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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación se basó en una auditoría de gestión de calidad a los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos del Área de Becas y 

Ayudas Económicas, en donde se analizan las actividades desarrolladas, permitiendo 

conocer las fortalezas y debilidades en el manejo de los procesos del área evaluada. Una 

auditoria de Gestión de Calidad permite conocer los niveles de cumplimiento de las 

actividades programadas que son de competencia de cada área o departamento que 

integran una entidad u organización, en base a la aplicación de métodos de evaluación 

que permiten conocer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad con el que se optimizan 

los recursos que contribuyen al logro de objetivos y metas institucionales. Es por ello 

que el presente trabajo se concentró en determinar los estándares de calidad en el 

proceso administrativo del Área de Becas y Ayudas Económicas con la finalidad de 

establecer si la administración ha desarrollado una gestión adecuada en base al 

cumplimiento de las normas y disposiciones legales que la rigen con el fin de brindar 

un servicio de calidad y satisfacer las necesidades de los estudiantes que postulan por 

una ayuda económica por el motivo de que ellos ni sus familias pueden sustentar los 

gastos de los estudios. 

 

 

Palabras Claves: Auditoria, Gestión de Calidad, Estándares, Becas, Ayudas 

Económicas 
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SUMMARY 

 

The degree work was based on a quality management audit at the efficiency, 

effectiveness and quality levels of the administrative processes of the Area of 

Scholarships and Economic Aid, where the activities developed are analyzed, allowing 

to know the strengths and weaknesses, in the process management of the evaluated area. 

A Quality Management audit allows to know the levels of compliance with the 

programmed activities that are within the competence of each area or department that 

make up an entity or organization, based on the application of evaluation methods that 

allow to know the levels of efficiency, effectiveness and quality with which the 

resources that contribute to the achievement of institutional objectives and goals are 

optimized. That is why this work focused on determining the quality standards in the 

administrative process of the Area of Scholarships and Economic Aid in order to 

establish whether the administration has developed adequate management based on 

compliance with the rules and legal provisions that they govern it in order to provide a 

quality service and meet the needs of students who apply for financial aid because 

purpase they or their families can support the expenses of the studies. 

 

 

Keywords: Audit, Quality Management, Standards, Scholarships, Economic Aid 
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II. INTRODUCIÓN 

Resulta oportuno mencionar que en la actualidad el mundo esta tan globalizado 

tecnológicamente, que las empresas sean estas públicas como privadas se ven en el afán 

de mejorar constantemente sus técnicas de emprendimiento, marketing y sobre todo 

mejorar la calidad de sus servicios como de los productos que brindan, para así de esta 

forma demostrar la eficiencia, eficacia y calidad del bien o servicio que estas brindan. 

En efecto hablar de calidad en estos tiempos es un tema que todas las empresas toman 

muy enserio y es por eso que, muchas de estas están aplicando un estándar internacional 

que garantiza la calidad ya sea esta de un servicio como de un bien que se brinda. ISO 

9001 es el estándar que se está adoptando actualmente en todas las empresas 

internacionalmente ya que esta implanta un sistema de gestión de calidad (SGC), para 

ayudar a las empresas a aumentar el grado de satisfacción de los clientes, ya que estas 

centran todo su esfuerzo en presentar productos o servicios que cumplan con los 

reglamentos aplicables y que satisfagan los requerimientos y solicitudes que el cliente 

pueda tener o necesitar en el futuro.  

Todo esto genera confianza y genera que la empresa sobresalga, asegurando la 

preferencia de los clientes por la empresa y garantizando la permanencia en los 

mercados a largo plazo. 

Ecuador no es la excepción, siendo también uno de los países que aplica esta Norma de 

calidad en sus empresas para mejorar las propiedades de sus productos o bienes, 

dándoles así una mejor imagen y satisfaciendo las necesidades de los clientes ya que en 

la actualidad es eso uno de los puntos más importantes dentro de las empresas, pero esta 

norma no solo se  la aplica en las empresas sino en cualquier entidad sean estas 

educativas, de salud o las de seguro para de esta manera garantizar el bienestar de todas 

las personas y no solo las de un grupo en específico. 

Con referencia a lo anterior las universidades también son parte de este grupo de 

entidades que hacen uso de la norma de calidad ISO 9001 para así mejorar aún más el 

sistema educativo sea este primario, secundario y de tercer nivel, pero para este tipo de 

instituciones educativas hay requisitos que deben de cumplir ya que aquí se habla de 

estudiantes, en donde se busca la calidad de la educación, la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí no es la excepción ya que esta también aplica esta norma para cómo se 

expresa en la parte de arriba con dicha norma se busca la calidad de la educación y de 
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las funciones que se realicen dentro de la institución, para que de esta manera el servicio 

brindado sea el mejor tanto para satisfacer las necesidades de los estudiantes y los 

docentes, a través de la buena ejecución en el proceso administrativo. 

Cabe agregar que el trabajo investigativo está compuesto en su primer parte con los 

objetivos, hipótesis y justificación del mismo, seguido del marco teórico-referencial y 

conceptual, por último, punto tenemos la propuesta en donde se realiza la auditoria a la 

entidad en donde se está realizando el trabajo investigativo. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La unidad de bienestar estudiantil consta de seis áreas que están para el servicio de los 

estudiantes y también de los docentes. El área de becas y ayudas económicas se 

encuentra dentro de la unidad de bienestar estudiantil y es aquella que se encarga de 

otorgar como su nombre lo dice ayudas económicas a los estudiantes de la UNESUM 

para mejorar la calidad de vida de estos.  

Uno de los problemas que se presenta en esta área es que, al momento de realizar la 

segunda etapa de llamamiento, no se realiza un estudio minucioso socio-económico de 

los estudiantes que realmente requieren de esta beca, causando de esta manera 

inconveniente y mal estar en los estudiantes 

Otro problema que se presenta dentro del área a auditar es la falta de comunicación con 

el estudiantado, ya que por esta falencia es que se ocasiona la falta de conocimiento en 

cuanto a requisitos y cualquier cambio de último momento que se presente en lo que 

respecta a la recepción de los documentos, esto genera una mala imagen del 

departamento y descontento del estudiantado. 

Se evidencia también que existe una demora considerable en cada uno de las fases para 

el otorgamiento de la beca lo que implica un incumplimiento del reglamento 

correspondiente lo que podría acarrear sanciones administrativas 

Por lo antes expuesto se determina que el problema a resolver es el inadecuado sistema 

de gestión de calidad en el otorgamiento de becas y ayudas económicas. 
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3.1.Formulación del Problema 

¿De qué manera los estándares de calidad inciden en la gestión administrativa en el Área de 

Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la “Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

3.2.Sub-preguntas  

 ¿Cuál es el diagnóstico actual al proceso administrativo que se realiza en el Área de 

Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí?  

 ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para la aplicación de los estándares 

de calidad en el Área de Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

 ¿Cómo el desarrollo de una auditoria de gestión de la calidad verificara si los estándares 

de calidad se cumplen en el Área de Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

 

IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo General 

 

 Determinar la aplicación de los estándares de calidad y su incidencia en la gestión 

administrativa del área de Becas y Ayuda Económica de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos y su incidencia 

en la eficiente gestión administrativa del área de becas y ayuda económica de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM. 

 Identificar el cumplimiento de los estándares establecidos para aplicar a las becas 

y ayuda económica de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM. 

 Ejecutar una Auditoria de Gestión de la Calidad a los procesos que se realizan en 

la Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

 

Los estándares de calidad son una herramienta que las instituciones de educación de 

todos los niveles la usan para mejorar los procesos que se realizan dentro de las mismas, 

ya que de esta manera se busca autenticidad, transparencia, eficiencia, eficacia y calidad, 

en las diversas actividades que se ejecutan en las mismas. 

 

Por lo tanto, la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí no es la excepción, por lo que esta aplica en todas sus áreas o departamento los 

estándares de calidad para mejor cada proceso administrativo, sobre todo para que de 

esta manera los estudiantes se sientas más satisfechos con el servicio que se les brinda 

en áreas que son de uso exclusivo para los estudiantes de la Universidad. 

  

Posteriormente, lo que se espera con esta investigación es que el área en donde se la 

aplicará, haga uso de un sistema de gestión de calidad que contribuya a mejorar los 

procesos que en este se realizan, para que así los procesos que se realizan sean agiles y 

sobre todo más eficaces y eficientes que es lo que se requiere para que economice el 

factor tiempo tanto de los estudiantes como de los que trabajan en dicha área, y de esta 

manera se pueda solucionar los problemas que acarrean durante ya algún tiempo y que 

ocasiona que los estudiantes no acudan hasta esta. 

  

Es por ello que la auditoria de gestión de calidad será de gran beneficio tanto para el 

área donde se la va a ejecutar como para las personas que trabajan en esta, porque 

mediante esta se podrán identificar las debilidades y falencias y de la misma forma se 

podrán resolver en el beneficio de los estudiantes que se dirigen hasta ella para recibir 

un servicio de Ayudas y Becas Económicas de calidad eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

VI.  MARCO TEÓRICO 

 

6.1.Antecedentes de la Investigación  

Los trabajos investigativos tienen antecedentes que nos servirán de base de revisión 

literaria para el progreso del tema examinado y estos trabajos una de las variables a 

investigar en el presente tema. 

(Rhon, 2016) Los estándares de aprendizaje como parte de los estándares de calidad en la educación, 

cumplen un papel muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo 

como descriptores de logro que los estudiantes deben alcanzar en un nivel determinado. 

De acuerdo a lo anterior descrito, se indica que los estándares son muy importantes en 

la parte de aprendizaje ya que de esta manera se fomenta la calidad de los procesos que 

se lleven a cabo dentro las instituciones educativas, y así de esta manera poder garantizar 

que lo que se enseña en las aulas es la necesaria y de dicha manera satisfacer las 

necesidades tanto de los estudiantes como la de las personas que trabajan dentro de esta. 

(ASTUDILLO, 2015; Pag. 621-622) La calidad de la educación se ha constituido en una de las 

prioridades de la agenda social del Ecuador. Un nuevo marco legal se ha generado, que proyecta y 

sostiene este cambio social, que son: La Constitución de la República del Ecuador (2008), La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2010), La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) El 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) 

En ese sentido, en el Ecuador existen leyes, reglamentos e incluso la misma Constitución 

que garantiza y respalda la calidad de la educación dentro de las instituciones de 

educación ya sean estas primarias, secundarias y de tercer nivel, ya que de esta manera 

se puede tener un sustento legal para que se imparta una educación de calidad, sobre 

todo, para que de esta forma mediante los estándares de calidad educativos se cumplan 

todos los procesos. 

