 
todas las formas de discriminación 
- Brindar asistencia a la personas con 
discapacidad de manera permanente 
- Formular e implementar políticas 
programas y proyectos para la prevención y 
atención emergente a las personas con 
Discapacidad
Sr debe indicar que el presente de Igualdad 
y el Protocolo de Actuación Integral contra 
el Acoso Sexual y Violencia de Género en la 
UNL y el Protocolo para personas con 
Discapacidad, se encuentran en ejecución.
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 • PLAN DE PREVENCIÓN INTEGRAL AL USO Y 
CONSUMO DE DROGAS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA
 
El presente Plan fue construido de manera parti-
cipativa tanto de estudiantes, docentes, adminis-
trativos y trabajadores como parte de un enfo-
que integral de Salud Pùblica cuyos objetivos son 
los siguientes:

- Diseñar, aprobar un programa de preven-
ción al Uso y Consumo de Drogas
- Diseñar, aprobar  y evaluar un  programa 
de mejoramiento del Autoestima y la Integración 
Familiar 
- Implementar Acciones de Control del 
Expendio y Consumo de Drogas a lo interno de la 
UNL 
- Implementar y adecuar espacios y activi-
dades de recreación para la Comunidad Universi-
taria.

- Mejorar la articulación Interna entre la 
Comunidad Universitaria y los diferentes Esta-
mentos Universitarios
Como componente fundamental de este Plan se 
diseñó, el Protocolo de Intervención Integral al 
Uso y Consumo de Drogas en la UNL, cuyos obje-
tivos son los siguientes
- Dotar a la Comunidad Universitaria de 
rutas de Actuación que permita un abordaje 
oportuno de Uso y Consumo de sustancias, 
mediantes la aplicación de lineamientos y direc-
trices de prevención e intervención 
Se ejecuta un Diagnostico Institucional de Uso y 
Consumo de Drogas en la Universidad Nacional 
de Loja, aplicado a 590 estudiantes de ambos 
sexos, y verificado mediante una encuesta y la 
aplicación del Test AUDIT, obteniéndose las 
siguientes conclusiones.
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CONCLUSIONES:

• La muestra total fue de 590 estudiantes, 
equivalentes a un 44 % de hombres y
56 % de mujeres, siendo así el género masculino 
es el que se ve mayor afectado por el consumo 
de drogas, sin embargo una buena parte de la 
población femenina también es afectada de 
manera directa.

• La relación consumo de sustancias y con-
vivencia familiar es importante, se mostró que el 
mayor número de estudiantes vive con ambos 
padres (35%) y le siguen los que viven con herma-
nos (14%). Con esto se demuestra que el acompa-
ñamiento familiar puede influenciar el no consu-
mo. Se deben crear y reforzar factores de protec-
ción dentro de la familia, encaminados a la 
prevención para evitar el consumo. La figura de 
los padres y la consolidación de un hogar hace 
que el joven tenga más factores de protección 
ante el consumo.

• El 86 % de los estudiantes considerados 
en este estudio señalan si haber probado o   con-
sumido alguna sustancia psicoactiva alguna vez 
en la vida.

• En los estudiantes de las Distintas Carre-
ras si existe un consumo frecuente de sustancias 
psicoactivas, entre las más consumidas se 
encuentran las bebidas alcohólicas seguida por 
el cigarrillo y por las ilegales, la cocaína y mari-
huana, esta última ya que es la más fácil de con-
seguir aunque hay que tener en cuenta que la 
cocaína produce más adicción por la cual se 
deben de tomar las medidas cautelares para con 
esta droga.
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• En la relación edad y consumo de drogas 
ésta  cada vez se sitúa en edades más tempranas, 
el inicio del consumo en la población estudiada 
empezó en la adolescencia temprana (de 11 a 14 
años de edad) siendo el mayor porcentaje  para la 
edad de inicio de consumo los 14 años con un 
43%, es probable que en esto influyan los cam-
bios propios de la adolescencia , sin embargo, a 
pesar de esto, la presión de amigos como motivo 
para consumir drogas fue mínima (3%)  en com-
paración a escapar de los problemas  familiares 
(14%) y a la curiosidad(58%)   por lo que es impor-
tante ejecutar acciones de prevención del consu-
mo de drogas con programas, de acuerdo a las 
necesidades de los jóvenes desde temprana 
edad, para evitar o retardar el inicio del consumo.

