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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación titulado “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 

2018”, tiene como objetivo determinar la gestión administrativa y su incidencia en el 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí periodo 2018 en torno a la realización de una auditoría administrativa.  

Para la ejecución del presente trabajo de titulación se apoyó en información de diferentes 

fuentes sobre el tema planteado; libros, normas vigentes de acuerdo a cada una de las variables. 

Por otra parte, mediante la investigación de campo, la observación directa y técnica como la 

encuesta y entrevista se pudo evidenciar ciertas eventualidades en el proceso administrativo que 

lleva la unidad.  

Este trabajo se desarrolló mediante las fases de la auditoria administrativa, para lo cual se 

empezó realizando un conocimiento preliminar, seguidamente una planificación especifica 

donde evaluamos el control interno de la unidad, luego continuamos con la ejecución de la 

auditoría realizando cuestionarios, programas del control interno y hallazgos por cada 

subcomponente de la UBE, y finalmente la realización del informe final mismo donde se 

comunica los resultados obtenidos en la auditoría con las debidas conclusiones y 

recomendaciones para su respectiva aplicación, ya que esto servirá como base fundamental para 

mejorar las actividades y procesos que se realizan dentro de la unidad.   

PALABRAS CLAVES: 

Administración, Control Interno, Gestión, Bienestar Estudiantil 
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SUMMARY 

This research paper entitled "ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND ITS INCIDENCE 

IN THE STRENGTHENING OF THE UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL OF THE 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIOD 2018", aims to determine 

administrative management and its impact on strengthening the Unidad de Bienestar Estudiantil 

of the Universidad Estatal del Sur de Manabí period 2018 around the realization of an 

administrative audit. 

For the execution of this degree work, information from different sources was supported on the 

subject raised; books, current norms according to each of the variables. On the other hand, 

through field research, direct observation and techniques such as the survey and interview, 

certain eventualities could be evidenced in the administrative processe carried out by the unit. 

This work was carried out through the phases of the administrative audit, for which a 

preliminary knowledge began, followed by a specific planning where we evaluate the internal 

control of the unit, then we continue with the execution of the audit by conducting 

questionnaires, internal control programs and findings by each subcomponent of the UBE, and 

finally the realization of the final report itself where the results obtained in the audit are 

communicated with the appropriate conclusions and recommendations for their respective 

application, since this will serve as a fundamental basis for improving activities and processes 

that are done inside the unit. 

KEYWORDS: 

Administration, Internal Control, Management, Student Welf 
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II. INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a la gestión administrativa y su incidencia 

en el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí periodo 2018. 

La importancia a nivel mundial de la Auditoría Administrativa es que revisa el proceso 

administrativo, busca la detección de fallas dentro de una organización a fin de corregirlas y 

reducir los riesgos como tal; evalúa las decisiones tomadas por la gerencia dentro de una 

empresa, en este caso sobre su estructura, políticas, procesos, sistemas de información, entre 

otras áreas; considerando que los recursos son escasos y se deben tomar las decisiones óptimas 

en la organización. Por otra parte, es una revisión analítica o parcial de las organizaciones, con 

el objetivo de precisar el nivel de eficiencia que tienen la empresa y determinar las 

oportunidades que tienen para mejorar en sus procesos y procedimientos, a fin de incrementar 

valor a los servicios y actividades que brinda. Entre las ventajas de realizar una auditoria esta 

realizar intercambio de conocimientos con expertos, detectar inconsistencias, problemas 

generando soluciones de forma rápida, contribuir al logro de los objetivos de crecimiento de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Para las compañías, en el ecuador la auditoria administrativa es importante ya que permite 

contar con una adecuada administración de los recursos, ya que muchas de ellas fracasan antes 

de cumplir cinco años en el mercado, debido a un deficiente control interno que le dé la opción 

de validar el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.   

En el país, las empresas deben cumplir con los requerimientos que exigen las autoridades de 

control, entre ellos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y distintos Ministerios. 

En el cantón de Jipijapa la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, reducen costes mediante la optimización de los recursos que dispone el departamento, 

pueden aumentar sus beneficios sin generar impactos negativos en su medio dependiendo de la 

correcta administración que conserven. 

Es por ello, que la auditoría administrativa es de gran importancia, debido a que permite conocer 

la situación de las organizaciones, sus debilidades, fortalezas, causas y efectos que no nos 

permite avanzar con las actividades de acorde a lo planificado, es ahí donde se procede a realizar 
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los estudios necesarios utilizando técnicas, métodos, cuestionarios entre otros procesos para 

llegar a conocer a profundidad la gestión administrativa de la entidad, cuyo propósito es conocer 

el cumplimiento del proceso administrativo en la institución.  

CAPITULO I: Contiene el tema general, la base de la formulación, preguntas y sub preguntas 

respectivas, la justificación del proyecto de investigación y lo más significativo el 

planteamiento de los objetivos, base para el proceso de la investigación.  

CAPITULO II: Consta del marco teórico, se mencionan los antecedentes de la investigación, 

la fundamentación filosófica en los campos de totalidad concreta, se describe algunos conceptos 

de varios autores en función del problema y se plantea las hipótesis correspondientes. 

CAPITULO III: Corresponde a la metodología que se empleó para la investigación, los 

instrumentos utilizados y los métodos que se aplicaron para recopilar la información y luego 

realizar el procesamiento de la información obtenida.  

CAPITULO IV: Se refiere al análisis e interpretación de resultados de la investigación, el 

resultado de las preguntas de la encuesta organizado en cuadros estadísticos de gráficos 

individuales. Este análisis estadístico facilita la identificación de los puntos claves de mejora y 

la conclusión de los resultados.  

CAPITULO V: Obtenida y procesada la información se procedió a establecer las respectivas 

conclusiones de acuerdo con los objetivos específicos que se diseña en la investigación y se 

plantean las recomendaciones.  

CAPITULO VI: Consta de la propuesta, donde se realiza una auditoría, la gestión 

administrativa y su incidencia en el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), desde el 2008 por medio de mandato 

constitucional con las Unidades de Bienestar Estudiantil (UBE), para el beneficio de la 

comunidad universitaria y de los docentes, teniendo como interés que mediante ellas, se 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulando el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar, que promueve el diálogo intercultural en todas sus 

dimensiones, siendo todo esto para el beneficio de los estudiantes de cada una de las 

universidades del país, ya que de esta manera se sentirán cómodos y tendrán mejores resultados 

académicos, 

Brindar un servicio de calidad es en lo que se deben de enfocar todas las UNIDADES DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL (UBE), ya que de estas van a depender los rendimientos de los 

estudiantes dentro de las universidades, porque estas unidades ofrecen servicios indispensables 

como lo son: médicos, odontológicos, psicológicos, trabajo social y uno de las más importantes 

becas y ayudas económicas, que es a la que más recurren los estudiantes, en la provincia de 

Manabí las universidades cuentan con todos estos servicios y algunos más para mejorar la 

calidad y rendimiento de los estudiantes. 

En la ciudad de Jipijapa no es la excepción, ya que en la Universidad Estatal del Sur de Manabí-

UNESUM tiene un Departamento de Bienestar Estudiantil en donde se atienden a toda la 

comunidad estudiantil y docentes para satisfacer sus necesidades. 

En efecto, en la Unidad de Bienestar Estudiantil UBE de la UNESUM los estudiantes tienen 

inconformidad con el proceso de otorgamiento de beca y ayudas económicas este se demora 

mucho tiempo, causando dificultad a los beneficiarios en vista que ellos cuentan con esa ayuda 

para solventar sus gastos.  

Se evidencia también que en el servicio médico no hay mayor difusión con la comunidad 

estudiantil, por ende, no todos saben que esta área brinda a más de los servicios de un médico 

especializado, también de métodos anticonceptivos, para prevenir embarazos no deseados y de 

esta forma los estudiantes desistan de sus estudios por ser padres. 
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3.1 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018?  

 

3.2 SUBPREGUNTAS 

 

• ¿Cuál es la situación actual sobre la gestión administrativa en el desarrollo de las 

actividades dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí periodo 2018? 

• ¿Cuál es el proceso administrativo que se realiza para el alcance de los objetivos 

institucionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí periodo 2018? 

• ¿De qué manera la realización de la auditoría administrativa mejorará la gestión interna 

y su incidencia de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí periodo 2018? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el fortalecimiento de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual sobre la gestión administrativa en el desarrollo de las 

actividades dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí periodo 2018. 

 

• Verificar el proceso administrativo que se realiza para el alcance de los objetivos 

institucionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí periodo 2018. 

 

• Realizar una auditoria administrativa de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 
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V. JUSTIFICACIÒN  

 

Esta investigación, tiene como finalidad recopilar información relevante sobre la gestión 

administrativa en la Unidad de Bienestar Estudiantil, en base a la información bibliográfica 

general, así como la información respectiva de la unidad, como medio permanente de política 

institucional, la misma que se constata con las técnicas de investigación de campo a través de 

la entrevistas y encuestas, lo que permite tener una información fehaciente. 

Este trabajo de investigación tiene la importancia debido a los objetivos planteados que son 

parte integral del que hacer de las instituciones en la educación superior de acuerdo a las leyes 

tal como es de la LEY ÒRGANICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR, TITULO IV Igualdad 

de oportunidades, CAPITULO 2 De la garantía de la igualdad de oportunidades, Art. 78.- 

Definición de becas, créditos educativos y ayudas económicas, Art. 80.- Gratuidad de la 

educación superior pública hasta el tercer nivel y el Art. 86.- Unidad de Bienestar en las 

instituciones de educación superior; normas, reglamentos y políticas de acuerdo a lo que 

establece EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ considerando que la CONSTITUCIÒN DE LA 

REPÙBLICA DEL ECUADOR, TITULO II Derechos  CAPÍTULO PRIMERO 

Principios de aplicación de los derechos Art. 11 numeral 2, CAPÌTULO 2 Derechos del 

buen vivir, SECCIÓN QUINTA Educación, Art. 26; LEY ÒRGANICA DE EDUCACIÒN 

SUPERIOR, TITULO III El cogobierno, CAPITULO 2 Del cogobierno de las 

universidades y escuelas politécnicas, Sección Primera de los órganos colegiados, Art. 46.- 

Órganos de carácter colegiado, TITULO IV Igualdad de oportunidades, CAPITULO 1 Del 

principio de igualdad de oportunidades, Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades, 

Art. 74.- Políticas de Cuotas, CAPITULO 2 De la garantía de la igualdad de oportunidades, 

Art. 91.- Selección y Ejercicio de docencia e investigación sin limitaciones; que le rigen en 

torno a la formación integral de los educandos.  