(Alva, 2017; Pag 126) Realizar estudios similares de Gestión administrativa dentro de la demás 

Facultades de la Universidad Nacional del Callao, y otras Universidades para identificar la calidad de 

la enseñanza universitaria: realizar acciones de planeamiento de las innovaciones para optimizar el 

nivel calidad de la enseñanza en todos sus niveles; planificar capacitaciones para las habilidades de 

enseñanza en los docentes; mejorar la coordinación para las buenas relaciones interpersonales entre 

los docentes y alumnos; y, optimizar estrategias de planificación para la evaluación por competencias, 

de resultados académicos en general, manteniendo trato cordial entre los educativos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 
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En lo expresado anteriormente, se demuestra que dentro de las instituciones de 

educación superior se deben aplicar en cada área los estándares de calidad para que de 

esta manera todos los procesos que se realicen sean eficientes y eficaz, siendo esto una 

manera para optimizar tiempo, recursos y calidad en los servicios que se ofrecen a la 

comunidad universitaria. 

6.2. Marco Referencial.  

 

(Briones, 2018) La literatura científica evidencia la necesidad que en la gestión universitaria se base 

e integre a los patrones de calidad de la educación superior. Para alcanzar mayores niveles de calidad 

en los procesos de la educación superior es necesario que de manera consciente, planificada, 

organizada y evaluada se introduzcan acciones efectivas que permitan alcanzar los retos y hagan 

posible la ejecución de iniciativas. La estructura general del modelo de evaluación del Ecuador se 

organiza de acuerdo a los criterios siguientes: Organización, Academia, Investigaciones, Vinculación 

con la sociedad, Recursos e infraestructura y Estudiantes. 

Cabe mencionar, que la calidad de la educación es un tema que se está tomando muy en 

cuenta hoy en día, ya que de esta manera se puede percatar como las instituciones 

superiores o de tercer nivel mejoran de forma eficiente y eficaz en todos sus procesos 

de enseñanza aprendizaje y no decir también que en sus procesos administrativos para 

de esta forma mejorar la calidad de los estudiantes en cuanto aprendizaje si no también 

se incrementa la imagen de las universidades, adquirir para las instituciones superiores 

la norma de calidad es la mejor manera de acrecentar  los pilares de la educación dando 

a entender que en estas instituciones educativas superiores si es posible brindar 

educación de calidad para todos y de una manera accesible. 

(Sánchez, Chávez, & Mendoza, 2018) Al realizar la revisión de la evaluación de calidad universitaria 

en países que han iniciado la implementación de estándares e indicadores para garantizarla se ha 

constatado que no existen diferencias marcadas entre estos parámetros y aquellos que establece el 

Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas. El proceso de 

evaluación institucional, como factor clave de la elevación de resultados cuantitativos y cualitativos y 

como instrumento de mejora, debe quedar plasmado en estructuras de significado particulares para 

contextos específicos, pues si no se reconocen sus especificidades difícilmente se pueda hacer alusión 

correctamente a las premisas de mejora continua a las cuales se aspira en la actualidad para las 

(Instituciones de Educación Superior) IES. 

Dentro del estudio realizo por las autoras se puede resumir que los estándares que se 

aplican y los modelos de evaluación institucional de universidades y escuelas 

politécnicas son muy similares ya que ambos buscan la calidad de la educación para una 
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mejora continua de los procesos que se aplican dentro de estas instituciones, de la misma 

manera todos estos modelos o estándares que se apliquen deben de quedar 

adecuadamente estipulados debidamente identificados, ya que al parecerse pueden 

ocasionar una confusión por parte de las instituciones en las que se aplica 

individualmente cada una, se debe de tener presente que si una de estas dos sean estos 

los estándares  o los modelos de evaluación solo buscan mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes y de los que trabajan dentro de ella. 

Del mismo modo para realizar este proyecto de investigación, es importante considerar 

que se tomó como referencia el siguiente artículo científico: 

(Merlo, 2017) El Ecuador presenta en la última década una gran mejoría en los índices de calidad, el 

desarrollo humano es sostenible solo cuando se convierte en política de Estado, satisfaciendo las 

necesidades vitales como una condición básica para el ejercicio de la ciudadanía, por lo que, se 

requiere que el estado ecuatoriano a través de los ministerios que conforman el frente social, 

promuevan políticas para el mejoramiento de la calidad educativa para originar el respeto, la inclusión 

y la calidad. 

Resulta oportuno mencionar, que en el Ecuador los índices de calidad son sostenibles 

en la educación, pero sobre todo con respecto a lo que se refiere a política ya que de esta 

forma se fomenta la sostenibilidad necesaria para satisfacer las necesidades vitales de 

un grupo de personas, perro cabe recalcar que si se tiene buenas bases políticas se 

pueden tener buenos ministerios que generen educación de calidad que es lo que se 

busca en la actualidad y de esa manera las instituciones educativas son capaces de 

brindar mejor servicio tanto a sus trabajadores como a sus estudiantes. 

(Toranzos, 2013) La calidad de la educación aparece como una preocupación reciente que impone la 

necesidad de acotar el concepto de calidad y por otra parte genera la necesidad de contar con 

mecanismo de recolección sistemática de información sobre los diferentes aspectos del sistema 

educativo, por lo que surgen en forma concomitante la preocupación por la evaluación. La tarea 

evaluativa a su vez impone determinados desafíos, la búsqueda de criterios o parámetros generales 

que resulten relevantes y sean reconocidos como legítimos es uno de ellos, por lo cual en la región se 

han iniciado las acciones y estudios tendientes a la búsqueda de estándares para la educación en 

diferentes niveles.   

Según se ha citado podemos acotar, que tener una educación de calidad es lo que se 

busca o lo que se espera obtener en la actualidad es por ello que se mantienen a las 

instituciones en constantes recolección de información, para de esta manera poder tener 

constancia de que se está logrando con el objetivo principal. Mediante la aplicación 
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periódica de evaluaciones se puede no solo medir la calidad de la educación, sino que 

también es posible encontrar puntos débiles que pueden ser aquellos que no permitan 

tener una educación de calidad apta para los estándares tan imponentes que en la calidad 

se espera alcanzar. 

(Maldonado, Maldonado, Mena, & Jácome, 2018; Pag 12) El número de indicadores se ha venido 

reduciendo con el tiempo. Esto puede corresponder al logro de una madurez en los conceptos de 

calidad, y a la adquisición de las IES. El análisis detallado así lo sugiere, puesto que en el primer 

modelo se puede ver una clara intención de la evaluación de la función gestión administrativa, con 79 

indicadores destinados a evidenciar una plataforma institucional apta para el desarrollo de las 

actividades académicas de investigación y de vinculación. Estas tres funciones si bien es cierto se 

mantienen en los siguientes modelos van logrando consistencia entre lo cualitativo y cuantitativo. 

Después de lo anterior expuesto, se puede acotar que en el transcurso del tiempo los 

estándares de calidad han ido cambiando e incluso reduciéndose acorde a las 

necesidades de las instituciones de educación. Pero a pesar de los cambios que estos han 

venido teniendo los estándares siguen siendo una parte muy importante de la educación 

ya que con estos es posible medir la calidad de la misma y sobre todo poder mejorar la 

conexión de educación-investigación-vinculación que son funciones primordiales 

dentro de las IES  

(Suarez, 2015; Pag 118-119) Hablar de calidad remonta a una variedad de ámbitos que de una u otra 

manera se correlacionan en sus procesos; es así como en esta categoría se puede concluir que existen 

diferencias marcadas en el uso y contextos de las terminologías que enmarcan las políticas de las 

instituciones educativas. En este orden, vale la pena mencionar que calidad educativa es un concepto 

macro, tomado desde las entidades gubernamentales, cuyo significado refiere a la importancia de 

evidenciar calidad en los entornos educativos, dando respuesta a los requerimientos y políticas 

nacionales e internacionales.  

Del anterior planteamiento se deduce que calidad es un término que se refiere de una u 

otra manera a los procesos que se realizan, es por ello que dentro de las IES es muy 

usado para medir la eficiencia y eficacia de los docentes y sus cátedras impartidas a los 

estudiantes para de esta manera medir la calidad de educación que se imparte en estas 

instituciones y dar la mejor versión de estas a los entes que regulan a las mismas. Se 

debe de tener siempre en cuenta que las políticas que se llevan dentro de cada institución 

solo buscar llegar a una educación de calidad-eficiencia y eficacia. 

(Hernandez, Martinez, & Rodriguez, 2017) Para lograr unos estándares de alta 

competencia y mejoramiento continuo, los entes de educación superior, pueden 
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proyectar la incorporación de la Norma ISO 9001, como una herramienta que sirva de 

plataforma para la renovación institucional. 

En efecto la norma ISO 9001 es aquella que ayuda a las instituciones o empresas a medir 

la calidad de sus procesos, es por ello que en este caso las IES la están tomando como 

referencia para mejorar la calidad de la educación en todos los sentidos y también de los 

procesos que se realizan dentro de estas, para de esta manera brindar un mejor servicio 

de educación a los estudiantes, garantizando no solo a la institución sino también a sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

(Rivera, Pino, & Rodríguez, 2016; Pag 15) Los principios y métodos para la gestión de calidad 

aplicados al proceso de auditoría conducen a favorecer su desarrollo eficaz y confiable. En 

consecuencia, se explota su potencial como herramienta no solo de control sino de mejora. En relación 

además con los beneficios devenidos de las TIC’s y las herramientas que provee en aras de la gestión 

de la verificación interna del desempeño del SIG. 

La mejor manera que una empresa o una IES puede mejorar la calidad de sus procesos 

es mediante la aplicación de una auditoria ya que está manera podemos tener procesos 

eficaces, confiables y de calidad. De la misma manera tener presente que al realizar una 

auditoría de gestión de calidad vamos a tener más conocimiento del desempeño del 

sistema integrado de gestión, que es un pilar fundamental dentro de las instituciones. 

(Beltrán, 2015;Pag 158) Proponer un sistema de gestión de la calidad, basado en la Norma 

Internacional de Control de la Calidad - NICC 1 (Por sus siglas en inglés ISQC 1) International 

Standard On Quality Control 1, en la actividad de auditoría financiera; significa, no solo evaluar 

estándares de calidad y sus características, y verificar su cumplimiento, pues significa, ante todo, 

asegurar su presencia y sostenibilidad en el desarrollo de la actividad de la auditoría financiera. 

Realiza auditorias dentro de instituciones educativas es la mejor manera de verificar si 

estas están cumpliendo con lo estipulado en las leyes que las rigen, y más aún si la que 

se va aplicar es una de gestión de calidad que es aquella que mide los estándares de 

calidad mediante normas internaciones como lo son la ISO 9001, ya que mediante estas 

se puede garantizar la calidad de los procesos que se realizan dentro de esta y también 

su presencia y sostenibilidad en el desarrollo de la educación.   

(Fontalvo & Hoz, 2018; Pag 35-44) En este trabajo se muestra cómo a partir de estándares de calidad 

con reconocimiento mundial como son los de la norma ISO 9001: 2015 y referentes de calidad 

específicos (Como los lineamientos de acreditación de alta calidad del MEN-Colombia), se puede 

responder a las necesidades y expectativas de los clientes en una institución universitaria. Siendo 
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pertinente con las necesidades de formación de los estudiantes para que pueden intervenir en la 

sociedad de forma exitosa y responder a las necesidades de las partes interesadas. 