• Se muestra también en el estudio que el 
consumo de los estudiantes se da con más 
frecuencia en compañía de amigos de la univer-
sidad con un 28%.

· Sobre la información que poseen los estudian-
tes de los efectos dañinos del consumo de 
sustancias psicoactivas, el 71% % está bien infor-
mado, mientras que el 27% no lo está, por lo que 
es importante seguir realizando talleres de orien-
tación y sensibilización para que los estudiantes 
se informen sobre las causas, consecuencias, 
factores de protección y de riego de manera que 
se pueda hacer conciencia en ellos y disminuir el 
consumo. 

Una vez realizado el diagnostico se ha procedido 
con la intervención correspondiente en cuatro 
casos detectados dentro de la Institución, en los 
casos de Consumo de Alcohol (2 casos) y Consu-
mo de Drogas (2 casos), se mantiene la privaci-
dad y confidencialidad en la información de las 
personas detectadas.
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• VIGILANCIA FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA 
SALUD A ESTUDIANTES GESTANTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

El presente Plan se encuentra destinado al grupo 
vulnerable de nuestra Comunidad Universitaria, 
el mismo que contempla los siguientes Objetivos
 
 Definir un procedimiento aplicable para realizar 
las actividades de Vigilancia, Fomento y Protec-
ción de la Salud, a las estudiantes gestantes de 
las diferentes Facultades y Carreras de la Univer-
sidad Nacional de Loja, enmarcado en la legisla-
ción vigente.

 Ejecutar el Programa de Control Médico y Segui-
miento en el Periodo de la Gestación de las estu-
diantes Universitarias que incluya Atención 
Médica Integral y de Laboratorio, Control Odon-
tológico, Atención y Orientación Psicológica 

 Capacitar y Orientar a la futura Madre sobre el 
Crecimiento y Desarrollo del Bebé y el cuidado 
Integral durante los dos primeros años de vida

 Estimular la Lactancia Materna en el Cuidado 
Integral del Recién Nacido  
Proyecto en ejecución y vigencia hasta el presen-
te periodo.

• PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES A ESTU-
DIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

- Definir un procedimiento aplicable para 
realizar las actividades de Inmunizaciones a 
través de la administración de cualquier inmu-
nobiològico con el fin de inducir y transferir 
inmunidad a la población estudiantil de las 
diferentes Facultades y Carreras de la Universi-
dad Nacional de Loja, enmarcado en la legisla-
ción vigente
- En el 2019 se ha procedido con Campa-
ñas de Vacunación de la Influenza y Hepatitis B 
a diferentes grupos poblaciones con los cuales 
se ha coordinado de manera previa en el abor-
daje de las dosis a administrar.
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 • VIGILANCIA FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA 
SALUD A ESTUDIANTES CAPACIDADES ESPE-
CIALES Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

- Definir un procedimiento aplicable para 
realizar las actividades de Vigilancia, Fomento y 
Protección de la Salud; a las estudiantes con 
Capacidades Especiales y Enfermedades Catas-
tróficas de las diferentes Facultades y Carreras de 
la Universidad Nacional de Loja, enmarcado en la 
legislación vigente.

- Ejecutar el Programa de Control Médico y 
Seguimiento en la Población Estudiantil de la 
Universidad Nacional de Loja que presentan 
Capacidades Especiales y Enfermedades Catas-
tróficas el cual incluya Atención Médica Integral y 
de Laboratorio, Control Odontológico; Atención y 
Orientación Psicológica y acompañamiento de 
Trabajo Social.

• VIGILANCIA FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA 
SALUD A ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINIS-
TRATIVOS, Y TRABAJADORES DE LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE LOJA

- Definir un procedimiento aplicable para 
realizar las actividades de Vigilancia, Fomento y 
Protección de la Salud; a las estudiantes, docen-
tes administrativos y trabajadores de las diferen-
tes Facultades y Carreras de la Universidad 
Nacional de Loja, enmarcado en la legislación 
vigente.