Una buena gestión administrativa a base de la operatividad gerencial con el cumplimiento de 

flujos de procesos y políticas que permite el cumplimiento en los objetivos propuestos y 

establecidos por sus directivos. En el aspecto académico, este proyecto de investigación es 

importante porque ayuda a que el estudiante con sus conocimientos adquiridos en el aula de 

clases desenvuelva un trabajo teórico -práctico acorde a los requerimientos académicos. 
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VI.  MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes de la investigación 

 

Con la finalidad de recaudar información concerniente al tema a investigar se ha procedido a 

revisar en distintos trabajos de investigación: 

El trabajo de investigación realizado por las autoras; Loor Zambrano Adriana Katherine y Vélez 

Suárez Witney Cony, de la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador Sede Guayaquil, en el 

año 2014, con el siguiente tema “Auditoría de gestión administrativa del departamento de 

dirección técnica de gestión de talento humano de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil 2012 – 2013”, se concluyó lo siguiente:  

Es importante que los empleados de la Universidad conozcan y se identifiquen con la 

misión y visión de la misma para que puedan llevar a cabo su trabajo con el compromiso 

de cumplirlos en todo momento, es decir conocer esto en un 100%  (Suàrez, 2014). 

Antes lo mencionado, la gestión administrativa no se está llevando de una forma adecuada, ya 

que existen deficiencias en el proceso administrativo, y esto hace que no estén siendo eficientes 

y eficaces referente a las actividades que se realizan y se llevan a cabo dentro de la misma. 

El proyecto de investigación realizado por el Licdo. Fausto Fabián Freire Tapia, de la 

Universidad Técnica de Ambato, la comisión de estudios de Posgrado previo a la obtención del 

Grado Académico de Magister en Gerencia Pública, en el año 2012, el trabajo especial de grado 

con el tema “Gestión administrativa y su incidencia en la implementación de espacios 

públicos culturales para jóvenes en el cantón Latacunga”, se concluyó que:  

La gestión administrativa en las instituciones públicas en el tema cultural, no es 

recurrente, solo en contadas ocasiones se implementan espacios culturales para que los 

jóvenes desarrollen diversas clases de actividades culturales, solo en algunos sectores 

existen este tipo de iniciativas (Tapia, 2012). 

Según lo antes concluido, se puede argumentar que se está perdiendo ese espacio para las 

actividades culturales, son pocas la personas que le interesan esas clases de eventos para los 

jóvenes, por lo tanto, se debe implementar nuevas estrategias para el desarrollo de las 

actividades a efectuarse buscado una metodología para ampliarla en diferentes sectores y 

rescatar la cultura. 
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El proyecto de investigación realizado por la Ingeniera María Julieta Álvarez Freire, de la 

Universidad Técnica de Ambato, la comisión de estudios de Posgrado previo a la obtención del 

Grado Académico de Magister en Administración de Sistemas de Salud, en el año 2014, el 

trabajo especial de grado con el tema “Gestión administrativa y la satisfacción de los 

usuarios en el hospital básico Baños”, se concluyó lo siguiente:  

La presente investigación sobre la Gestión Administrativa y la Satisfacción de los 

Usuarios en el Hospital Básico Baños permitió medir el nivel de servicio prestado por 

el área de emergencia, además ayudó a identificar los factores a corregir y proponer 

cambios organizacionales y de gestión que mejoren el servicio en el área de emergencia 

(Freire, 2014). 

Según lo antes citado, durante la investigación revelan deficiencia en la gestión administrativa 

lo que genera impacto negativo en la satisfacción de los usuarios, por lo tanto, deben de aplicar 

cambios en beneficio del Hospital Básico Baños en el área de emergencia. 
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6.2 Marco Referencial 

 

6.2.1 Administración 

 

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y ministerios 

(subordinación u obediencia), y significa: aquel que realiza una función bajo el mando de otro, 

es decir, aquel que presta un servicio a otro. 

Sin embargo, en la actualidad la palabra administración tiene un significado distinto y mucho 

más complejo porque incluye (dependiendo de la definición) términos como "proceso", 

"recursos", "logro de objetivos", "eficiencia", "eficacia", entre otros, que han cambiado 

radicalmente su significado original. Además, entender este término se ha vuelto más 

dificultoso por las diversas definiciones existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela 

administrativa y el autor. 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización 

de manera eficiente y eficaz (Thompson, 2018). 

La palabra administración es la coordinación de las actividades de una manera cronológica, con 

la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y con el propósito de alcanzar las 

metas propuestas. 

6.2.2 Proceso Administrativo 

 

Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y conectado de actividades de 

planeación, dirección y control, establecidas para lograr el aprovechamiento del recurso 

humano, técnico, material y cualquier otro, con los que cuenta la organización para 

desempeñarse de manera efectiva. 

Este conjunto de actividades, está regido por ciertas reglas o políticas empresariales cuya 

finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos recursos (Riquelme, 2019). 

6.2.3 Funciones del proceso administrativo 

Las funciones del proceso administrativo son las mismas que las etapas del proceso 

administrativo: planificación, organización, dirección y control. Se diferencian de las etapas 
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administrativas porque son consideradas funciones gerenciales, por lo tanto, son aplicadas a los 

objetivos generales de la empresa u organización. 

6.2.4 Importancia del proceso administrativo 

 

La importancia del proceso administrativo radica en la previsión de los fenómenos futuros y el 

control de los recursos en forma sistemática y ordenada. 

Es imprescindible que las reglas, políticas y/o actividades de cada proceso administrativo se 

aplique de forma efectiva y simple, y en línea con los objetivos de la empresa u organización. 

Para mantener la eficiencia del sistema y cumplir con los objetivos definidos, todo proceso 

administrativo debe evitar caer en redundancias de información (Chen, 2019). 

En base a las definiciones antes ya mencionadas se puede decir que el proceso administrativo 

es la herramienta primordial que se aplica a todo tipo de organización para la consecución de 

sus objetivos, esto se logra mediante una eficiente y eficaz gestión, que la realizan los 

administradores o gerentes que conforma la organización.   

6.2.5 Etapas del proceso administrativo 

 

• Planeación. - consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la 

dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. ¿Qué 

se desea conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo 

va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer (recursos)? La planeación trata de crear un futuro 

deseado.  

• Organización. - es un sistema que permite una utilización equilibrada de los recursos 

cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar. Es 

un proceso en donde se determina qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad 

establecida o planeada, dividiendo y coordinando las actividades y suministrando los 

recursos. 

• Dirección. - es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr que 

todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus objetivos. Se 

ejerce a través de tres subfunciones: el liderazgo, la motivación y la comunicación. 

• Control. – es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua 

(GestioPolis.com, 2003). 
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Estas cuatro fases del proceso administrativo es de suma importancia para la institución, 

empresa, etc., para poder llevar hacia el camino del éxito a dicha entidad, ya que con una buena 

planificación de las actividades a realizarse a corto, mediano y largo plazo se logrará cumplir 

con los objetivos y metas propuestas; por otra parte, la fase de la organización se encargará de 

dar vida a todos los detalles que se han planificado, para que cada actividad esté de la mejor 

forma estructurada. La dirección requiere de un gerente o administrador que motive, socialice 

y lo más importante que sea un buen líder, para que estas actividades planeadas y coordinadas 

se midan en los resultados deseados, y esto lo obtendremos con el proceso del control, ya que 

este les da un seguimiento a las actividades planificadas, y así verificar y comprobar la 

consecución de sus objetivos propuestos. 

6.2.6 Auditoría Administrativa 

 

La auditoría administrativa es un proceso en el que se busca examinar detalladamente las 

actividades que realiza cada departamento dentro de la organización, buscando mantener un 

control dentro de ella y conocer la efectividad en la forma de operar (cambio, 2012). 

La auditoría administrativa es un examen completo y constructivo, que nos permite llevar a 

cabo todos los procesos de cada departamento; y así conseguir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

6.2.7 Objetivos de la auditoría administrativa 

 

El principal objetivo de la auditoría administrativa es determinar cuáles son las deficiencias o 

irregularidades que acontecen en las diversas dependencias de una empresa o institución y 

solventar el problema. 

• Canalizar las acciones de optimización de los recursos que tiene la empresa o institución 

según sea su administración. 

• Evaluar si el servicio ofrecido, partiendo de la organización interna que debe tener cada 

empresa o institución, satisface las expectativas de los clientes. 

• Impulsar a través de planes y modelos de gestión el aumento de los niveles de calidad y 

competitividad de los servicios o bienes ofrecidos al público. 

• Determinar cuáles son los métodos de gestión deficientes y que generan pérdidas, en 

función de evitar que esto siga ocurriendo. 
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• Identificar los aciertos de la administración de la empresa y cómo sus resultados se 

aproximan a los objetivos propuestos. 

• Establecer cuáles son los instrumentos de trabajo que aportan o retrasan el desarrollo de 

la empresa o institución. 

• Analizar las funciones administrativas y su relación con las demás dependencias de la 

empresa o institución (significados.com, 2017). 

El objetivo de la auditoria es comprobar las falencias que percuten en la solvencia de la entidad, 

mismos que se deben trazar métodos de satisfacción de acuerdo a las expectativas del cliente, 

teniendo en cuenta la competitividad en el mercado, para ello deben trabajar en equipo lo cual 

traerá tener éxito a la empresa. 

6.2.8 Metodología de la auditoria administrativa 

 

La metodología empleada permite organizar la información recopilada durante el proceso de 

auditoría, de manera fácil y accesible, para luego exponer los resultados y determinar los pasos 

a seguir en pro de optimizar el funcionamiento de la empresa o institución. 

• Planeación: son los lineamientos a seguir para llevar a cabo la auditoría administrativa 

que abarca los factores principales a evaluar. 

• Instrumentación: se seleccionan y aplican las técnicas más efectivas para la 

recolección de datos. 

• Examen: se aplican las técnicas de análisis necesarias para establecer las características 

de la administración y reunir los datos que permitirán evaluar la situación de la empresa 

o institución. 

• Informe: al finalizar la auditoría administrativa, se redacta un informe en el cual se 

identifica el área auditado, el objetivo de la evaluación, la duración del proceso, los 

alcances obtenidos, los recursos y los métodos aplicados (significados.com, 2017). 