Aplicar estándares de calidad dentro de una IES es la manera de verificar que los 

procesos que se realizan dentro de estas sean aplicados de la mejor manera, para que de 

esta manera se pueda garantizar tanto la educación que se imparte dentro de estas, como 

cada proceso que se llevan a cabo para de esta manera darle una mejor atención a las 

estudiantes que esperan que su educación sea de calidad mediante la aplicación de 

estándares internacionales. 

(Bolaños, 2015; Pag 51) Entre los principales beneficios reconocidos por las organizaciones como 

resultado de la adecuación a esta norma está, la mejora continua de la calidad de los productos y 

servicios. También se destacan el posible avance en la atención amable y oportuna de las necesidades 

y expectativas de los usuarios, la transparencia en el desarrollo de procesos, el mejor aseguramiento 

en el cumplimiento de los objetivos y la existencia de un mayor apego a las leyes y normas vigentes. 

Tomando en cuenta lo citado en la parte superior, podemos mencionar que aplicar 

normas de calidad dentro de las organizaciones o instituciones es de ayuda para estas, 

ya que de esta manera se está mejorando con la expectativa de los usuarios llevando esto 

a una satisfacción de los servicios o bienes brindados y de esta forma garantizar que la 

norma que se está aplicando si es la correcta. 

(Global, 2006) La calidad es un factor fundamental en toda actividad económica, sin ella las 

organizaciones no son capaces de alcanzar sus objetivos, por ello es importante trazar un buen “plan” 

que garantice una mejora de la calidad y el aseguramiento de nuestra permanencia competitiva en el 

mercado. Un Sistema de Gestión de la Calidad, además de todos los beneficios que puede aportar a 

la organización, tiene la ventaja de que no es algo con una vigencia limitada, que finalice una vez 

alcanzados los objetivos, sino que es un sistema de mejora continua de calidad y permanece de forma 

limitada en la organización a lo largo del tiempo.  

En efecto aplicar una auditoria de gestión de la calidad en las instituciones es de mucha 

importancia ya que esta manera estamos garantizando la calidad no solo del servicio o 

bien que se ofrece sino también de los procesos que se realizan dentro de dichos lugares, 

se debe de tener en cuenta que al aplicar esta auditoria se garantiza la calidad, eficiencia 

y eficacia de todos sus procesos a lo largo del tiempo, que esta dure. 

(Gonzalez & Arciniegas, 2016) La auditoría de Sistemas de Gestión (ASG) es una auditoria no 

financiera cuyo propósito es el de evaluar tanto el desempeño como la eficiencia/eficacia del mismo 

de una organización o de parte de ella. Esta evaluación es considerada como un análisis crítico 

constructivo. A la vez la Auditoria de los Sistemas de Gestión ha recibido distintas denominaciones:  
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 Auditoria de operaciones 

 Auditoria de gestión 

 Auditoria de desempeño  

 Auditoria de sistemas  

 Auditoria de eficiencia  

 Auditoria de objetivo 

Según se ha citado podemos acotar que las auditorias buscan mejorar los procesos de 

las organizaciones o instituciones en las que se las valla aplicar dando de esta manera la 

facilidad de que estas sean eficientes y eficaces en todos sus procesos o en áreas 

específicas, pero se debe de recalcar que como tal la auditoria de los sistemas de la 

calidad es una de esas que genera críticas constructivas o más conocidas como auditorias 

positivas. 

(Gonzalez & Arciniegas, 2016) El objetivo de la ASG no es determinar cómo han de resolverse los 

problemas identificados en su realización. Normalmente se considera concluida la tarea cuando los 

problemas han sido detectado y definidos. Desarrollar soluciones y llevarlas a la práctica es 

responsabilidad de la dirección de la organización auditada, pudiendo estar soportada en esta actividad 

por otras funciones de la organización, incluyendo la que realiza la ASG. 

Mediante lo explicado en la parte superior, se puede identificar cual es el objetivo de la 

ASG y como este es fundamental dentro de la aplicación de la misma en las 

organizaciones o instituciones, para que de esta manera se pueda tener presente que 

solucionar los problemas encontrados en el proceso de la auditoria es solo índole de la 

organización o institución que está siendo auditada, ya que estos son lo que van a tener 

el conocimiento basto para aplicar las mejores soluciones a estas. 

(Gonzalez & Arciniegas, 2016) Las principales fuentes de información del auditor de ASG’s incluyen 

las obtenidas durante la inspección “in situ” del área auditada (taller, departamento administrativo, 

etc.) y de las entrevistas con las personas que realizan sus actividades en estas áreas. Normalmente 

una auditoria de sistema de gestión se inicia con una reunión orientada con personal directivo de la 

organización auditada para discutir la finalidad de la auditoria, la razón de la misma y las políticas 

generales, metas y objetivos de la empresa que servirán de marco a la auditoria. Esta reunión orientada 

se continúa con una auditoria preliminar. 

De acuerdo a lo citado, podemos acotar que las fuentes para una auditoria es la 

recopilación de la información de manera general de la institución u organización en 

donde se la valla aplicar, ya que es así como se puede conocer el lugar donde se va a 

realizar la auditoria y bajo qué términos se la llevara para que de esta manera se logre 

obtener un trabajo de calidad, eficiencia y eficacia. 
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(Guaicha, Ordoñez, & Hidalgo, 2015; Pag 41) Las normas de auditoría son criterios o medidas de 

calidad del trabajo efectuado y de quien o quienes lo ejecutan. Es un conjunto de estándares de calidad, 

que han sido elaborados para guiar a las organizaciones, a los auditores y sus clientes, en los principios 

comunes para la ejecución de auditorías de la calidad. 

Para poder realizar de la mejor manera una auditoria, se debe tener en cuenta las normas 

que en estas se aplican, como en el caso de la auditoria de gestión de calidad en donde 

se aplican normas o estándares de calidad que son las que miden con eficiencia y eficacia 

los procesos que se llevan dentro del lugar en donde se va auditar. 

Tomando como referencias artículos y revistas científicas se hablará brevemente de la 

beca y sus beneficios en las instituciones superiores y de la manera que estas ayudan a 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes, dándoles una oportunidad de seguir sus 

estudios de tercer nivel. 

(Vidal, 2007) Un sistema de becas y ayudas al estudio en la universidad ha de tener como objetivo 

principal que ninguna persona tenga limitadas sus posibilidades de formación por razones 

exclusivamente económicas. Además, este sistema puede contribuir a otros objetivos de interés social 

como facilitar la movilidad nacional o internacional. Los principios que deben regir estos sistemas de 

ayudas son los de equidad, para que no exista discriminación por razón económica. 

De acuerdo a lo citado, podemos acotar que las ayudas económicas son de vital 

importancia para que los estudiantes puedan seguir con sus estudios de tercer nivel, se 

debe de tener en cuenta que este tipo de ayuda lo que busca es una inclusión social y 

que de esta forma todos puedan acceder a la educación superior. 

(Arias & Lastra, 2018) Las políticas de inclusión han sido dispuestas para mejorar el ingreso de las 

capas más desfavorecidas de la población en la Educación Superior y lograr la retención del alumnado 

en las aulas. Ellas suponen, principalmente, un programa de becas diversificado para favorecer la 

igualdad en el acceso y permanencia de los estratos más relegados de la población en la Universidad. 

Cabe agregar que las becas son dadas con el único fin de que todos los estudiantes tengan 

la facilidad de acceder a la educación superior y no desistan de seguir estudiando, es por 

ello que en las universidades hay reglamentos en los que se estipulan que se deben de 

entregar estas ayudas, con el único fin de que todos sean incluidos en el sistema 

educativo. 

(Rosado, 2019) Hemos identificado, en este sentido, un tipo de discurso donde se expresa muy 

claramente que la beca es la condición que posibilita la apuesta universitaria, que se entiende muy 

costosa y que supone depender por un tiempo prolongado de la familia. Las becas constituyen un 

modo de aminorar esta dependencia y el sentimiento de deuda a ella asociado, lo que hace que su 
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consecución y mantenimiento se conviertan en asuntos de vital importancia a la hora de continuar 

estudiando. 

En efecto, los estudiantes toman como salvavidas el postular para la obtención de una 

beca para seguir con sus estudios universitarios y de esta manera ayudar a sus familiares, 

ahorrándoles ese dinero, es por ello que para estos es de vital importancia tenerla y que 

las universidades las otorguen ya que así los estudiantes siguen con los estudios en la 

universidad. 

(Torrijo, Cedeño, & León, 2017) El poder acogerse a subvenciones que viabilicen el acceso a los 

estudios universitarios es una de las grandes oportunidades con sentido humanista que existen en la 

actualidad. La cantidad de profesionales que son producto de becas llevan consigo el agradecimiento 

eterno de poder titularse de una carrera universitaria y cumplir los sueños que muchos no han podido 

en su propia familia. 

Significa entonces que las becas en las IES son de suma importancia ya que de esta 

manera los estudiantes tienen una posibilidad de seguir con sus estudios y de esta 

manera poder graduarse como pocos de sus familiares, es por ello que los estudiantes 

postulan a las becas y así mejoran su calidad de vida y la de su familia. 

6.3. Marco Conceptual  

Estándar de calidad. – Son condiciones y características de un determinado producto 

que satisface de una manera eficiente las necesidades de los usuarios. (Luis Manzano, 

Cerqueiro, & Barquero, 2016)    

Calidad. -  Valor a una propiedad aquella percepción de conformidad de servicio o 

producto con la finalidad de satisfacer necesidades. (Arbós & Babón, 2017) 

Auditoria. - Se define como la inspección o verificación de manera contable la cual es 

realizada mediante un intermediario o auditor el cual va a ejercer una función dentro de 

una verificación. (Blanco., 2016) 

Gestión. -  Origen de acción en llevar a cabo un trámite que deriva de responsabilidad 

para conseguir algo de manera empresarial o personal. (Garcia, 2016) 

Sistema de Gestión. -  Son aquellos conjuntos de reglas y principios los cuales se 

encuentran de manera organizada que contribuyen con determinados procesos de una 

organización. (Rosalba, Bretaña, & Escobar., 2016) 
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IES. – Por sus siglas significa Instituto de Educación Superior que trata de una entidad 

de servicio público de educación superior. (Educacion, 2010) 

ISO. -  Por sus siglas significa Organización de Normalización que es una organización 

que promueve es uso de estándares de trabajo a nivel mundial. (Fernández, García, 

Morales, & Soto, 2016) 

Normas. – Son medidas que permiten dirigir una conducta, acción o elementos que 

consienten en ajustar un derecho jurídico. (Romero & Sclaverano, 2016) 

Administrativa. -  Operación que permite llevar a cabo de manera organizada y 

coordinada, una acción o función administrativa dentro de una empresa o institución. 