- Ejecutar el Programa de Control Médico y 
Seguimiento en la Población Estudiantil, docen-
tes, administrativos y trabajadores de la Universi-
dad Nacional de Loja que presentan demanda 
espontanea, el cual incluya Atención Médica 
Integral y de Laboratorio, Control Odontológico; 
Atención y Orientación Psicológica y acompaña-
miento de Trabajo Social.
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5. RESULTADOS 

A. CONVENIOS
La Unidad de Bienestar Universitario para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos ha lleva-
do a cabo una serie de convenios con Institu-
ciones Pùblica y Privadas, con el objetivo de 
mejorar la cobertura y los servicios a la Comu-
nidad Universitaria, por lo que ha efectuado los 
siguientes convenios

• CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIO-
NAL Nª 066/2019/UNL que se celebra entre la 
Coordinación Zonal 7 y la Universidad Nacional 
de Loja, para el establecimiento de acciones 
conjuntas  a través de la Unidad de Bienestar 
Universitario con el fin de intervenir y prevenir 
el Uso y Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
Trastornos de Salud Mental  en el alumnado

• CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL INSTITU-
TO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, para la 
creación de la Unidad de Atención del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social anexo a la 
UNL, para atención a docentes, servidores y 
administrativos de la UNL.

• CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTE-
RIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN INTEL. CNT, y LA UNL , para el 
funcionamiento del Infocentro para atención a 
docentes, servidores y administrativos de la UNL y 
comunidad en general 

• CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FENEDIF 
FEDERACIÓN NACIONAL DE DISCAPACIDADES Y 
LA UNL, cuyo objetivo es  brindar asesoría y capacita-
ción permanente a las personas con discapacidad y 
a la Comunidad Universitaria en general
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5. BECAS

La Universidad Nacional de Loja, 
durante el año 2018 y 2019

6. TALLERES

• La Unidad de Bienestar Universitario ha 
realizado talleres de sensibilización adapta-
ción y Educación Sexual, de Violencia de 
Género y Acoso Sexual, y de Prevención de 
Uso y Consumo de Drogas a los estudiantes 
de los Primeros, Terceros y Sextos Ciclos, 
además se han brindado estos talleres a 
Instituciones de Nivel Medio y al Gobierno 
Provincial de Loja 

• La Unidad de Bienestar Universitaria ha 
participado en el Taller de Inclusión Educa-
tiva para docentes y estudiantes de la 
Carrera de Turismo 
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• En el Colegio Beatriz Cueva de Ayora se 
brindaron estos talleres a un población 
estudiantil der 2552 alumnos 

• En la Universidad Nacional con sus diver-
sas Facultades y Carreras se impartió los 
talleres a una población de 3000 estudian-
tes

• Igualmente se han realizados taller de 
Primeros Auxilios a diversas Carreras y 
facultades de nuestra Institución, asi como 
al Consejo Provincial y el Hogar el Ángel 
con diversas temáticas solicitadas en 
secuencia de Conferencias brindadas 

• El Consejo Provincial de Loja, ha solicitado 
conferencias en diversa temáticas a ser 
abordadas con el personal administrativo y 
trabajador de mencionada Institución 
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D. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

La Unidad de Bienestar Universitario aplica un 
procedimiento transparente y verificable que 
permite la medición del grado de Satisfacción 
en la Atención brindada en las diferentes Sec-
ciones a los usuarios y beneficiarios de los servi-
cios mediante dos instrumentos 

1. Una encuesta de satisfacción de los 
Servicios prestados, se han aplicado 155 encues-
tas con resultados mayormente satisfactorios

2. Una Encuesta de satisfacción de los 
Talleres, se han aplicado 214 encuestas con 
resultados mayormente satisfactorios  

. PROYECCIONES

• La Universidad Nacional de Loja, genera con-
diciones de bienestar y seguridad, a través de servi-
cios y proyectos, que garantizan a los profesores/as, 
estudiantes, empleados/as y trabajadores/as el 
desarrollo de sus actividades.

• Los servicios y proyectos de bienestar univer-
sitario de la Universidad Nacional de Loja, incluyen a 
toda la comunidad universitaria: estudiantado, 
profesorado y personal administrativo. 

• La Universidad Nacional de Loja, cuenta con 
espacios de cuidado y bienestar infantil para las 
hijas e hijos de los/as estudiantes, profesores/as y 
empleados/as.

• La Universidad Nacional de Loja, aplica los 
planes, protocolos y procedimientos de prevención 
de Uso y Consumo de Drogas de Acoso Sexual y 
Violencia de Género y Discapacidad. 



La Unidad de Bienestar Universitario es un lugar multiétni-
co y multicultural donde cada estudiante puede expresar-

se de acuerdo a su legado cultural, siendo un espacio 
integral y público donde se hace más amena la conviven-
cia gestando una pacífica diversidad de pensamiento e 

ideologías

#EducamosParaTransformar

INFORME DE GESTIÓN DEL AVANCE DE LA 
UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 