Esta metodología consiste en agrupar la información que se recepto durante el proceso de la 

auditoría, que demuestran los resultados de la misma, además es factible seguir la respectiva 

planeación para el direccionamiento de la auditoria, donde se debe aplicar técnicas de análisis 

efectivas que al final se mostrara en el respectivo informe sobre los métodos aplicados. 
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6.2.9 Importancia de la auditoría administrativa 

 

La auditoría administrativa es una herramienta fundamental para detectar las deficiencias y/o 

áreas de oportunidad que impulsen el desarrollo continuo de una empresa o institución.  

La auditoría administrativa debe realizarse por lo menos una vez por año, tanto en las empresas 

públicas como privadas, a fin de obtener información actualizada acerca de cómo es su 

funcionamiento, con qué cuenta y de qué carece.  

El resultado de la auditoría es de vital importancia para luego tomar las decisiones más 

acertadas en función del buen desempeño de los equipos de trabajo humano y materiales que 

permiten el funcionamiento de la empresa. 

En muchas ocasiones, es a través de las auditorías que los directores o altos gerentes de una 

empresa o institución, han tenido que tomar la decisión de llevar a cabo importantes inversiones, 

cerrar plantas o incluso prescindir de personal (significados.com, 2017).  

Es importante detectar las debilidades y fortalezas de la entidad, para el buen funcionamiento 

de los equipos de trabajo, mismos resultados se verán reflejados en desarrollo de sus funciones, 

de acuerdo a la toma de decisiones. 

6.2.10 Alcance de la auditoría administrativa 

 

Las auditorías administrativas comprenden diferentes aspectos que al ser evaluados y 

analizados permiten determinar el estado actual de una empresa y de qué manera mejorar o 

mantener su funcionamiento y calidad de servicio o bien. 

El alcance de la auditoría administrativa determina lo amplia y profunda que será la evaluación 

a desarrollar, ya que puede abarcar un departamento, área, o incluso, toda la empresa. 

Por tanto, se ocupa de aspectos como el nivel jerárquico, desarrollo y uso de las tecnologías, 

recursos humanos, número de empleados, sistemas de comunicación, nivel de desempeño, 

entorno laboral, trato a clientes, entre otros. 

Las auditorías administrativas son aplicables a todas las organizaciones, más aún si al final del 

proceso la empresa o institución obtiene una certificación de calidad (significados.com, 2017). 

El alcance de la auditoria administrativa percibe el estado actual de la entidad, la manera de 

mejorar la calidad del servicio o bien, mismo que permite mantener el respectivo 
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funcionamiento y desarrollo de toda la empresa, de acuerdo a los recursos humanos y el uso de 

la tecnología se verifica los procesos de calidad.   

6.2.11 Bienestar Estudiantil 

 

El área de Bienestar Estudiantil ofrece el servicio de orientación vocacional y apoyo psicológico 

a los miembros de la comunidad universitaria que así lo requieran. Además, realiza seguimiento 

académico a alumnos que presentan dificultad en sus estudios o tienen características 

especiales, como: algún tipo de discapacidad y se coordina tutorías para estudiantes que 

necesitan refuerzo en un área específica de estudios. 

Adicionalmente, este departamento organiza charlas formativas para los alumnos en temas 

claves como: la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, prevención 

del uso de alcohol y drogas, planificación familiar, entre otros (casagrande.edu.ec, s.f.). 

Según lo antes citado, el departamento realiza su labor en bienestar de los estudiantes, con la 

respectiva orientación para que ellos se informen de los beneficios que cuenta la universidad, 

además de brindar ayuda económica como institución para los estudiantes de bajos recurso y 

mérito académico.  

6.2.12 Servicio médico 

 

Servicio es el acto y el efecto de servir. El concepto hace referencia a la actividad que consiste 

en realizar una cierta acción para satisfacer una necesidad. Por lo general, los servicios implican 

brindar algo que no es material, a diferencia de los productos que son bienes materiales. 

La idea de salud, por su parte, se vincula al bienestar físico y psicológico de una persona. 

Cuando un individuo goza de buena salud, su organismo puede ejecutar sus funciones con 

normalidad y su psiquis no presenta alteraciones. 

Los servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria. 

Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado 

al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas (Julián Pérez Porto 

y María Merino, 2016). 
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Según lo antes citado, el servicio médico que se brinda a la comunidad universitaria es de gran 

ayuda para quienes requieran de una emergencia o un diagnostico preliminar, mismo que no 

tiene valor alguno y se puede asistir en el momento requerido, sin previa cita.  

6.2.13 Servicio odontológico 

 

La odontología general es el canal o puerta de entrada del paciente, en donde se obtiene toda la 

información necesaria sobre antecedentes personales y una evaluación clínica exhaustiva para 

establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado, es el procedimiento fundamental 

antes de cualquier intervención bucal. El odontólogo general se dedica a conservar la salud 

bucal de sus pacientes, son sanadores por excelencia y restauradores, son odontólogos de 

cabecera, que a su vez se encargan de la remisión de los pacientes a los especialistas 

(dentalcenter.com, s.f.). 

Según lo antes mencionado, este servicio odontológico que se brinda para la salud bucal de los 

estudiantes, con el fin de que recurran al servicio si presentan molestias molares, y se pueda 

solucionar al instante.  

6.2.14 Control interno 

 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y todo 

el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes áreas: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las 

operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados (Gómez, 2001). 

Según lo antes mencionado, el control interno es un proceso que busca alcanzar la efectividad 

y eficiencia de las operaciones en la entidad, con la respectiva confiabilidad y el cumplimiento 

de las normas y leyes que se deben acatar.  
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6.2.15 Elementos del control interno 

 

• Dirección: implica asumir la responsabilidad de la política general de la entidad, 

incluyendo el sistema del control interno y las decisiones tomadas en su desarrollo. 

• Coordinación: consiste en adaptar las obligaciones y necesidades de las partes 

integrantes de la organización a un todo homogéneo y armónico que prevea los 

conflictos propios de la invasión de funciones o interpretaciones contrarias a las 

asignaciones de autoridad. 

• División de funciones: significa definir claramente la independencia entre las funciones 

de operación, custodia y registro. 

• Asignación de responsabilidades: esta premisa indica que se deben establecer con 

claridad los nombramientos dentro de la organización, su jerarquía y delegación de 

facultades, congruentes con las responsabilidades asignadas. 

• Procedimientos: la existencia del control interno administrativo no se demuestra solo 

con una adecuada organización pues es necesario que sus principios se apliquen en la 

práctica mediante procedimientos escritos que garanticen la solidez de la misma.  

• Planeación y sistematización: Lo ideal es implantar un instructivo general o una serie 

de instructivos, sobre funciones de dirección y coordinación, división de labores y 

funciones, sistema de autorizaciones y fijación de responsabilidades. 

• Registros y formas: Un buen sistema de control interno administrativo debe aplicar 

procedimientos adecuados para el registro completo y correcto de activos, pasivos, 

ingresos y gastos, así como de los formatos que requieren tales procedimientos. 

• Informes: Desde el punto de vista de la vigilancia de las actividades de la organización, 

y sobre el personal encargado de realizarlas, el elemento más importante de control es 

la información interna. en este sentido, desde luego, no basta la preparación periódica 

de informes internos si no su estudio cuidadoso por parte de personas con capacidad de 

juzgarlos y autoridad suficiente para tomar decisiones o corregir deficiencias. 

• Reclutamiento y selección: Deben identificarse las fuentes ideales para reclutar 

personal, sin soslayar la gran ventaja que representa promocionar a aquellos empleados 

cuyos méritos, capacidad, lealtad, eficiencia y buen desempeño los haga acreedores de 

un acenso. No sustituir la experiencia propagada y comprobada por la vana ilusión de 

la novedad. 
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• Entrenamiento: Mientras más y mejores programas de capacitación y entrenamiento 

se encuentren en vigor, más apto será el personal encargado de las diversas 

responsabilidades. El mayor grado de control interno logrado permite identificación 

clara de las funciones y responsabilidades de cada empleado, así como la reducción de 

ineficiencia y desperdicio. 

• Eficiencia: Después de la capacitación y entrenamiento, la eficiencia dependerá del 

juicio personal aplicado a cada actividad. El interés de la administración por medir y 

adelantar la eficiencia constituye un coadyuvante del control interno. 

• Moralidad: Es obvio que una de la moralidad es una de las columnas sobre la que 

descansan los componentes del control interno. Los requisitos de admisión y el 

constante interés de los directivos por el comportamiento del personal son aportaciones 

importantes para el control. 

• Retribución: Es indudable que un personal bien retribuido ayuda a lograr los propósitos 

de la entidad y concentra su atención en cumplir con eficiencia, más que en hacer planes 

para desfalcarla. Los sistemas de retribución personal, planes de incentivos y permisos, 

pensiones por vejez, y oportunidades que se le brinde para plantear sugerencias y 

problemas personales constituyen elementos importantes del control interno. 

• Supervisión: Como se ha dicho no es suficiente el diseño de una buena organización si 

no también la vigilancia constante, para que el personal desarrolle las actividades a su 

cargo de acuerdo con los planes de la organización. La supervisión de ejercer en 

diferentes niveles, por distintos funcionarios y empleados, y en forma directa e indirecta 

(auditoriaycontrolintern0.blogspot.com, 2016). 

Según lo antes mencionado, los elementos del control interno proporcionan ayuda a toda 

entidad, misma que implica direccionar las responsabilidades, de acuerdo con la coordinación 

respectiva, además seguir procedimientos para alcanzar eficiencia y eficacia con la respectiva 

supervisión, para el buen funcionamiento de la misma. 

6.2.16 Componentes del control interno 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 

cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de Control. 



  

18 

 

b) Evaluación de Riesgos. 

c) Actividades de Control. 

d) Información y Comunicación. 

e) Supervisión y Seguimiento. 

El control interno, consiste en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el cual 

más de un componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que reaccionan 

dinámicamente a las condiciones cambiantes (Romero, 2012). 

• Ambiente de control 

El ambiente interno de control es el entorno que influye en los integrantes de una organización 

y en el control de sus actividades. Este ambiente es la base de la administración de riesgos 

corporativos, pues proporciona disciplina y estructura, además, impacta en todos los 

componentes de la gestión de riesgo (Calle, 2017). 