(Galindo & Martínez, 2017) 

Eficiencia. – Es aquella que permite realizar de una manera adecuada una acción 

empleada para conseguir el máximo rendimiento con un coste mínimo dentro de una 

empresa. (Quintero, Ruiz, Martínez, & González, 2017) 

Eficacia. – Es aquella que se persigue sin razón del grado económico empleado para el 

cumplimiento de metas u objetivos de una empresa. (Hitpass, 2017) 

Becas. – Apoyo económico temporal que se concede al estudiante para que realice 

estudios, que se otorga, previa satisfacción de ciertos requisitos, para realizar estudios o 

investigaciones. (Barreto, 2016) 

Becados. – Es el educando que recibe ayuda económica para realizar estudios o 

investigaciones, previa satisfacción de ciertos requisitos. (Contreras, 2017) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

La metodología utilizada para este proyecto de titulación fue de forma cualitativo y 

cuantitativo con el plan de recolección de información para su debido proceso de análisis e 

investigación con la finalidad de continuar con las debidas encuestas y entrevistas que serán 

realizadas de manera aleatoria dirigida a quienes laboran dentro de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil por tal motivo se detallará a continuación los métodos utilizados para este trabajo.  

7.1 Tipo de Investigación 

Este trabajo se realizará mediante la aplicación de la investigación de campo, ya que se 

recabará información del sistema de gestión aplicado por la unidad en el desarrollo 

adecuado de las actividades planificadas para establecer el nivel de eficiencia, eficacia 

y calidad del mismo. Se considera de campo ya que los datos serán obtenidos dentro de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM.  

También será una investigación descriptiva porque se analizará y emitirá un criterio de 

los procesos ejecutados en la Unidad de Bienestar Estudiantil y aquellas situaciones que 

se presenten durante el desarrollo de la auditoría de gestión. 

7.2 Métodos de Investigación 

Inductivo. - Este método se utilizó para evaluar y comprobar el cumplimiento de las 

normas y reglamentos de la Unidad de Bienestar Estudiantil de manera eficiente y eficaz 

de acuerdo a las diversas diligencias que cumplen cada uno del personal administrativo. 

Deductivo. -  Se utilizó este método porque mediante una hipótesis propuesta se buscó 

realizar los diferentes temas empleados para el proyecto de titulación y poder 

comprobarlos mediante la información recolectada. 

Estadístico. -  Este método se utilizó en este proyecto ya que permite representar de 

manea grafica los resultados obtenidos mediante las entrevistas y encuestas, ya que 

mediante la investigación de campo se logra obtener hechos de un problema y porque 

se produce, que en este caso es realizado a la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Bibliográfico. -  Se utilizó este método ya que permite la indagación de información 

para fundamentar el proyecto mediante la ayuda de artículos que son publicados con un 

perfil científico estos pueden ser libros, revistas científicas o internet. Para de esta 

manera determinar la importancia de implementar este trabajo. 
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7.3 Técnicas. 

Para Realizar este proyecto se ha utilizado las siguientes técnicas: 

Encuesta. - Se utilizó esta técnica para estudiar la población y obtener la información 

mediante las preguntas realizadas para el proceso de análisis de estos datos y de esta 

manera poder plasmar la implementación de este proyecto.  

7.4 Población. 

Se considera como población para el desarrollo de la investigación 4 personas que 

laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM y 10 estudiantes que han 

recibido la beca de la universidad, siendo mi población un total de 14 personas. 

Tabla N°  1 Detalle de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Muestra. 

La muestra de estudio corresponde al total de la población es decir las 14 personas. 

7.6 Recursos. 

Recursos Humanos  

 Tutor de Proyecto 

 Estudiante de Carrera  

Recursos Materiales 

 Bolígrafos 

 Hojas de Papel Bond  

 Carpetas  

 Borrador  

 Lápiz 

POBLACIÓN N° 

Coordinador Unidad de Bienestar Estudiantil UNESUM. 

Asistente Administrativo/Secretaria. 

Asistente Administrativo 

Técnico (a)   

Estudiantes Becarios  

1 

1 

1 

1 

10 

Total 14 

Fuente: UNESUM. 

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá  
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 Cuaderno 

 Transporte  

 Perforadora 

 Grapadora 

Recursos Tecnológicos 

 Internet  

 Impresora  

 Laptop 

 Flash Memory  

 Documentación Digital 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

 

Nº ACTIVIDADES 
Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Septiembre 

2019 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema X    

3 
Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 
X    

4 Justificación X    

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
X    

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 
 X   

8 Recursos  X   

9 Hipótesis  X   

10 
Tabulación y Análisis de 

Resultados 
  X  

11 Conclusiones   X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas-UNESUM 

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 
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IX. RECURSOS 

Tabla N°  2 Detalle de los recursos económicos 

DETALLE VALORES TOTAL 

Trabajo en computadora (horas de internet) 

Empastados  

Impresiones  

$ 90,00 

$ 40,00 

$ 40.00 

 

 

 

$ 170,00 

Fotocopias de encuestas 

Materiales de oficina  

$ 10,00 

$ 20,00 

 

 

 

$ 30,00 

Gastos del estudiante $ 100,00 

 

 

$ 100,00 

SUB-TOTAL  $ 300,00 
              Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General  

La aplicación de los estándares de calidad incide positivamente en una eficiente gestión 

administrativa del área de Becas y Ayudas Económicas. 

10.2 Hipótesis Específicas  

 El diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos ayuda a una 

eficiente gestión administrativa del área de Becas y Ayudas Económicas. 

 La identificación de los estándares de calidad mejora la gestión administrativa en la 

comunicación de los resultados idóneos del área de Becas y Ayudas Económicas. 

 La ejecución de una Auditoria de Gestión de la Calidad permite a la gestión 

administrativa el desarrollo de procesos con eficiencia y eficacia.    
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora 

y estudiantes de la Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas 

Económicas-UNESUM.  

1. ¿Conoce en que consiste un sistema de gestión de calidad?  

Tabla N°  3 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12                     86  

No 2                     14  

Total 14                   100  
          Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

          Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM         

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta aplicada el 86% de las personas conocen en que consiste un sistema de 

gestión de calidad, ya que consideran que básicamente es uno de los aspectos de gran 

importancia dentro de la entidad para lograr los objetivos y metas satisfactoriamente, 

mientras que el 14% dio como respuesta que no conocen en que consiste un sistema de 

gestión de calidad. 

86%

14%

Si No
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2. ¿Es de importancia un sistema de gestión de calidad dentro del Área de Becas y 

Ayudas Económicas?  

Tabla N°  4 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 13                     93  

No 1                       7  

Total 14                   100  
          Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

          Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

 

Gráfico N° 2 

 
 

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                       

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% de las personas a las que se encuesto, consideran que un sistema de gestión de 

calidad si es de gran importancia dentro de un Área de Becas y Ayudas Económicas 

porque permite ejercer control sobre las actividades y procesos que debe cumplir cada 

dependencia de la misma para cumplir con las metas deseadas, mientras que un 7% de 

los encuestados consideran que no es importante un sistema de gestión de calidad. 

 

  

 

 

93%

7%

Si No
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3. ¿Conoce usted el sistema de gestión aplicado por el Área de Becas y Ayudas 

Económicas?  

Tabla N°  5 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 6                     43  

No 8                     57  

Total 14                   100  

          Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

          Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                       

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

El sistema de gestión aplicado por el Área de Becas y Ayudas Económicas es conocido 

por el 43% de las personas encuestadas estando dentro de estas las personas que laboran 

en dicha área y el 57% de los encuestados no conoce cuál es el sistema que emplea el 

área para desarrollar de manera adecuada su gestión. 

 

 

 

 

 

43%

57%

Si No
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4. ¿Existe algún proceso para hacer seguimiento a los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas?  

Tabla N°  6 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 11                     79  

No 3                     21  

Total 14                   100  

          Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

          Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                       

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

El 79% menciona que si existen procesos para hacer seguimiento a los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad a cada uno de los procesos que desarrolla el Área de Becas 

y Ayudas Económicas, los mismos que permiten detectar a tiempo situaciones que 

impiden cumplir con lo planificado en el tiempo oportuno. El 21% consideran que no 

existen mecanismos adecuados para medir los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

en el área. 

 

 

 

79%

21%

Si No
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5. ¿Considera que es importante se realicen Auditorias de Gestión de Calidad en el 

Área de Becas y Ayudas Económicas?  

Tabla N°  7 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 14                   100  

No 0                     -    

Total 14                   100  
         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                       

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta aplicada el 100% considera que es importante que se realice una auditoría 

de gestión de calidad que permita verificar si los procesos que cumple el Área de Becas 

y Ayudas Económicas se ejecutan de acuerdo a lo establecido conforme los parámetros 

internos como los que determinan los organismos reguladores para alcanzar los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad de sus actividades. 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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6. ¿Conoce en qué consiste una auditoria de gestión de calidad?  

Tabla N°  8 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 11                     79  

No 3                     21  

Total 14                   100  
         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                           

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

A través de lo que indica la representación gráfica el 79% de las personas a las que se 

encuesto, conocen en que consiste una auditoría de gestión de calidad, mientras que el 

21% de los encuestados no conoce en que consiste una auditoria de gestión de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

Si No
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7. ¿Cree que es necesario aplicar una auditoria de gestión de calidad?  

Tabla N°  9 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 14                   100  

No 0                     -    

Total 14                   100  

         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                           

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta aplicada el 100% de los encuestados consideran que es necesario aplicar 

una auditoria de gestión de calidad ya que esta permite verificar que se esté cumpliendo 

todos los procesos que se llevan a cabo dentro del Área de Becas y Ayudas Económicas 

para de esta manea alcanzar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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8. ¿Considera que una auditoria de gestión de calidad determinará los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas?  

Tabla N°  10 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 13                     93  

No 1                       7  

Total 14                   100  

         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                           

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

Según la representación gráfica de los resultados obtenidos en la encuesta se muestra 

que el 93% de las personas encuestadas consideran que una auditoria de gestión  de 

calidad si determinará los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de las actividades que 

desarrollan y aportará positivamente para mejorar el sistema de gestión de calidad del 

área, mientras que un 7% de los encuestados consideran que una auditoría de gestión de 

calidad no determina los niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

 

93%

7%

Si No
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9. ¿Considera que el cumplimiento de las metas y objetivos está sujeto a la aplicación 

adecuada de normas y disposiciones legales?  

Tabla N°  11 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 13                     93  

No 1                       7  

Total 14                   100  

         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                           

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% de las personas encuestadas consideran que el cumplimiento de metas y 

objetivos en la entidad si está sujeto a la aplicación adecuada de normas y disposiciones 

legales ya que son las que regulan el funcionamiento de cada una de las actividades que 

realiza el Área de Becas y Ayudas Económicas las cuales están ligadas al logro de las 

metas y objetivos institucionales, mientras que un 7% de los encuestados consideran 

que el  cumplimiento de metas y objetivos en la entidad no está sujeto a la aplicación 

adecuada de normas y disposiciones legales. 