Según lo antes citado, el ambiente de control es el inicio del entorno de la entidad, además de 

proporciona disciplina, misma que implica en la administración. 

• Evaluación de riesgos 

Entre los componentes del control interno de una empresa se encuentra la evaluación de riesgo. 

Esta consiste en la identificación de puntos claves en los procesos de la compañía en los que es 

fundamental llevar a cabo un control exhaustivo. Aquí el oficial de cumplimiento debe 

preguntarse qué es lo que está saliendo mal. Con el fin de completar un análisis formal de la 

evaluación de riesgo, debe examinar en detalle las diferentes fases del negocio. Esto se puede 

hacer a través de diagramas de flujo y de la descripción minuciosa, uno a uno, de los procesos 

de la empresa (Calle, riesgoscero.com, 2018). 

Según lo antes mencionado, la evaluación de riesgo consiste en identificar los procesos de la 

entidad para llevar a cabo un control preciso. 

• Actividades de control 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las políticas de la 

dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que ha determinado y 

asume la dirección. 
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Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de 

las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, conociendo los 

riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, en muchos casos, las 

actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también a otros: los 

operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información 

financiera, estas al cumplimiento normativo y así sucesivamente (Araceli González Aguilar y 

Damaris Cabrale Serrana, 2010). 

Según lo antes mencionado, la actividad de control es llevar a cabo los procedimientos de la 

organización, por lo tanto, debe de cumplirse los objetivos propuestos con el debido control y 

evitar riesgos que no se puedan detener para la optimización de la entidad. 

• Información y comunicación 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que 

permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos 

producen informes que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información 

sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones 

de gestión, así como para la presentación de información a terceros. También debe haber una 

comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de 

todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa (Solorzano, 2007). 

Según lo antes citado, recopila la información que permite cumplir las responsabilidades y 

optimiza la comunicación entre los trabajadores para la toma de decisiones. 

• Supervisión y seguimiento 

El monitoreo o seguimiento asegura que el control interno continúe operando con eficacia. Este 

proceso implica una apreciación, oportuna y por personal apropiado del diseño y operación de 

los controles y la realización de las acciones necesarias. Es aplicable para todas las actividades 

dentro de una organización, y a veces también a contratistas externos (Santiago, s.f.).   

Según lo antes mencionado, la supervisión y el seguimiento de las actividades realizadas de los 

empleados son necesarias para el buen funcionamiento de las mismas, por lo tanto, es 

indispensable realizar controles en cada una de las actividades que se realizan. 
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6.3 Marco Conceptual 

 

• Auditoria 

La definición de auditoría se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector, para ver 

cuál es su rendimiento. Las auditorías siempre se han considerado como el examen y control 

de la situación económica de la empresa, para saber qué cosas van mal, qué cosas van bien y 

cómo se puede mejorar en cualquiera de los puntos clave de la empresa. Auditar, se entiende 

así, como someter las cuentas de una empresa a examen para saber cómo está actualmente la 

empresa para saber hacia dónde debe ir a partir de ese momento (Caurin, 2017). 

• Auditoria Administrativa 

Se entiende por auditoría administrativa a una revisión completa de la estructura organizacional 

de una empresa u organización de cualquier tipo, así como de sus mecanismos de control, de 

operación y sus recursos humanos y materiales. Se trata de un procedimiento que evalúa a la 

organización como un todo, cotejando su desempeño con sus objetivos tanto globales como por 

unidad, para hacerse una idea sobre lo efectivo de su modelo de gestión (Raffino, 2019). 

• Administración  

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos (Correa, 2004). 

• Eficiencia 

La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional 

para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad 

en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una 

optimización (Gardey, 2012). 

• Eficacia 

La eficacia es una capacidad de respuesta para alcanzar un resultado determinado, o para 

producir un efecto esperado. La eficacia se refiere a nuestras capacidades para alcanzar las 

metas y objetivos que nos proponemos, es decir se relaciona con el nivel de consecución de 

nuestros propósitos (Porporatto, 2016). 

• Gestión de la Calidad 
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ISO 9001 es un estándar internacional que ha sido adoptado por empresas de todo tipo y tamaño 

alrededor del mundo.  El estándar especifica los requerimientos para la implantación de un 

sistema de gestión de la calidad, y recoge las mejores prácticas para su aplicación, ya sea 

interna, para certificación, o con fines contractuales. 

Cuando los sistemas de gestión de la calidad son implantados y gestionados adecuadamente, 

pueden ayudar a las organizaciones a aumentar el grado de satisfacción de los clientes,  porque 

los objetivos que se establecen toman en cuenta las necesidades y expectativas de éstos y las 

organizaciones orientan 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. 

La gestión de la calidad nos ayuda a reducir la improvisación, ya que esta herramienta permite 

llevar una trazabilidad de todos los procesos de la empresa, de tal manera que podamos saber 

en todo momento cómo actuar en situaciones de funcionamiento normales, óptimas o adversas. 

La gestión de la calidad brinda una oportunidad clave, no sólo para planificar, sino también 

para establecer los mecanismos para el seguimiento, control y la mejora continua de cada 

proceso.  

Podemos concluir entonces, que el hecho de contar con un sistema de gestión de la calidad bajo 

la ISO 9001 es una ventaja competitiva y debería ser una decisión estratégica tenida en cuenta 

por todas las organizaciones (geoinnova.org/blog, 2016). 

• Sistema de Gestión de la Calidad 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través 

de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de 

los indicadores de satisfacción de los usuarios (ucc.edu.com, 2018). 

• Control 

La palabra control proviene del término francés contrôle y significa comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y 

preponderancia, o a la regulación sobre un sistema (Porto, 2008). 

• Control interno 
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El Control Interno está integrado por un conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas la actividades y 

operaciones desarrolladas en la organización, así como también la forma como se administra la 

información y los recursos, y si dicha administración va acorde a las políticas trazadas por la 

dirección y a su vez, sujeta a las normas constitucionales vigentes (actualicese.com, 2014). 

• Proceso 

Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que se llevan a cabo para generar 

un resultado o producto. Un proceso es una secuencia de eventos o actividades que da como 

resultado un objetivo específico. Los procesos son dinámicos y gestionados según una 

finalidad, de allí que puedan ser administrados por varias personas con diferentes objetivos 

(Chen, diferenciador.com, 2008). 

• Procedimiento 

Un procedimiento es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos 

de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente 

una tarea. Los procedimientos repetitivos se denominan rutinas (Riquelme, webyempresas.com, 

2017). 

• Programas de auditoria 

Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de acción que 

documenta qué procedimientos seguirá un auditor para validar que una organización cumple 

con las regulaciones de cumplimiento (Rouse, 2018). 

• Hallazgo 

Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, 

referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o 

necesidades de cambio. Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar 

hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad o programa bajo 

examen y que merecen ser comunicados en el informe. Es el resultado de la comparación que 

se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada, durante el examen a una entidad, 

área o proceso (Tobón, 2016). 

• Evidencia  
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La evidencia consiste en una disposición mental del auditor, una vez obtenidos los resultados 

de los procedimientos puestos en práctica, que le permite no tener dudas significativas en el 

proceso de evaluación de todos los elementos de juicio suministrados por todo el trabajo de 

auditoría, que culmina finalmente con la opinión a emitir en su informe (Laguna, s.f.). 

• Planificación preliminar 

La planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia para ejecutar la 

auditoria y diseñar el enfoque de examen, con base en los estándares definidos en la orden de 

trabajo emitida por la jefatura de la unidad de auditoría. La planificación preliminar de la 

auditoria, además tiene como propósito obtener o actualizar la información general sobre todos 

los aspectos importantes de la entidad o una parte de ella (Zambrana, 2012). 

• Planificación especifica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente 

utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoria. Se 

fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar. La planificación 

específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los 

riesgos de la auditoria y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos (Mero, 2014). 

• Ejecución 

Durante la ejecución de la Auditoría, el auditor debe asegurarse del cumplimiento de las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, y del conocimiento y dominio del Manual de 

Auditoría de la entidad a que está subordinado, pues de ello depende la calidad del servicio que 

debe brindar y los posibles riesgos en el cumplimiento de los objetivos propuestos (Meléndrez, 

2007). 
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VII. 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 realizadas de manera aleatoria a estudiantes 

de la UNESUM y entrevistas al personal que labora en la Unidad de Bienestar Estudiantil por tal 

motivo se detallará a continuación los métodos y técnicas utilizadas 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 conocimiento de la comunidad universitaria referente a los servicios que la 

Unidad de Bienestar Estudiantil brinda. Se considera de campo ya que los datos serán obtenidos 

de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM.  

También es 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 administrativa. 

7.2 Métodos de Investigación  

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 entre los estudiantes y el personal que trabaja en la UBE. 

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

gráfica los resultados obtenidos mediante las entrevistas y encuestas, ya que mediante la 

investigación de campo se logra obtener hechos de un problema y por qué se produce, 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.  

Entrevista. -  Fue esencial esta técnica porque se logra obtener información veraz y concreta 

directa con el personal que labora en la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

7.4 Población 

Se consideró como población para el desarrollo de la investigación al 100% de los estudiantes 

de la UNESUM que equivale a 6.335 estudiantes legalmente matriculados. 

7.5 Muestra  

Del 100% de la población, se extrajo por medio del nivel de confiabilidad el 95% de la misma 

con un margen de error del 5%. A continuación, se detallará la fórmula que se utilizó para 

extraer el número de estudiantes a los que se les realizó la encuesta. 

 

 

 

 

 

n=
(𝑧)2(𝑝𝑥𝑞)(𝑁)

(𝑒)2(𝑁−1)+(𝑧)2(𝑝𝑥𝑞)
                                 n=

(1.96)2(0.5𝑥0.5)(6335)

(0.05)2(6335−1)+(1.96)2(0.5𝑥0.5)
 

n=
(3.8416) (0.25)(6335)

(0.0025) (6334)+(3.8416) (0.25)
               n=

6084.13

15.835+0.9604
 

n=
6084.13

16.7954
                                                  n=362 

 

 

z Nivel de confianza 

p Probabilidad a favor 

q Probabilidad en contra  

e Error muestra 

n Tamaño de muestra  

N Población 
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VIII. HIPÓTESIS  

 

8.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La correcta ejecución de la gestión administrativa incide positivamente en el proceso de 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí periodo 2018. 

8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

El diagnóstico de la situación actual en la gestión administrativa mejora el desarrollo de las 

actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

periodo 2018 

La verificación del proceso administrativo fortalece el alcance de los objetivos institucionales 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 

La auditoría administrativa permite el mejoramiento del proceso administrativo para el 

cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí periodo 2018. 
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IX. RECURSOS  

 

9.1 Recursos Humanos  

• Tutor de Proyecto 

• Estudiante de Carrera  

9.2 Recursos Materiales 

• Bolígrafos 

• Hojas de Papel Bond  

• Carpetas  

• Borrador  

• Lápiz 

• Cuaderno 

• Transporte  

• Perforadora 

• Grapadora 

9.3 Recursos Tecnológicos 

• Internet  

• Impresora  

• Laptop 

• Flash Memory  

• Documentación Digital 

9.4 Recursos Económicos  

DETALLE VALORES TOTAL 

Trabajo en computadora (horas de internet) 

Empastados  

Impresiones  

$ 50,00 

$ 30,00 

$ 20.00 

 

 

 

$ 100,00 

Fotocopias de encuestas 

Materiales de oficina  

$ 11,00 

$ 15,00 

 

 

 

$ 26,00 

Gastos del estudiante $ 200,00 

 

 

$ 200,00 

SUB-TOTAL  $ 326,00 

Elaborado por: Betcy Herrera Cedeño
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X. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES 
Oct. 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

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 X 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 UNESUM 

Elaborado por: Betcy Herrera Cedeño 
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XI. PROCESAMIENTO, TABULACIÓN, ANALISÍS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Objetivo de la encuesta: Determinar el grado de conocimiento sobre los beneficios y servicios 

que la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que brinda 

a la comunidad universitaria. 

1. ¿Conoce usted de la existencia de la Unidad de Bienestar Estudiantil que tiene la 

Universidad?  

Tabla Nº  1: Conoce usted de la extensión de la unidad de bienestar 

Alternativas F % 

SI 304 84 

NO 58 16 

Total 362 100 
Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 1 Conoce usted de la extensión de la unidad de bienestar 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

ANÁLISIS  

El 84% de los estudiantes encuestados (304) respondieron que, si conocen de la 

existencia de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, mientras que el 16% de los estudiantes que corresponden a (58) contestaron 

que desconocen del lugar. 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, la Unidad de Bienestar Estudiantil debe hacerse conocer en su totalidad 

por la comunidad universitaria, debido a que es un organismo técnico y administrativo 

que contribuye a la formación y desarrollo integral de los estudiantes con la finalidad 

de apoyar el proceso de formación integral que ofertan las instituciones de educación 

superior (IES).  

84%

16%

¿Conoce usted de la existencia de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil que tiene la Universidad? 

SI NO
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2. ¿Sabe usted cuáles son los servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla Nº  2 Sabe usted cuáles son los servicios que brinda la Unidad 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 2 Sabe usted cuáles son los servicios que brinda la Unidad 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

ANÁLISIS  

Del 100% de los estudiantes encuestados que corresponden a un 57% dijeron que si saben 

cuáles son los servicios que se brindan en la Unidad de Bienestar Estudiantil a la comunidad 

universitaria, pero el 43% no tienen conocimiento de estos servicios. 

INTERPRETACIÓN 

Por tal motivo no están gozando de estos derechos que todos tienen por igualdad, por lo que se 

deben de difundir de la existencia de estos y más servicios que la Unidad ofrece y tiene para la 

mejor calidad de vida de los estudiantes, porque el propósito de estos servicios es satisfacer 

necesidades socioeconómicas, psicosociales y de salud de los estudiantes. 

 

57%

43%

¿Sabe usted cuáles son los servicios que brinda la 

Unidad de Bienestar Estudiantil?

SI NO

Alternativas F % 

SI 205 57 

NO 157 43 

Total  362 100 
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3. ¿De los siguientes servicios en mención a cuáles de ellos has recurrido? 

Tabla Nº  3 De los siguientes servicios en mención a cuáles de ellos has recurrido 

Alternativas F % 

Servicio Médico 113 31 

Servicio Odontológico 26 7 

Trabajo Social 15 4 
Orientación Vocacional-

Psicología Clínica 14 4 

Becas y Ayudas 

Económicas 57 16 

Ejecución de Programas 

y Proyectos 8 2 

Otros 129 36 

Total  362 100 
Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 3 De los siguientes servicios en mención a cuáles de ellos has recurrido 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

ANÁLISIS  

Según los porcentajes tenemos que el 31% de los estudiantes encuestados en base a la pregunta 

dijeron que han asistido a la atención de servicio médico, el 7% asisten al servicio odontológico, 

un 4% recurren a trabajo social, otro 4% contestaron que asisten a orientación vocacional-

psicología clínica, el 16% recurren a becas y ayudas económicas, el 2% van a ejecución de 

programas y proyectos, y por último tenemos que un 36% dijo la opción otros. 

INTERPRETACIÓN 

Se refleja esto, porque de acuerdo a la interpretación de los datos, la comunidad estudiantil tiene 

mayor conocimiento del servicio médico que brinda la Unidad que de los demás servicios antes 

mencionados en la tabla.  

31%

7%
4%4%16%

2%

36%

¿De los siguientes servicios en mención a cuáles de ellos 

has recurrido?

Servicio Médico
Servicio Odontológico
Trabajo Social
Orientación Vocacional-Psicología Clínica
Becas y Ayudas Económicas
Ejecución de Programas y Proyectos
Otros
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4. De la opción que escogió en la pregunta anterior con qué frecuencia asiste a la 

Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Tabla Nº  4 Con qué frecuencia asiste a la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 4  Con qué frecuencia asiste a la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

ANÁLISIS  

De los resultados obtenidos a los estudiantes encuestados en base a la pregunta anterior dijeron 

que el 2% recurren semanalmente, el 11% mensual, el 26% anual y el 61% otros. 

INTERPRETACIÓN 

Donde se refleja un mayor porcentaje indicando que no asisten con ninguna frecuencia, a 

ninguno de los servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil a la comunidad 

universitaria. 

Alternativas F % 

Semanal 9 2 

Mensual 39 11 

Anual 94 26 

Otros 220 61 

Total  362 100 

2%11%

26%
61%

De la opción que escogió en la pregunta 

anterior con qué frecuencia asiste a la 

Unidad de Bienestar Estudiantil.

Semanal Mensual Anual Otros
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5. ¿A través de que medio sabe usted de la existencia de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? 

Tabla Nº  5 A través de que medio sabe usted de la existencia de la Unidad 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

Gráfico Nº 5 A través de que medio sabe usted de la existencia de la Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

ANÁLISIS 

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes, se puede evidenciar los siguientes resultados, 

según la pregunta en mención el 56% mediante la comunicación social de la UNESUM, el 8% 

por medio del coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil y un 36% otros.  

INTERPRETACIÓN 

En donde se especifican que por medio de otros compañeros de las diferentes carreras en 

especial por los de semestres superiores tienen conocimiento de la existencia de la UBE, 

también supieron manifestar que a través de los tutores saben de qué existe este departamento. 

 

Alternativas F % 

Comunicación Social 

de la UNESUM 
201 56 

Coordinador de UBE 29 8 

Otros 132 36 

Total  362 100 

56%

8%

36%

¿A través de que medio sabe usted de la existencia de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil?

Comunicación Social de la UNESUM Coordinador de UBE Otros
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6. ¿Sabe usted que medicamentos brinda el departamento de servicio médico? 

Tabla Nº  6: Sabe usted que medicamentos brinda el departamento 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 6 Sabe usted que medicamentos brinda el departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

ANÁLISIS  

Según los resultados obtenidos, el 22% si saben cuáles son los medicamentos que brinda el 

departamento de servicio médico, mientras que el 78% no sabe debido al desconocimiento de 

que existe el lugar. 

INTERPRETACIÓN 

Por ende, es muy indispensable que la Unidad de Bienestar Estudiantil se haga conocer por toda 

la comunidad estudiantil, para que puedan gozar de los beneficios que la misma ofrece.    

 

 

Alternativas F % 

SI 80 22 

NO 282 78 

Total  362 100 

22%

78%

¿Sabe usted que medicamentos brinda el 

departamento de servicio médico?

SI NO



  

35 

 

7. ¿Cuáles de estos medicamentos ha adquirido usted? 

Tabla Nº  7 Cuáles de estos medicamentos ha adquirido usted 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 7 Cuáles de estos medicamentos ha adquirido usted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

ANÁLISIS  

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los estudiantes, tenemos el 37% 

han adquirido paracetamol, el 9% métodos anticonceptivos y el 54% otros.  

INTERPRETACIÓN 

Indicando a la vez cuáles podrían ser esos medicamentos, pero lo que supieron manifestar es 

que muchas de las veces han sido ninguno y por otra parte le han dado recetas médicas para que 

compren por fuera, debido a que en ese momento no hay ningún medicamento para lo que el 

paciente pueda tener. 

 

Alternativas  F % 

Paracetamol 135 37 

Métodos 

Anticonceptivos 
33 9 

Otros 194 54 

Total  362 100 

37%

9%

54%

¿Cuáles de estos medicamentos ha adquirido usted?

Paracetamol Métodos Anticonceptivos Otros
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8. ¿Conoce usted cuales son los requisitos para la postulación de becas y ayudas 

económicas? 

Tabla Nº  8 Conoce usted cuales son los requisitos para la postulación de becas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 8  Conoce usted cuales son los requisitos para la postulación de becas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

                                                     Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

ANÁLISIS  

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes, el 51% si tiene 

conocimiento de los requisitos para la postulación de beca y ayudas económicas, mientras que 

el 49% no conoce de estos requisitos. 

INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes que si tienen conocimiento es debido a que ellos son beneficiarios a esta beca 

o talvez porque han decidido postular.  

 

Alternativas F % 

SI 184 51 

NO 178 49 

Total  362 100 

51%49%

¿Conoce usted cuales son los requisitos para la 

postulación de becas y ayudas económicas?

SI NO
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9. ¿Conoce usted si la Unidad de Bienestar Estudiantil cuenta con una misión, visión, 

objetivos? 

Tabla Nº  9 Conoce usted si la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

Gráfico Nº 9 Conoce usted si la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

 

ANÁLISIS  

Según los resultados arrojados en la encuesta, indican que un 48% si conocen todo lo referente 

a la unidad, pero el 52% desconoce de la misión, visión y objetivos que ésta tiene. 