 

 

93%

7%

Si No
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10. ¿Considera adecuada la gestión administrativa desarrollada por el Área de Becas y 

Ayudas Económicas?  

Tabla N°  12 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 8                     57  

No 6                     43  

Total 14                   100  
         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                           

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados de la encuesta expresados en la representación gráfica se observa que 

el 57% de las personas encuestadas creen que la gestión administrativa si es adecuada 

con los procesos que realizan dentro del Área de Becas y Ayudas Económicas y el 43% 

considera que no se está desarrollando una gestión administrativa adecuada.   

57%

43%

Si No
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11. ¿Conoce cuáles son los métodos y herramientas que se emplean para evaluar los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad en el Área de Becas y Ayudas Económicas?  

Tabla N°  13 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 7                     50  

No 7                     50  

Total 14                   100  
         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                           

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de las personas que fueron encuestadas si conocen los métodos y herramientas 

que se emplean en el Área de Becas y Ayudas Económicas para evaluar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad del área y el 50% no tiene conocimiento de cuáles son los 

medios empleados por el área para evaluar el desarrollo adecuado de sus procesos.   

50%50%

Si No
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12. ¿Cree usted que evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad aporta al 

mejoramiento administrativo, operativo y financiero del Área de Becas y Ayudas 

Económicas?  

Tabla N°  14 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 14                   100  

No 0                     -    

Total 14                   100  
         Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM 

         Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas Económicas- UNESUM                              

Elaborado por: Nathaly Becerra Mirabá 

  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos expresados en la representación gráfica el 100% de las 

personas que se encuestaron consideran que evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad si aporta a la mejora de los procesos administrativos, operativos y financieros 

del Área de Becas y Ayudas Económicas, así se podrá cumplir de manera oportuna con 

lo programado para alcanzar las metas deseadas. 

 

 

 

 

100%

0%

Si No



33 

 

XII. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:  

 El sistema de gestión de calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas es 

conocido por el personal laboral y parte de los estudiantes encuestados ya que este 

se aplica para desarrollar de manera adecuada y oportuna todas sus actividades.  

 El Área de Becas y Ayudas Económicas dispone de procesos para hacer seguimiento 

a los niveles de eficiencia, eficacia y calidad, pero no son conocidos y aplicados en 

su totalidad por el personal que labora en esta área debido a la falta de comunicación. 

 Para la mayoría de quienes conforman en el Área de Becas y Ayudas Económicas 

consideran que es importante se realice una auditoría de gestión de calidad para 

verificar si se cumplen sus procesos mediante las disposiciones legales pertinentes 

para lograr las metas deseadas.  

XIII. RECOMENDACIONES  

 Elaborar un plan de divulgación a todos los involucrados para fortalecer el 

conocimiento del sistema de gestión de calidad aplicados en el Área de Becas y 

Ayudas Económicas. 

 Aplicar periódicamente los procesos que emplean para evaluar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad de tal manera que genere la información oportuna y 

necesaria para comunicar al estudiantado y de esta manera cumplir con los objetivos 

y metas institucionales.  

 Realizar una auditoría de gestión de calidad para medir los estándares de eficiencia, 

eficacia y calidad en los procesos que ejecuta el Área de Becas y Ayudas Económicas 

de tal manera que se tenga la certeza razonable del buen funcionamiento del sistema 

de gestión de calidad aplicado por el área.  
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XV. PROPUESTA AUDITORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD AL ÁREA DE 

BECAS Y AYUDAS ECÓMICAS.  

INTRODUCCIÓN  

La realización de la auditoría de gestión de calidad en el Área de Becas y Ayudas 

Económicas-UNESUM, nos permitirá dar a conocer el grado de eficiencia, eficacia y 

calidad en la ejecución del proceso administrativo, porque a través de esta se podrá dar 

a conocer las respectivas recomendaciones a los funcionarios con el propósito de 

mejorar la gestión administrativa del área. 

Fase I Diagnostico y Conocimiento Preliminar: Se realiza las debidas entrevistas a 

los funcionarios de la entidad para recolectar información, también se hace un recorrido 

dentro de la misma para de esta manera realizar el diagnóstico de las áreas más críticas. 

Fase II Ejecución de la Auditoría: Realizamos cuestionarios, check list, programas 

del control interno y demás métodos para la recolección de la información más 

importante porque es aquí donde se va a obtener toda la evidencia para sustentar las 

recomendaciones dadas a la entidad. 

Fase III Informe Final: En esta parte de la auditoria es en donde se les hace conocer a 

los funcionarios de la entidad los resultados de la auditoría realizada, para que estos 

cumplan con las respectivas mejoras para su entidad. 
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FASE I DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

ANTECEDENTES 

Que, en la reforma al Estatuto de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, aprobado 

en Sesión Extraordinaria desarrollada el 30 de Abril de 2015 Estatuto de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, el TÍTULO III del CAPÍTULO V del ÁREA DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL, el artículo 74, manifiesta que: "Unidad de bienestar 

estudiantil.- La Universidad Estatal del Sur de Manabí mantendrá una unidad 

administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional 

y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, 

y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas internas. Esta 

unidad, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la 

integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de 

violencia, y brindaré asistencia a quienes demanden por violaciones de estos 

derechos...". 

MISIÓN 

Gestionar programa y proyectos que contribuyan al bienestar de todos/as los/as 

estudiantes, fomentando una cultura colectiva de desarrollo humano a través de 

programas de salud integral, trabajo social, orientación vocacional, psicológica, becas y 

ayudas económicas, recreación y otros. 

VISIÓN   

Contribuir a la generación, implementación, y seguimiento de actividades que permiten 

mejorar las condiciones en las que se desenvuelven los/as estudiantes.   

VALORES CORPORATIVOS 

 Universalidad. - Fomentar la participación de las áreas de servicios de bienestar, sin 

considerar condiciones socioeconómicas, culturales, religiosas, geográficas o de otra 

índole.  

 Solidaridad. - Promover la solidaridad en los diferentes espacios y acciones que 

desarrollen las áreas de servicios de bienestar en la UNESUM, 

 Libertad de Asociación. - Fomentar la libertad de pertenecer a diferentes redes y 

asociaciones de cooperación entre las áreas de servicios de bienestar.  
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 Transversalidad. - El desarrollo humano sostenible y el bienestar universitario es 

un eje transversal de la vida universitaria. Todas las actividades de la misma deben 

tener en cuenta las condiciones de bienestar de las personas y la promoción de su 

desarrollo.  

 Equidad en la acción. -  Por medio de la aplicación de la democracia participativa, 

basada en los valores que hacen posible la convivencia y la comunicación civilizada, 

es decir, justicia, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de las personas.  

 Idoneidad. - A través de la reflexión concertada entre todos los de la comunidad 

universitaria, con base en los criterios de libertad académica, investigación, 

aprendizaje y apoyo psicopedagógico, dentro de un marco del respeto a los 

reglamentos y normativas que rigen a la Institución de Educación Superior.  

 Responsabilidad en la interacción. - Sobre el compromiso de mantener la 

integración de la comunidad universitaria, como un conjunto de individuos que, al 

interactuar y compartir sus conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes, crecen en su autonomía y generan un ambiente de experiencias centrados 

en la persona, la ciencia y la cultura.  

 Pertinencia en acción. - Como respuesta a las necesidades internas y externas con 

mente abierta hacia el porvenir y al progreso socioeconómico y cultural de la 

UNESUM. 

OBJETIVOS 

La Unidad de Bienestar   Estudiantil   está destinada   a promover   la orientación 

vocacional    y   profesional, facilitar     la   obtención     de   créditos, estímulos, ayudas 

económicas   y becas, y ofrecer los servicios   asistenciales   que se determinen    en las 

normativas   internas.    Esta unidad, además, se encargará de promover   un ambiente   

de respeto   a los derechos   y a la integridad    física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, en   un   ambiente    libre   de violencia    y brindará    asistencia   a quienes 

demanden por violaciones de estos derechos. 

POLITICAS 

a. Formular e implementar programas y proyectos para la prevención y atención 

emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de 

los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias 

administrativas y judiciales según la Ley.  
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b. Implementar programas y proyectos de información y prevención integral del uso de 

drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los 

organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el 

marco del Plan Nacional sobre drogas.  

c. Fortalecer el Programa de Salud Integral para la comunidad universitaria.  

d. Establecer Convenio Interinstitucional SENESCYT - Instituto al Fomento de Talento 

Humano (IFTH), a fin de favorecer en el aspecto socio-económico a los estudiantes, 

para que sean beneficiados a los diferentes componentes: BONO DESARROLLO 

HUMANO (BDH), MOVILIDAD TERRITORIAL, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, SOLIDARIDAD, 

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO 

(GAR), CARRERAS DE INTERÉS PÚBLICO, HÉROES O HEROÍNAS 

NACIONALES.  

e. Establecer programas y proyectos educativos de información, orientación y 

educación a los/as estudiantes, con la finalidad de que la Unidad de Bienestar 

Estudiantil pueda desarrollar sus actividades, mismas que se contemplarán en el 

presupuesto institucional los recursos que servirán para el efecto.  

BASE LEGAL 

1. Constitución de la República del Ecuador. 

2. Ley Orgánica de Educación Superior. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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1. Servicio Médico: Este servicio contará con un profesional: Dr. Miguel Álvarez Menéndez, 

quien brindará atención médica a la comunidad universitaria a partir de la presente fecha de 

acuerdo al horario establecido.  

2. Servicio Odontológico: Este servicio contará con un profesional: Dr. Carlos Hugo 

Bustamante Chong, quien brindará atención odontológica a la comunidad universitaria a 

partir de la presente fecha de acuerdo al horario establecido.  

3. Trabajo Social: Este servicio contará con un profesional: Lcda. Katty Glenda Del Rocío 

Regalado Franco, quien verificará la situación económica de los profesionales en formación 

para la concesión de becas y/o ayudas económicas. Además de realizar asesoría a estudiantes 

con dificultades que se presenten. 

4. Orientación Vocacional – Psicología Clínica: Este servicio contará con dos profesionales: 

Lcda. Irlanda Menéndez Macías - Psc. Cli. Georgy Sornoza Zavala, quienes efectuarán 

actividades de prevención, promoción y apoyo para la salud mental a través de charlas, 

talleres, entrevistas personales y grupales con los profesionales en formación. 

5. Becas y Ayudas económicas: Este servicio contará con un profesional de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, quien ofrecerá información y asesoría a los profesionales en formación 

sobre las becas y/o ayudas económicas para brindar oportunidades de perfeccionamiento y 

continuidad de estudios.  