INTERPRETACIÓN 

Pero es de gran importancia que el 100% de los estudiantes encuestados sepan de la existencia 

de éstos para el logro de los objetivos institucionales y por ende reflejar que tienen el 

conocimiento respectivo ante cualquier situación que se presente.    

Alternativas F % 

SI 174 48 

NO 188 52 

Total  362 100 

48%52%

¿Conoce usted si la Unidad de Bienestar 

Estudiantil cuenta con una misión, 

visión, objetivos?

SI NO
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10. Para usted los servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil como los 

considera. 

Tabla Nº  10 Para usted los servicios que brinda la Unidad como los considera 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

Gráfico Nº 10 Para usted los servicios que brinda la Unidad como los considera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

ANÁLISIS  

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se tiene lo siguiente que el 9% dice que los servicios 

que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil son excelentes, el 46% que son buenos siendo 

éste el porcentaje más relevante considerando que si se brinda un servicio bueno, el 36% dice 

que los servicios son regulares y un 9% dicen que los servicios que la unidad brinda son malos. 

INTERPRETACIÓN 

Por tal motivo los servicios que la Unidad de Bienestar Estudiantil brinda deben ser en su 

totalidad de excelente calidad para un mejor desempeño académico de los estudiantes y 

contribuir al desarrollo social y económico del entorno. 

Alternativas F % 

Excelente 31 9 

Bueno 167 46 

Regular 130 36 

Malo 34 9 

Total  362 100 

9%

46%36%

9%

Para usted los servicios que brinda la Unidad de 

Bienestar Estudiantil como los considera.

Excelente Bueno Regular Malo



  

39 

 

XII. CONCLUSIONES  

En base a la información recopilada del trabajo de investigación, estudio y análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de las entrevistas al personal que labora en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil y a las encuestas realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, puedo concluir que:   

➢ La Unidad de Bienestar Estudiantil (UBE), no cuenta con una infraestructura adecuada 

para atender a toda la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes en cuanto a 

lo que se refiere a los servicios que esta brinda, porque la instalación en donde está 

ubicado el servicio médico es muy reducido. 

 

➢ Se evidencia que la comunidad universitaria no conoce de los servicios y beneficios de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil, incidiendo esto como un perjuicio en el desempeño 

académico.  

 

➢ La Unidad de Bienestar Estudiantil, resalta la importancia de fortalecer una auditoría 

administrativa donde se pueden detallar las fallas dentro de la Unidad para reducir 

riesgos y para que el proceso administrativo sea eficiente y de buena calidad, brindando 

así un mejor servicio a la comunidad universitaria.  
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

➢ Construir una infraestructura adecuada para atender a toda la comunidad universitaria y 

así satisfacer todas sus necesidades en su totalidad para una mejor calidad de vida y un 

mejor rendimiento académico para los estudiantes.  

 

➢ Al coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil para que tenga mayor 

comunicación tanto con las coordinaciones de la Universidad como con la población 

estudiantil, para tener un mejor conocimiento de los servicios que brindan la unidad 

para el beneficio de los estudiantes. 

 

➢ Realizar una auditoría Administrativa a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa, con la finalidad de que 

todo el proceso administrativo sea eficiente y de calidad, para brindar un servicio 

adecuado a la comunidad universitaria.     
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XV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta permitirá realizar la Auditoría de la Gestión Administrativa y su 

incidencia en el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí periodo 2018, permitirá medir la eficiencia, eficacia de la actividades y 

funciones que estén direccionado hacia sus objetivos y metas y en base a la aplicación de las 

cinco fases de la auditoría. Se realizó un diagnóstico de la situación real de la UBE, es decir, 

obtener un conocimiento global de la unidad, conocer las falencias o problemas encontrados en 

el desarrollo de la investigación, mismos que afecten a la gestión administrativa de la unidad. 

La auditoría consta de cinco fases las cuales son: 

Fase 1.- Planificación Preliminar: se inicia con la orden de trabajo además permite obtener 

un conocimiento global de la unidad. Nos permite realizar las debidas entrevistas al personal 

que labora en la unidad y realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el respectivo 

diagnóstico de las áreas más críticas.   

Fase 2.- Planificación Específica: Consiste en determinar los componentes, evaluar el nivel 

de riesgo y en planificar de manera adecuada el trabajo de la auditoría. 

Fase 3.- Ejecución: En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas de 

auditoría, se determinan los hallazgos, el nivel de cumplimiento mediante los indicadores de 

gestión. Todo esto se sustenta en los papeles de trabajo u evidencia necesaria de cada 

cuestionario y programas de auditoría para sustentar el informe a presentar. 

Fase 4.- Comunicación de Resultados: Consiste en la elaboración del informe de acuerdo a 

los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, también se informará las causas que 

no permiten la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la unidad de bienestar 

estudiantil. 

Fase 5.- Seguimiento: Se determina la ejecución de las recomendaciones necesarias emitidas 

mediante el informe, mismas que permitirán mejorar la gestión administrativa de la unidad de 

bienestar estudiantil. 
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OFICIO N°.001-BHC-AAD-2019- 1/2 

Jipijapa, 13 de noviembre del 2019 

  

Ingeniero 

Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA   

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA” 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoría administrativa a la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Dicha Auditoría 

Administrativa se realizará para conocer su incidencia en el fortalecimiento organizacional de 

dicha unidad.  

El propósito de realizar esta auditoría es de emitir un informe final y una matriz de seguimiento, 

dichos documentos se emitirán las respectivas conclusiones y recomendaciones que servirá 

como herramienta para mejorar la gestión administrativa del departamento.  

La auditoría será realizada con las normativas actualmente vigentes por lo que constará de las 

pruebas y evidencias necesarias para que sirvan como sustento del proceso de evaluación. 

El objetivo general de esta investigación es determinar la gestión administrativa y su incidencia 

en el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

La Auditoría Administrativa tendrá una duración de 60 días a partir del día de la visita 

preliminar. 

 

 

*IA 1/2 
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OFICIO N°.001-BHC-AAD-2019- 1/2 

Jipijapa, 13 de noviembre del 2019 

 

1Esperamos la ayuda necesaria por parte de todo el personal inmerso, contando con que se 

brinde la información y documentación necesaria para el desarrollo de la auditoría.  

Favor en vista de su aceptación, devolver firmado con una copia para así conocer que está de 

acuerdo sobre los puntos expuestos para la auditoría. 

 

 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Betcy Herrera Cedeño 

Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 IA: Inicio de la auditoria 

IA 2/2 
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CARTA DE ENCARGO    
 

OFICIO N°.002-BHC-AAD-2019- 1/2 

Jipijapa, 15 de noviembre del 2019 

 

 

 

Ingeniero 

Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA   

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM 

De mis consideraciones. -  

Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para la 

realización de la Auditoría Administrativa a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.    

De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigioso establecimiento, se procederá a 

formular criterios y procedimientos a evaluar el fortalecimiento la gestión administrativa de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán a dicho departamento 

son: el informe final que contendrá los hallazgos con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, y la matriz de seguimiento.  

Responsabilidades  

La Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí asume entera 

responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que brindarán. 

 

 

 

*CE 1/2 
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OFICIO N°.002-BHC-AAD-2019- 1/2 

Jipijapa, 15 de noviembre del 2019 

 

 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de noviembre y diciembre del año 

2019, enero y febrero del año 2020, tiempo en el cual se ejecutará la auditoría por lo que 

esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición toda la información a solicitar.  

Párrafo Aclaratorio  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la cual 

no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e información 

a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente confidencial y no podrá 

ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva del representante de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la UNESUM y no serán utilizados para ningún otro fin. 

 

2Atentamente, 

 

______________________      ______________________  

Betcy Herrera Cedeño         Leopoldo Venegas Loor           

AUDITOR LIDER        COORDINADOR DE LA UDBE 

 

 

                                                           
2 CE: Carta de encargo 

CE 2/2 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

  UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

Elaborado Por: Herrera Cedeño Betcy Virmania    Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Z.  

ENTIDAD: Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

DEPARTAMENTO: Unidad de Bienestar Estudiantil 

DIRECCIÓN: 
KM 1 ½ VÍA JIPIJAPA-NOBOA –  CAMPUS 

LOS ÁNGELES 

Correo:  bienestarestudiantil@unesum.edu.ec 

Teléfono: 05-2600229/052601657/052600223 

Representante Legal:                                     Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bienestarestudiantil@unesum.edu.ec
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                 UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

                      Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

  

*RDP  

1/15 
  

 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

PERIODO 2018. 

Elaborado 

por:  

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño  

Revisado por:  

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR   

a) Motivo de la Auditoría 

Realizar una auditoría administrativa a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, para evaluar la gestión administrativa y su incidencia en el 

fortalecimiento de los procesos.  

b) Objetivo de la auditoria 

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 

c) Alcance de la auditoria 

Esta auditoría se realiza con las respectivas normas de auditoría administrativa, por ello se 

realizarán los procedimientos necesarios y poder evaluar el desempeño de las actividades que 

realiza la institución.  
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              UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

              Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

  

*RDP  

2/15 
  

 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

PERIODO 2018. 

Elaborado 

por:  

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño  

Revisado por:  

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

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. 

  

 

 



  

54 

 

              UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

                 Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

  

*RDP  

3/15 
  

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

PERIODO 2018. 

Elaborado 

por:  

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño  

Revisado por:  

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

SERVICIOS DE UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

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.  
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REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 

 

*RDP 4/15 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Ing. Leopoldo  Venegas Loor, Mg. EA. 
Coordinador (e) Unidad de 

Bienestar Estudiantil UNESUM. 

2 Dr. Ángel Álvarez Menéndez Servicio médico. 

3 Dr. Carlos Hugo Bustamante Chong Servicio odontológico. 

4 Lcda. Katty Glenda Del Rocío Regalado Franco Trabajo Social. 

5 Lcda. Irlanda Menéndez Macías Orientación Vocacional. 

6 Psc. Cli. Georgy Sornoza Zavala Psicología Clínica. 

*RDP 14/15 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 RDP: Reporte de diagnóstico preliminar 

ÁREA DE DESARROLLO 
HUMANO 

ODONTÓLOGO /A 

TRABAJO SOCIAL  
PROYECTO PREVENCIÓN 
INTEGRAL DE ALCOHOL, 

TABACO Y DROGAS  

PROYECTO SALUD ORAL 

ÁREA DE SALUD 

AREA DE SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN: 

BARES 
FOTOCOPIADORAS  
PUNTO DE EXPENDIO 

 

ESPACIOS DE BIENESTAR  ÁREA DE BECAS Y AYUDAS 
ECONÓMICAS  

 ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD                                     

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

MÉDICO PROYECTO EDUCACIÓN 
SEXUAL 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL  
BECAS Y AYUDAS 

ECONÓMICAS 

AREAS DE RECREACIÓN Y 
DEPORTIVA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA AREAS DE SERVICIO DE 
SANIDAD 

COORDINACIÓN  

PROYECTO MESAS DE 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

DE LA UNESUM 

*RDP 15/15 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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                         UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL            

                             Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

 
*RPE 

1/3 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado 

por: 

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: 

Unidad de Bienestar Estudiantil- UNESUM 

Objeto de la Auditoría de Evaluación al Control Interno: 

Objetivo General: 

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí periodo 2018. 

Preparado por la Auditora: Betcy Virmania Herrera Cedeño 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA: 

Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones  

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Orden de Trabajo 

Orden de Trabajo: 13 noviembre del 2019 

Fecha de auditoría 15 de noviembre del 2019 al 18 de febrero del 2020 

Días =60 días laborables 

Inicio de Trabajo en el Campo: 15 noviembre del 2019 

Finalización de Trabajo en el Campo: 11 de febrero del 2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 14 de febrero del 2020 

Emisión del Informe de Auditoría: 18 de febrero del 2020  

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisor: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Auditor: Betcy Virmania Herrera Cedeño  
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                         UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL            

                             Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

 
*RPE 

2/3 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño  

Revisado 

por: 

 

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnóstico Preliminar:  5 

Fase 2. Planificación Especifica: 5 

Fase 3. Ejecución: 46 

Fase 4. Comunicación de Resultado: 4 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop 

Impresora 

Esferos 

Papel A4 

Memoria flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 

 

COMPONENTE                                            SUBCOMPONENTES 

 

 

Bienestar Estudiantil 

 

• Servicio Médico 

• Servicio Odontológico 

•  Trabajo Social  

• Orientación Vocacional – Psicológica 

Clínica 

• Becas y Ayudas económicas 
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               UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

                             Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

 
*RPE 

3/3 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado 

por: 

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

La auditoría administrativa está dirigida a evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos 

del área administrativa si cumplen con los estatutos y reglamentos para determinar los 

puntos vulnerables en la gestión de la entidad. 

Realizar una evaluación al control interno a los procesos administrativos de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil que nos permite determinar las posibles falencias que se 

encuentran en cada uno de los procesos y determinar la eficacia y eficiencia. 

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 varios departamentos que son los que garantizan una 

mejor calidad de vida para la comunidad universitaria, para que de esta forma brinden 

un servicio de calidad, eficiencia y eficacia a los estudiantes. Se debe de recalcar que la 

unidad de bienestar estudiantil no cuenta con una matriz FODA, ya que es esencial que 

dicha unidad cuente con una matriz para saber cuáles son los recursos con los que cuento 

que me dan la posibilidad de llegar a mi objetivo, y, por otra parte, cuál es el impacto de 

las debilidades, así como de las amenazas y oportunidades que el medio ofrece a la 

comunidad universitaria. 

Componente: 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Subcomponentes: 

• Servicio Médico 

• Servicio Odontológico 

• Trabajo Social  
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• Orientación Vocacional – Psicológica Clínica 

• Becas y Ayudas económicas 

Resultados de la evaluación del control interno 

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

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

realizados en las áreas de servicio médico, becas y ayudas económicas al momento de 

auditarse no se cumplen de la mejor manera, ocasionando esto un retraso de los demás 

procesos que se realizan dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Se debe evaluar 

cada aspecto, departamentales de la Unidad de Bienestar Estudiantil, y a su vez medir la 

eficiencia, eficacia y la calidad de los procesos. 

Por lo que se puede concluir diciendo que el control de riesgo de la unidad es débil y se 

lo debe de mejorar para que de esta manera los procesos a realizarse dentro de la misma 

sean más eficientes y eficaz.4 

 

 

                                                           
4 RPE: Reporte de Planificación Especifica 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- UNESUM  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Servicio Médico  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

Personal capacitado para 

la atención medica de los 

estudiantes. 

 

No se promueven 

periódicamente charlas y 

actividades que propicien 

un ambiente de respeto a 

la integridad física y 

sexual de las y los 

estudiantes 

ALTO 

 

 

 

 

ALTO 

 

El personal del departamento 

de Servicio Médico no 

cuenta con los implementos 

necesarios para atender una 

emergencia.  

 

No existe una planificación 

de actividades referentes a la 

salud sexual de los 

estudiantes 

Objetivo 

Verificar la eficiencia y eficacia y 

calidad de los procesos que se lleva 

a cabo en el departamento de 

Servicio médico 

PROCEDIMIENTO 

Verificar el cumplimiento del 

reglamento de bienestar estudiantil 

sobre las funciones del personal 

médico. 

Supervisado: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Auditora: Betcy Virmania Herrera Cedeño 
 

*MECI 1/5 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- UNESUM  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Servicio Odontológico 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 Personal médico 

odontológico 

capacitado en la salud 

bucal de los 

estudiantes. 

 

No se lleva un control 

estadístico de los 

pacientes que llegan a 

atenderse. 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 Personal 

insuficiente para la 

preparación y 

atención de los 

pacientes. 

 

 

El personal no lleva 

a cabo el registro de 

las historias 

clínicas. 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento de las actividades 

por la cual se contrató al personal de 

odontología. 

PROCEDIMIENTO 

 

Verificar lo que estipula el reglamento de 

Bienestar Estudiantil referente a las tareas 

del personal odontológico. 

Supervisado: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Auditora: Betcy Virmania Herrera Cedeño 
 

 

*MECI 2/5 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- UNESUM  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Trabajo Social 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO FACTORES 

DE RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

No se cumple con el 

objetivo de verificar la 

situación económica de 

los profesionales en 

formación. 

 

 

 

 

 

Verificar la asignación de 

becas a los estudiantes. 

BAJO 

 

 

 

 

 

ALTO 

La encargada del 

departamento recolecta y 

sistematiza la información 

que le dan los estudiantes 

referentes a sus condiciones 

socioeconómicas.  

 

 

Incumplimiento de las 

normas de asignación de 

becas a los estudiantes. 

Objetivo 

Determinar el grado de 

cumplimiento a los reglamentos 

de bienestar estudiantil que tiene 

la encargada del departamento.  

PROCEDIMIENTO 

Verificar lo que estipula el re- 

glamento de Bienestar 

Estudiantil referente a las tareas 

del personal de trabajo social. 

 

Supervisado: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Auditora: Betcy Herrera Cedeño  

 

 

*MECI 3/5 



  

75 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- UNESUM  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil  

SUB-COMPONENTE: Orientación Vocacional – Psicológica Clínica 
COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO CALIFICACIÒN DE RIESGO PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTORES 

DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

ALTO 

 

 

MEDIO 

 

 

 

No se ejecutan talleres 

motivacionales, encaminados a la 

adaptación de los estudiantes a los 

nuevos requerimientos de la 

Educación Superior 

 

No se ejecutan talleres de 

integración a los estudiantes con 

capacidades diferentes. 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

No existe una planificación 

de actividades tales como 

talleres o conferencias 

dirigidas a los estudiantes 

desde el departamento de 

Orientación Vocacional.  

No se realiza una planificación 

de talleres de integración a 

estudiantes con capacidades 

diferentes, ni se da 

seguimiento al desempeño de 

los mismos dentro de la 

institución. 

Objetivo 

Determinar el grado de 

cumplimiento a los reglamentos de 

bienestar estudiantil que tiene la 

encargada del departamento.  

PROCEDIMIENTO 

Verificar lo que estipula el 

reglamento de Bienestar 

Estudiantil referente a las tareas 

del personal de Orientación 

Vocacional. 

Supervisado: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Auditora: Betcy Herrera Cedeño 

                    

*MECI 4/5 *MECI 5/5 
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    MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- UNESUM  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil  

SUB-COMPONENTE: Becas y Ayudas económicas 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒN DE RIESGO CALIFICACIÒN DE RIESGO PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTORES 

DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

ALTO 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

Falta de recursos por parte del 

Gobierno para otorgar más becas a 

los estudiantes más vulnerables. 

 

 

 

Daño en la plataforma informática 

de becas 

ALTO 

 

 

ALTO 

 

 

 No existen los recursos 

necesarios para la otorgación 

de beca de acuerdo al número 

de estudiantes.  

No cuentan con la adecuada 

plataforma para la recepción 

de la documentación 

correspondiente. 

 

. 

 

Objetivo: Incrementar nivel de 

satisfacción de los beneficiarios 

del programa de becas. 

PROCEDIMIENTO: Verificar 

el cumplimiento de la 

documentación correspondiente y 

la Comisión Calificadora debe 

corroborar la misma y asignar las 

becas a los estudiantes con alto 

rendimiento y los que no cuentan 

con recursos económicos. 

Supervisado: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Auditora: Betcy Herrera Cedeño5 

                                                           
5 MECI: Matriz de evaluación de control interno 
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                         UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL            

                             Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

 
*CCI 

1/1 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado 

por: 

Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Preguntas Si No Observación 

 

¿Informe de la gestión de demandas internas y 

externas, relacionadas con trámites y procesos? 

 

X 

 

 

¿Informe de la gestión de demandas internas y 

externas, relacionadas con trámites y procesos de 

la unidad?  

X   

¿Se socializa el código de ética en la unidad cada 

año con los funcionarios? 

 
X 

 

¿La planificación anual se la realiza entre todos 

los funcionarios?  

X   

¿Se realizan reuniones mensuales para verificar 

el funcionamiento de cada departamento?  

X   

¿Se utilizan indicadores de gestión para la 

verificación de la consecución de los objetivos?  

 
X 

 

¿Se ha socializado el manual de funciones?  X   

¿Existe un orgánico estructural de la unidad?  X   

¿La actualización de la normativa la realiza la 

unidad?  

X   

¿Se convalida la información de los pagos de beca 

con el reporte de becarios?  

X   

¿Se realiza una programación de actividades por 

cada una de las facultades por los servicios que 

presta el departamento?  

X   

TOTAL6 8 3  
 

 

 

 

 

                                                           
6 CCI: Cuestionario de control interno 
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LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

ENTREVISTA 

Nombre:  Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA  

Cargo:  COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM 

Tipo de Evaluación: Auditoría Administrativa 

Dirección: Jipijapa Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Fecha: 18 de diciembre de 2019 

Hora:  11:00 

Propósito: 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. 