6. Ejecución de Programas y proyectos: Este servicio contará con un equipo de profesionales 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil, quienes participaran en la ejecución y monitoreo de 

las actividades que planifique y organice la Unidad, dirigidas a promover un ambiente de 

respeto a los derechos, y la integridad física – psicológica y sexual.  

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

 Dr. Ángel Álvarez Menéndez- Servicio médico 

 Dr. Carlos Hugo Bustamante Chong- Servicio odontológico 
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 Lcda. Katty Glenda Del Rocío Regalado Franco- Trabajo Social 

 Lcda. Irlanda Menéndez Macías- Orientación Vocacional  

 Psc. Cli. Georgy Sornoza Zavala- Psicología Clínica 

 Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg EA-Coordinador Unidad de Bienestar Estudiantil 

UNESUM. 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Motivo de la Auditoría 

 Auditoria de Gestión de Calidad al Área de Becas y Ayudas Económicas de la 

Unidad de Bienestar estudiantil para determinar la eficiencia y calidad del servicio 

brindado a los estudiantes. 

Objetivos de la Auditoría  

Objetivo General:  

 Determinar la aplicación de los estándares de calidad y su incidencia en la gestión 

administrativa del área de Becas y Ayuda Económica de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Objetivo Específicos:  

1. Diagnosticar la situación actual de los estándares de calidad y su incidencia en la 

eficiente gestión administrativa del área de becas y ayuda económica de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la UNESUM. 

2. Identificar el cumplimiento de las normativas establecidas para aplicar a las becas y 

ayuda económica de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM. 

3. Ejecutar una Auditoria de Calidad a los procesos que se realizan en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la UNESUM. 

Alcance de la Auditoría  

La Auditoría tendrá como fin la verificación de los estándares de calidad que se aplican 

en el Área de Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar Estudiantil, para 

de esta manera mejorar el servicio que brinda dicha área a los estudiantes de la 

UNESUM. 
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Conocimiento de la Entidad  

• Estructura orgánica 
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Misión y objetivos organizacionales 

MISIÓN 

Gestionar programa y proyectos que contribuyan al bienestar de todos/as los/as 

estudiantes, fomentando una cultura colectiva de desarrollo humano a través de 

programas de salud integral, trabajo social, orientación vocacional, psicológica, becas y 

ayudas económicas, recreación y otros. 

VISIÓN  

Contribuir a la generación, implementación, y seguimiento de actividades que permiten 

mejorar las condiciones en las que se desenvuelven los/as estudiantes.   

OBJETIVOS 

La Unidad de Bienestar   Estudiantil   está destinada   a promover   la orientación 

vocacional    y   profesional, facilitar     la   obtención     de   créditos, estímulos, ayudas 

económicas   y becas, y ofrecer los servicios   asistenciales   que se determinen    en las 

normativas   internas.    Esta unidad, además, se encargará de promover   un ambiente   

de respeto   a los derechos   y a la integridad    física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, en   un   ambiente    libre   de violencia    y brindará    asistencia   a quienes 

demanden por violaciones de estos derechos. 

Principales actividades, operaciones e instalaciones 

1. Servicio Médico: Este servicio contará con un profesional: Dr. Miguel Álvarez Menéndez, 

quien brindará atención médica a la comunidad universitaria a partir de la presente fecha de 

acuerdo al horario establecido.  

2. Servicio Odontológico: Este servicio contará con un profesional: Dr. Carlos Hugo 

Bustamante Chong, quien brindará atención odontológica a la comunidad universitaria a 

partir de la presente fecha de acuerdo al horario establecido.  

3. Trabajo Social: Este servicio contará con un profesional: Lcda. Katty Glenda Del Rocío 

Regalado Franco, quien verificará la situación económica de los profesionales en formación 

para la concesión de becas y/o ayudas económicas. Además de realizar asesoría a estudiantes 

con dificultades que se presenten. 

4. Orientación Vocacional – Psicología Clínica: Este servicio contará con dos profesionales: 

Lcda. Irlanda Menéndez Macías - Psc. Cli. Georgy Sornoza Zavala, quienes efectuarán 

actividades de prevención, promoción y apoyo para la salud mental a través de charlas, 

talleres, entrevistas personales y grupales con los profesionales en formación. 
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5. Becas y Ayudas económicas: Este servicio contará con un profesional de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, quien ofrecerá información y asesoría a los profesionales en formación 

sobre las becas y/o ayudas económicas para brindar oportunidades de perfeccionamiento y 

continuidad de estudios.  

6. Ejecución de Programas y proyectos: Este servicio contará con un equipo de profesionales 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil, quienes participaran en la ejecución y monitoreo de 

las actividades que planifique y organice la Unidad, dirigidas a promover un ambiente de 

respeto a los derechos, y la integridad física – psicológica y sexual.  

Principales políticas y estrategias organizacionales 

a. Formular e implementar programas y proyectos para la prevención y atención 

emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de 

los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias 

administrativas y judiciales según la Ley.  

b. Implementar programas y proyectos de información y prevención integral del uso de 

drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los 

organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el 

marco del Plan Nacional sobre drogas.  

c. Fortalecer el Programa de Salud Integral para la comunidad universitaria.  

d. Establecer Convenio Interinstitucional SENESCYT - Instituto al Fomento de Talento 

Humano (IFTH), a fin de favorecer en el aspecto socio-económico a los estudiantes, 

para que sean beneficiados a los diferentes componentes: BONO DESARROLLO 

HUMANO (BDH), MOVILIDAD TERRITORIAL, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, SOLIDARIDAD, 

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO 

(GAR), CARRERAS DE INTERÉS PÚBLICO, HÉROES O HEROÍNAS 

NACIONALES.  

e. Establecer programas y proyectos educativos de información, orientación y 

educación a los/as estudiantes, con la finalidad de que la Unidad de Bienestar 

Estudiantil pueda desarrollar sus actividades, mismas que se contemplarán en el 

presupuesto institucional los recursos que servirán para el efecto.  

Funcionarios responsables por áreas relevantes 

 Dr. Ángel Álvarez Menéndez- Servicio médico 

 Dr. Carlos Hugo Bustamante Chong- Servicio odontológico 
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 Lcda. Katty Glenda Del Rocío Regalado Franco- Trabajo Social 

 Lcda. Irlanda Menéndez Macías- Orientación Vocacional  

 Psc. Cli. Georgy Sornoza Zavala- Psicología Clínica 

 Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg EA-Coordinador Unidad de Bienestar Estudiantil 

UNESUM 

 

   UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

  Teléfono:  

 05-2600229/052601657/05-2600223 

 Elaborado Por: Becerra Mirabá Nathaly   

 Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez Pincay 

 

DATOS GENERALES  

Nombre de la empresa: Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Objeto de la auditoría de gestión de calidad: Evaluar los estándares de 

calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil.  

Período de Examen  

Preparado por Auditor Líder: Becerra Mirabá Nathaly Antonella  

 

PRODUCTOS DE LA AUDITORÌA 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

 

FECHA DE INTERVENCIÒN 

Términos de referencia 

Inicio de trabajo en el campo: 23 de mayo de 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 28 de junio de 2019 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 8 de julio de 

2019 
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Emisión del informe final de auditoría: 17 de julio de 2019 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Lic. Álvarez Pincay Dewis Edwin 

Auditor: Becerra Mirabá Nathaly Antonella 

Personal de Apoyo 

 

DIAS PRESUPUESTADOS 

FASE 1.- Diagnostico y Conocimiento Preliminar      4 días  

FASE 2.-Ejecución                                                     30 días               

FASE 3.-Comunicación de resultados                         6 días  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Laptop 

 Impresora  

 Resma de Papel 

 Documentos de trabajo 

 Cuaderno 

 Flash Memory 

 Internet  

 Esferos  

 Pasajes 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTION 

Análisis del sistema de planificación: estratégica, operativa y de proyectos 

 Se pudo notar en la planificación estratégica realizada anteriormente que la Unidad 

de Bienestar Estudiantil cuenta con varias áreas y una de estas es la de Becas y 

Ayudas Económicas que es la que se encarga de otorgar como su nombre lo dice 

becas que ayudaran a los estudiantes de la UNESUM a mejorar su calidad de vida. 

Cabe mencionar que dicho proceso de convocatoria, asignación y otorgación de la 

beca no tiene un sistema de gestión que regule los tiempos de una fase a otra para 
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así de esta manera poder agilizar los procesos y otorgar las becas de una manera 

más eficiente y rápida. 

Identificación de los principales componentes 

COMPONENTES 

 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES. 

 INGRESO A LA BASE DE DATOS DE POSTULANTES. 

 APROBACIÓN DE BECA 

 DESEMBOLSO DE LAS BECAS  

Análisis de los indicadores disponibles  

 Porcentaje de becas aprobadas.  

 Becas a las que se postula. 

 Porcentajes de cada beca a la que se postula. 

Resultados de la evaluación de control interno  

Mediante la realización de las matrices de riesgo por componentes, se pudo evaluar el 

sistema de control interno de la entidad, en la que se detectó que muchos de los procesos 

realizados en el área a auditarse no se cumplen de la mejor manera, ocasionando esto un 

retraso de los demás procesos que se realizan para la aprobación de las becas, también no 

hay la debida comunicación de los departamentos encargados de los procesos de la beca 

lo que ocasiona que los desembolsos sean realizados con mucho tiemplo de  retraso a los 

estudiantes beneficiarios. Se debe evaluar cada aspecto, administrativo y financiero de la 

organización, y a su vez la eficiencia, eficacia y la calidad de los procesos. 

Por lo que se puede concluir diciendo que el control interno del área de becas y ayudas 

económica es débil y se lo debe de mejorar para que de esta manera los procesos a realizase 

dentro de la misma sean más eficientes y eficaz. 
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FASE II EJECUCIÓN 
 

 

                                                                                                                                                                         PRD 

                                                                                                                                                                          1/4 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL-UNESUM 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES. 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

1.  

Solicitar el reglamento relacionado con la 

entrega y recepción de los documentos de 

becas y ayudas económicas. 
  BMNA 

2.  

 

Realizar flujograma que muestre el 

procedimiento de otorgamiento de becas y 

ayudas económicas para verificar el 

cumplimiento de dicho proceso. 

  
 

BMNA 

3.  

 

Solicitar el número de postulantes que se 

registran en la semana de entrega-recepción 

de los documentos habilitantes. 

   

BMNA 

4.  

Solicitar la convocatoria que se realiza por 

medio de la página web, para informar a las 

estudiantes que van a postular. 

  BMNA 

5.  

 

Solicitar la convocatoria que se entrega a las 

coordinaciones de las carreras de la 

UNESUM, para verificar si está acorde a lo 

que se estipula en el reglamento de becas y 

ayudas económicas. 

   

BMNA 

6.  

 

Solicitar los porcentajes de carpetas que no se 

aceptan, por motivos de documentación 

errónea o falta de esta. 

   

BMNA 

7.  

 

Solicitar el porcentaje de becas a las que 

aplican los estudiantes. 
   

BMNA 

8.  

 

Solicitar que cantidad de estudiantes que se 

acercan al área de trabajo social en la semana 

de postulaciones de becas y ayudas 

económicas. 

   

BMNA 

9.  
Solicitar cuales son los requisitos para cada 

beca a la que se postula en la UNESUM. 
   

10.  
 

Realizar Check List para la recolección de 

información. 
  

 

BMNA 

 

Supervisado: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

Auditora: Becerra Mirabá Nathaly 

 

BMNA 

AUDITORA 
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                                                                                                                                                                          PIBD 

                                                                                                                                                                          2/4 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL-UNESUM 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

INGRESO A LA BASE DE DATOS DE POSTULANTES. 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

Solicitar el reglamento donde se estipula que se 

debe de mantener una base de datos para el 

ingreso de la información de los postulantes. 

   

BMNA 

 

2 

Verificar si existe un contrato referente a un 

técnico, que es el que se encarga del manejo de la 

base de datos y mantenimiento. 

   

BMNA 

 

3 

Solicitar la información que se ingresa en la base 

de datos de los postulantes. 
   

BMNA 

 

4 

Solicitar el informe que emite el equipo técnico 

para el informe de convocatoria. 
   

BMNA 

 

5 

Solicitar el número de postulantes ingresados en 

la base de datos. 
   

BMNA 

 

6 

Solicitar el registro de mantenimiento que se le 

realiza a la base de datos. 
   

BMNA 

 

7 

Solicitar cual es el siguiente paso que se realiza 

después del registro de los postulantes en la base 

de datos. 

   

BMNA 

8 Realizar Check List para la recolección de 

información. 
  BMNA 

Supervisado: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

Auditora: Becerra Mirabá Nathaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMNA 

AUDITORA 
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                                                                                                                                                                          PIB 

                                                                                                                                                                          3/4 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL-UNESUM 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

APROBACIÓN DE BECAS. 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

Solicitar el informe que emite Bienestar 

Estudiantil con todos los nombres de los 

postulantes asignados. 

   

BMNA 

 

2 

Solicitar el informe que remite la Dirección 

Académica para la aprobación de las becas. 
   

BMNA 

 

3 

Solicitar el  porcentaje de postulantes a los que se 

les aprueba la beca. 
   

BMNA 

 

4 

Verificar porque motivos no todas las carpetas 

remitidas a Dirección Académica son aceptadas 

para la aprobación de la beca. 

  
 

BMNA 

 

5 

Verificar cuales son los documentos por lo que no 

se aceptan las carpetas a los postulantes. 
   

BMNA 

 

6 

Realizar Check List para la recolección de 

información. 
   

BMNA 

Supervisado: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

Auditora: Becerra Mirabá Nathaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMNA 

AUDITORA 
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                                                                                                                                                                          PIB 

                                                                                                                                                                          4/4 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL-UNESUM 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

DESEMBOLSO DE LA BECA. 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

Solicitar el listado de los estudiantes a quien se les 

asigno la beca. 
  BMNA 

 

2 

Solicitar los CUR de pagos, en donde se verifica 

que se le se haya hecho el desembolso del dinero 

de las becas. 

  
 

BMNA 

 

3 

Solicitar el comunicado donde se les hace saber a 

los estudiantes que ya se les hizo el desembolso a 

sus cuentas. 

  
 

BMNA 

 

4 

Solicitar el seguimiento que se les realiza a los 

estudiantes que se les asigna la beca. 
   

BMNA 

 

5 

Realizar Check List para la recolección de 

información. 
   

BMNA 

Supervisado: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

Auditora: Becerra Mirabá Nathaly 

 

 

 

 

 

 

BMNA 

AUDITORA 
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LISTA DE VERIFICACIÓN  

OBJETIVO: 
Auditar el proceso de Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM.                 LV001 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándar de calidad con la Norma ISO 9001:2008 

ESTANDAR: 
ISO:9001:2008 

MANUAL: 
Manual de Calidad 

PROCEDIMIENTOS: 
2.1 Recepción de documentos habilitantes. 
2.2 Ingreso a la base de datos de postulantes. 
2.3 Aprobación de la beca. 
2.4 Desembolso de la beca. 

PERSONA ENCUESTADA: 

 

Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA 

AUDITOR LIDER: 
Becerra Mirabá Nathaly  

AUDITOR: AUDITOR: AUDITORIA NO: 
Primera auditoria 

# RE

F. 

PREGUNTA 
Cumple 

No 

Cumple 
NA 

OBSERVACIONES 

1 2.1 
 ¿Existe un reglamento relacionado con la entrega y recepción de los 

documentos de becas y ayudas económicas? 
X    

2 2.1 Conoce su ubicación. X    

3 2.1 
¿Existe personal suficiente para el proceso de recepción de los documentos 

de postulación? 
X    

4 2.1 ¿Los documentos que se solicitan son de fácil acceso para los estudiantes? X    

5 2.1 
¿Se les hace saber a los estudiantes los promedios que se necesitan para 
postular a cada una de las becas que están disponibles en la UNESUM?  
Tiene una constancia, muéstreme. 

X    

6 2.1 
¿Existe una comisión que revise la documentación luego que se hace la 
recepción a los postulantes? 

X    

7 2.1 
¿Se tienen debidamente identificada las carpetas que se receptan a los 
estudiantes postulantes a las becas? 

X    

8 2.2 
¿Existe una pauta en el reglamento dónde especifique que hay que 
ingresar la información en una base de datos? 

  X 
Ellos hacen uso de la base de datos para tener un respaldo de la 

información solicitada. 

9 2.2 
¿La información que se ingresa a la base de datos es la misma que se pide 
en documentos? 

X    

10 2.2 
¿Existe personal encargado del ingreso de los postulantes a la base de 
datos? 

X    

11 2.2 
¿Existe un respaldo de la base de datos en donde se guarda la información 

de los postulantes? 
X   

El respaldo es que se les envía a los demás trabajadores que son 

parte del proceso. 

12 2.2 
¿Se tiene personal capacitado para el manejo de la base de datos? 

Explique, presentar hoja de vida. 
X    

13 2.2 
¿La información que se registra en la base de datos de los postulantes se 

la remite a otro departamento para seguimiento? 
  X  

14 2.2 
¿Se le realiza un mantenimiento adecuado para mantener la información 

protegida? 
 

 

X 
  

LV001 
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15 2.3 ¿Existe un informe previo a la aprobación de la beca?  X    

16 2.3 ¿Existe un departamento que se encarga de la aprobación de la beca? X    

17 2.3 
¿Existe en el reglamento de becas y ayudas económicas un tiempo 

estimado para la aprobación de la misma? 
  X 

Ese tiempo lo estiman las personas que hacen la recepción de la 
documentación. 

18 2.3 
¿La información remitida para la aprobación de las beca es analizada 

previamente? 
X    

19 2.3 
¿El proceso de aprobación de becas se lleva de la mano con Bienestar 

Estudiantil? 
X    

20 2.3 
¿Todas las carpetas de los postulantes que se entregan en Dirección 

Académica son aceptadas para la aprobación de becas? 
 X  

Las carpetas no son entregadas a Dirección Académica lo que se entrega 
es un  informe  con los nombres de los postulantes y ahí es donde se sabe 

cuáles son los alumnos que fueron aceptados. 

21 2.3 
¿Se realiza un seguimiento a la información entregada a los departamentos 

posteriores sobre la documentación de los postulantes? 
X    

22 2.4 
Se entrega documentación adicional para que se les desembolse a los 

beneficiarios el valor de la beca. 
X    

23 2.4 
Se les notifica a los beneficiarios de la beca previa al desembolso de la 

beca. Demuestre la notificación respectiva.  
  X  

24 2.4 
¿EL dinero es depositado directamente a las cuentas de los beneficiarios 

de la beca? 
X    

25 2.4 
 Se lleva un registro de los beneficiarios a los que se les otorgo la beca 
para hacer un seguimiento a los mismos. 

X    

26 2.4 
Existe algún reporte sobre la transferencia del dinero de las becas. 
Presentar reporte. 

X   
Existe un reporte pero no se les hace saber a los beneficiarios que ya 
tienen el dinero en sus cuentas. 

27 2.4 
Se realiza conciliación entre lo transferido y la cantidad de estudiantes a 
los que se les asigno la beca. 

X    
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Jipijapa 02 de septiembre 2019 

Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA   

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM  

Ciudad.  

De mis consideraciones.  

 

Mediante el presente oficio me dirijo a Ud. de la manera más encarecida posible que se me 

conceda la siguiente documentación que será necesaria para la verificación del Control 

Interno del área a la cual estoy auditando: 

 Reglamento relacionado con la entrega y recepción de los documentos de becas y 

ayudas económicas. 

 Número de postulantes que se registran en la semana de entrega-recepción de los 

documentos habilitantes. 

 Convocatoria que se realiza por medio de la página web, para informar a las 

estudiantes que van a postular. 

 La convocatoria que se entrega a las coordinaciones de las carreras de la UNESUM, 

para verificar si esta está acorde a lo que se estipula en el reglamento de becas y 

ayudas económicas. 

 Los porcentajes de carpetas que no se aceptan, por motivos de documentación 

errónea o falta de esta. 

 Porcentaje de becas a las que aplican los estudiantes. 

 Que cantidad de estudiantes se acerca al área de trabajo social en la semana de 

postulaciones de becas y ayudas económicas. 

 Los requisitos para cada beca a la que se postula en la UNESUM. 

 

Esperando que mi solicitud sea aceptada y a quien corresponda se me dé el trámite pertinente 

quedo de usted muy agradecida. 

De usted. 

 

Becerra Mirabá Nathaly 

080375155-1 

 



56  

Jipijapa 02 de septiembre 2019 

Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA   

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM  

Ciudad.  

De mis consideraciones.  

 

Mediante el presente oficio me dirijo a Ud. de la manera más encarecida posible que se me 

conceda la siguiente documentación que será necesaria para la verificación del Control 

Interno del área a la cual estoy auditando: 

 Reglamento donde se estipula que se debe de mantener una base de datos para el 

ingreso de la información de los postulantes. 

 Documento que sustente la existencia de un contrato referente a un técnico, que es el 

que se encarga del manejo de la base de datos y mantenimiento. 

 La información que se ingresa en la base de datos de los postulantes. 

 Informe que emite el equipo técnico para el informe de convocatoria. 

 Número de postulantes ingresados en la base de datos. 

 Registro de mantenimiento que se le realiza a la base de datos. 

 Cuál es el siguiente paso que se realiza después del registro de los postulantes en la 

base de datos. 

 

Esperando que mi solicitud sea aceptada y a quien corresponda se me dé el trámite pertinente 

quedo de usted muy agradecida. 

De usted. 

 

Becerra Mirabá Nathaly 

080375155-1 
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Jipijapa 02 de septiembre 2019 

Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA   

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM  

Ciudad.  

De mis consideraciones.  

 

Mediante el presente oficio me dirijo a Ud. de la manera más encarecida posible que se me 

conceda la siguiente documentación que será necesaria para la verificación del Control 

Interno del área a la cual estoy auditando: 

 El informe que emite Bienestar Estudiantil con todos los nombres de los postulantes 

asignados. 

 El informe que remite la Dirección Académica para la aprobación de las becas. 

 El porcentaje de postulantes a los que se les aprueba la beca. 

 Verificar porque motivos no todas las carpetas remitidas a Dirección Académica son 

aceptadas para la aprobación de la beca. 

 Verificar cuales son los documentos por lo que no se aceptan las carpetas a los 

postulantes. 

Esperando que mi solicitud sea aceptada y a quien corresponda se me dé el trámite pertinente 

quedo de usted muy agradecida. 

De usted. 

 

 

 

Becerra Mirabá Nathaly 

080375155-1 

 

 

 

 



58  

Jipijapa 02 de septiembre 2019 

Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA   

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM  

Ciudad.  

De mis consideraciones.  

 

Mediante el presente oficio me dirijo a Ud. de la manera más encarecida posible que se me 

conceda la siguiente documentación que será necesaria para la verificación del Control 

Interno del área a la cual estoy auditando: 

 Documentos que se solicitan extra para hacer el desembolso de la beca. 

 Notificación con la que los postulantes se entera de que la beca ha sido desembolsada 

a sus cuentas. 

 Número de estudiantes a los que se les entrega finalmente la beca. 

 Desglose de cada una de las becas a las que se postula y la cantidad de estudiantes 

que reciben el dinero. 

 

Esperando que mi solicitud sea aceptada y a quien corresponda se me dé el trámite pertinente 

quedo de usted muy agradecida. 

De usted. 

 

Becerra Mirabá Nathaly 

080375155-1 
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FASE III INFORME FINAL 

 

INFORME DEFINITIVO DE 

AUDITORÍA DEGESTIÓN DE 

CALIDAD 

FECHA 

AUDITORIA 

 

Inicio: junio de 

 2019 

Final:  septiembre 

de 2019 

Objetivo 
Evaluar los estándares de calidad del Área de Becas y Ayudas 

Económicas de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Alcance 

Verificación de los estándares de calidad que se aplican en el Área 

de Becas y Ayudas Económicas de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, para de esta manera mejorar el servicio que brinda 

dicha área a los estudiantes de la UNESUM. 

Auditor Líder Becerra Mirabá Nathaly Antonella  

Alcance del Sistema 

de Gestión de 

Calidad 

 El alcance del Sistema de Gestión de Calidad es el siguiente: 

Unidad de Bienestar Estudiantil-Área de Becas y Ayudas 

Económicas. 

Macro procesos 

Procesos 

Auditados 

 PROCESO DE APOYO PARA EL PROCESO DE 

CERTIFICACIONES.  

Procedimiento de gestión de información de normativas legales. 

 Procedimiento de control de información documentada. 

 Procedimiento de mejora continua.   

Procedimientos 

CE-AI-D1.- Procedimiento de Auditoria. - Establecer las 

directrices para la planificación, ejecución y control de las 

auditorías aplicarse al sistema de gestión de calidad conformado 

por los certificados ISO 9001:2015 del Área de Becas y Ayudas 

Económicas para así determinar su cumplimiento u 

oportunidades de mejora. 

CE-LM-D1.- Procedimiento de gestión de información del 

reglamento. - Generar la información necesaria para evidenciar 

la legalidad y el buen manejo del sistema de trazabilidad a quien 

lo requiera. 

SUSTENTACIÓN.pptx
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CE-IF-D1.- Procedimiento de control de información 

documentada. - Establecer la metodología para, crear, actualizar, 

identificar, modificar, revisar, aprobar, difundir y controlar la 

información documentada interna, así como los criterios de 

control para la información documentada externa aplicables a 

los procesos estratégicos, operativos y de apoyo del SGC del 

Área de Becas y Ayudas Económicas. 

CE-MC.D1.- Procedimiento de mejora continua.- Gestionar la 

mejora de no conformidad y oportunidades de mejora 

identificadas en el SGC por diferentes fuentes: Productos no 

conforme, inspecciones, auditoria de gestión de calidad, control 

de procesos, quejas-reclamos de clientes a través de acciones 

correctivas eficaces. 

Criterios La Auditoria se realiza según la Norma ISO 9001:2015  

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para la ejecución de la Auditoría Interna de Calidad, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

1. Visita preliminar al Coordinador del Área de Becas y Ayudas Económicas. 

2. Elaboración de Cuestionarios de Entrevistas para el Coordinador del Área de Becas 

y Ayudas Económicas. 

3. Revisión de los manuales del área. 

4. Revisión de los documentos integrados. 

5. Revisión de los reglamentos. 

6. Comparación de las Normas ISO vs reglamento del área. 

7. Verificación de cumplimiento de requisitos bajo las normas ISO 9001:2015  

8. Revisar mapas de procesos Área de Becas y Ayudas Económicas. 

9. Hallazgos y no conformidades. 

10. Observación de auditoria y oportunidades de mejora. 

11. Conclusiones y recomendaciones de la auditoria. 

2. FORTALEZAS DEL PROCESO 

1 Brindar un servicio económicamente sostenible para los estudiantes. 
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2 Edificación propia. 

3 Asistencia económica para mejorar la calidad de los estudiantes. 

4 Solidos registros financieros. 

5 Compromiso con los estudiantes. 

7 Gestión enfocada en brindar un servicio de calidad a los estudiantes. 

3. HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES) 

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN PROCESO 

1 CE-AI-D1 

 Se evidencio que no hay un buen 

flujo de información entre los 

postulantes y el Área de Becas y 

Ayudas y de la misma manera con 

las Coordinaciones de cada 

carrera por lo que esto genera una 

inconformidad con la comunidad 

estudiantil al no estar bien 

informados con los procesos que 

se deben de llevar en cada fase de 

la postulación. 

Procedimiento 

de Auditoria  

SGC. 

         2   CE-LM-D1 

 Se logró denotar que no se les 

informa a los estudiantes 

postulantes de las becas, porque 

motivos no son aceptadas sus 

carpetas a pesar que entregan toda 

la documentación solicitada. 

Procedimiento 

de gestión de 

información 

de la legalidad 

de los 

documentos 

que entregan 

los 

postulantes. 
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3 CE-MC.D1 

  Mediante encuesta realizada al 

personal que labora en el Área de 

Becas y Ayudas Económicas se 

pudo constatar que no hay un 

tiempo estimado para pasar el 

informe de cuantos estudiantes 

postulan al departamento de 

académico, generando de esta 

manera un inconveniente en los 

estudiantes que necesitan de la 

ayuda económica. 

Procedimiento 

de mejora 

continua. 

 

4.OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 

1 CE-AI-D1 

En el procedimiento de Auditoria  SGC sobre qué no hay buen flujo de 

información con los postulante, si no que ellos deben de andar 

preguntando y acercándose al área para acceder a la información que 

no está llegando a las coordinaciones. 

2 CE-LM-D1 

En el procedimiento de gestión del reglamento sobre que no se les 

informa a los postulantes que no fueron aceptados cuales fueron la 

causa de que sus carpetas no hayan sido seleccionadas, si han entregado 

toda la documentación pertinente. 

3 CE-MC.D1 

En el Procedimiento de mejora continua se pudo constatar que no hay 

un tiempo estipulado en el reglamento para hacer la entrega del informe 

al departamento Académico, por lo que esto  

5.OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1 

Seleccionar la falta de comunicación que hay entre el Área de Becas y Ayudas 

Económicas  y los postulante para que de esta forma se lleve a cabo un servicia 

eficiente, eficaz y de calidad. 

2 

El área debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de 

revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que 

deben considerarse como parte de la mejora continua. 
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                 6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

Llegando a la conclusión de las conformidades mencionadas anteriormente, el Área de 

Becas y Ayudas Económicas a considerado adecuada la norma ISO 9001:2015, para 

aplicarla ya que es un área en la que se lleva procesos que son de ayudad para  mejorar la 

calidad de los estudiantes y de esta manera seguir con sus estudios universitarios. 

    7. RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA 

El Área de Becas y Ayudas Económicas debe mejorar el flujo de información con todos los 

involucrados en el proceso de postulación de becas, para que de esta manera se mejore el 

proceso y no haya inconvenientes.  

Se recomienda que en el procedimiento de gestión de información del reglamento los 

encargados del Área de Becas y Ayudas Económicas informe a los estudiantes postulantes 

que no son escogidos, se les dé el motivo por el cual sus carpetas no fueron aceptadas.  

Se recomienda que dentro del procedimiento de mejora continua se estipulen los tiempos 

de entrega del informe al departamento académico para que de esta manera se agiliten los 

procesos de la asignación de los postulantes a la beca. 
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XVI. ANEXOS 
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Anexo 2 

Encuesta  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Ingeniería en Auditoria 
 

Encuesta dirigida al personal que labora en el Área de Becas y Ayudas Económicas y a 

estudiantes que reciben la beca. 

 Objetivo: Determinar la aplicación del sistema de gestión de calidad para medir los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas. 

 

1. ¿Conoce en que consiste un sistema de gestión de calidad?  

SI 

NO 

2. ¿Es de importancia un sistema de gestión de calidad dentro del Área de Becas y 

Ayudas Económicas?  

SI 

NO 

3. ¿Conoce usted el sistema de gestión aplicado por el Área de Becas y Ayudas 

Económicas?  

SI 

NO 

4. ¿Existe algún proceso para hacer seguimiento a los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas?  

SI 

NO 

5. ¿Considera que es importante se realicen Auditorias de Gestión de Calidad en el 

Área de Becas y Ayudas Económicas?  

SI 

NO 
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6. ¿Conoce en qué consiste una auditoria de gestión de calidad?  

SI 

NO 

7. ¿Cree que es necesario aplicar una auditoria de gestión de calidad?  

SI 

NO 

8. ¿Considera que una auditoria de gestión de calidad determinará los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad del Área de Becas y Ayudas Económicas?  

SI 

NO 

9. ¿Considera que el cumplimiento de las metas y objetivos está sujeto a la aplicación 

adecuada de normas y disposiciones legales?  

SI 

NO 

10. ¿Considera adecuada la gestión administrativa desarrollada por el Área de Becas y 

Ayudas Económicas?  

SI 

NO 

11. ¿Conoce cuáles son los métodos y herramientas que se emplean para evaluar los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad en el Área de Becas y Ayudas Económicas?  

SI 

NO 

12. ¿Cree usted que evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad aporta al 

mejoramiento administrativo, operativo y financiero del Área de Becas y Ayudas 

Económicas?  

SI 

NO 

 

 

 

GRACIAS…. 
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Anexo 3 

Evidencia Fotográficas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Lugar donde se archivan los documentos de los postulantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Área de Becas y Ayudas Económicas  
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