1. ¿Qué tipo de institución es y cuál es su organismo regulador? 

La Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM es un departamento dependiente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí por lo tanto pertenece al Sector Público, el mismo que tiene como actividad 

principal el servir a los y las estudiantes de la universidad y garantizar su seguridad. 

Está regida por el Ministerio Educación y al ser una institución de carácter Público también está 

regulada tanto por la Contraloría General del Estado. 

2. ¿Cuál es el horario de atención a las y los estudiantes? 

El horario de atención de la Unidad de Bienestar Estudiantil es a partir de las 08:00 18:00 con dos 

horas de descanso desde las 12:00-14:00. 

3. ¿Cuál es la actividad principal de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 
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La actividad principal de la Unidad de Bienestar Estudiantil es gestionar programas 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.  

4. ¿Cuál es el objetivo principal de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

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. 

5.  ¿Qué servicios ofrece la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

✓ 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.  

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ 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 
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a través de charlas, talleres, entrevistas personales y grupales con los profesionales en 

formación. 

✓ 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.  

✓ 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.  

6. ¿Qué normativa legal rige en la institución? 

✓ Ley Orgánica del Servicio Público 

✓ Ley de Educación Superior 

✓ Constitución de la República del Ecuador 

7. ¿La institución cuenta con una Planificación estratégica? 

Si ya que está dentro de las leyes está estipulado que se cuente con una planificación institucional, 

dentro de ésta planificación se puede citar a la Planificación Operativa Anual, Programa Anual de 

Inversiones y el Programa Anual de Políticas Públicas, entre otras. 

8. ¿Se han realizado anteriormente Auditorías Administrativas? 

No se han realizado Auditorías Administrativas, solo se han realizado exámenes especiales designados 

por la Contraloría General del Estado. 7 

 

                                                           
7 E: Entrevista 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado por:   
Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por:   
 Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil   

SUB-COMPONENTE: Servicio médico  
 

OBJETIVO: Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se 

lleva a cabo en el departamento de Servicio médico  
  

Nº  
Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 
Verificar las normas de salud que rigen a la 

contratación del personal de salud.  
PT1/1 BVHC 

 

2 
Solicitar la política de adquisición de equipos e 

insumos médicos. 
PT2/1 BVHC 

 

3 
Constatar las capacitaciones adquiridas por parte 

del personal médico contratado.  
PT3/1 BVHC 

 

4 
Revisar los procedimientos que se aplican en la 

atención de los estudiantes.   
PT4/1 BVHC 

 

5 
Constatación de la vida útil de los equipos medios 

que se encuentran en dicho departamento. 
PT5/1 BVHC 

 

6 
Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente. 
PT6/1 BVHC 

 

7 
Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 
PT7/1 BVHC 

 

8 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoría. 
PT8/1 BVHC 

 

 



  

83 

 

            UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

            Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

  
*ECI 

1/5  

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Servicio médico 

 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia y 

calidad de los procesos que se lleva a cabo en el 

departamento de Servicios médicos 

Nº  Preguntas  

Respuestas Ponderación 

Observaciones      

  Si  No  Pond.  Calif   

1  
¿El departamento cuenta con las normas de 

salud establecidas?  X    10  10    

2  

¿El departamento cuenta con políticas de 

adquisición de equipos e insumos 

médicos?  

X    10  10    

3  

¿El personal que labora en el departamento 

medico cuenta con capacitaciones 

médicas?  

X    10  5   

4  

¿El departamento cumple con el debido 

procedimiento de atención a los 

estudiantes?  

X    10  10  

  
  

5 

¿El encargado del departamento cumple 

con la debida devaluación de los equipos 

de su departamento? 

X  10 8 

 

6 

¿El personal que labora en el 

departamento está debidamente 

contratado?  
X    10  7  

  
  

 TOTAL   60 50  
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NIVEL DE CONFIANZA:  50*100 

                 60 

NC: = 83,33%     NR: 100%-83%= 16,67% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de servicio médico, 

este se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo. 

En si no afecta, debido a que el nivel de confianza es de 83,33% por ende el departamento de 

servicio médico de la unidad de bienestar estudiantil está apto para la atención pertinente a los 

estudiantes además el nivel de riesgo es mínimo del 16,67%, por lo tanto, el departamento si 

cumple con sus funciones. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

 

SUBCOMPONENTE: SERVICIO MÉDICO 

CONDICIÓN 

Por lo general los servicios que brinda el personal médico no son totalmente difundidos 

a la comunidad universitaria lo cual es un problema ya que la misma no hace uso de los 

beneficios que brinda este departamento.  

CRITERIO 

El departamento de servicios médicos, debería coordinar con la dirección de 

comunicación, para que, a través de los medios institucionales, difundir los beneficios 

que este departamento brinda. 

CAUSA  

Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de los beneficios y servicios 

que brinda el departamento de servicio médico.  

EFECTO  

Los miembros de la comunidad universitaria tienen que recurrir a consultorios 

particulares para obtener servicios que en el departamento de servicios médicos 

obtendrían gratuitamente. 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de servicios médicos se han encontrado debilidades en el servicio 

que ofrecen, ya que no todos los beneficiarios pueden acceder a los mismos por el 

desconocimiento y falta de difusión.   

RECOMENDACIONES  

Coordinar con la dirección de comunicaciones de la universidad, para difundir los 

beneficios que ofrece el departamento de servicios médicos. 
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UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Componente: Bienestar Estudiantil 

Subcomponente: Servicio Médico 

  

Indicador de Gestión  

  

  

  

ESTUDIANTES ATENDIDOS = Número de estudiantes atendidos en servicio médico X 100    

                                                                Total, estudiantes de la universidad  

  

  
  

   

ESTUDIANTES ATENDIDOS =       2538      X 100 = 38 %  

                                                          6644   

Interpretación   

Dentro del área médica de la Unidad de Bienestar Estudiantil en lo que es el 

subcomponente de servicio médico se constató que no todos los estudiantes de la 

universidad acuden a esta área hacer uso de los beneficios que esta brinda, dando como 

resultado un 38%, donde se determina que no hay una comunicación por parte de los 

encargados de este departamento a toda la comunidad universitaria de los servicios que 

brindan, o también puede ser que los estudiantes no tengan la necesidad de acudir a esa 

área.   
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 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado por:   
Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por:   
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil   

SUB-COMPONENTE: Servicio odontológico 
 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las actividades por la cual se contrató 

al personal de odontología. 
  

Nº  
Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 
Verificar las normas de salud que rigen a la 

contratación del personal de salud.  
PT1/1 BVHC 

 

2 
Solicitar la política de adquisición de equipos e 

insumos odontológicos. 
PT2/1 BVHC 

 

3 
Constatar las capacitaciones adquiridas por parte 

del personal odontológico contratado.  
PT3/1 BVHC 

 

4 
Revisar los procedimientos que se aplican en la 

atención de los estudiantes.   
PT4/1 BVHC 

 

5 

Constatación de la vida útil de los equipos de 

odontología que se encuentran en dicho 

departamento. 

PT5/1 BVHC 

 

6 
Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente. 
PT6/1 BVHC 

 

7 
Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 
PT7/1 BVHC 

 

8 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoría. 
PT8/1 BVHC 
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LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Servicio odontológico 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las 

actividades por la cual se contrató al personal de 

odontología. 

Nº  Preguntas  

Respuestas Ponderación 

Observaciones      

  Si  No  Pond.  Calif   

1  
¿El departamento cuenta con las normas de 

salud establecidas?  X    10  10    

2  

¿El departamento cuenta con políticas de 

adquisición de equipos e insumos 

médicos?  

X    10  10    

3  

¿El personal que labora en el departamento 

odontológico cuenta con capacitaciones 

medicas?  

X    10  7  

4  

¿El departamento cumple con el debido 

procedimiento de atención a los 

estudiantes?  

X    10  10  

  
  

5 

¿El encargado del departamento cumple 

con la debida devaluación de los equipos 

de su departamento? 

X  10 8 

 

6 

¿El personal que labora en el 

departamento está debidamente 

contratado?  
X    10  7  

  
  

 TOTAL   60 52  
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NIVEL DE CONFIANZA:  52*100 

                60 

NC: = 86,66%     NR: 100%-83%= 13,34% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de servicio 

odontológico, este se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo. 

En base a los resultados tenemos que el nivel de confianza es de 86,66% valor alto, por lo tanto, 

el servicio odontológico brinda seguridad a la comunidad universitaria en base a su atención, y 

su nivel de riesgo es de 13,34% algo mínimo, favorable para el departamento.   
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HOJA DE HALLAZGOS 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

 

SUBCOMPONENTE: SERVICIO ODONTOLÓGICO 

CONDICIÓN 

Por lo general los servicios que brinda el personal odontológico no son totalmente 

difundidos a la comunidad universitaria lo cual es un problema ya que la misma no hace 

uso de los beneficios que brinda este departamento.  

CRITERIO 

El departamento de servicio odontológico, debería coordinar con la dirección de 

comunicación para través de los medios institucionales, difundir los beneficios que este 

departamento brinda. 

CAUSA  

Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de los beneficios y servicios 

que brinda el departamento de servicio odontológico.  

EFECTO  

Los miembros de la comunidad universitaria tienen que recurrir a consultorios 

particulares para obtener servicios que en el departamento de servicio odontológico 

obtendrían gratuitamente. 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de servicio odontológico se han encontrado debilidades en el servicio 

que ofrecen, ya que no todos los beneficiarios pueden acceder a los mismos por el 

desconocimiento y falta de difusión.   
 

RECOMENDACIONES  

Coordinar con la dirección de comunicaciones de la universidad, para difundir los 

beneficios que ofrece el departamento de servicio odontológico. 

  



  

91 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Componente: Bienestar Estudiantil 

Subcomponente: Servicio Odontológico 

  

Indicador de Gestión  

  

  

  

PACIENTES ATENDIDOS = Número de estudiantes atendidos en servicio odontológico   X 100   

                                                           Total, estudiantes de la universidad   

  

PACIENTES ATENDIDOS =      971     X 100 = 15 %  

                                                         6644 

Interpretación   

Dentro del área de odontología de la Unidad de Bienestar Estudiantil, en lo que es el 

subcomponente de servicio odontológico se constató que ni la mitad de los estudiantes 

de la universidad acuden a esta área hacer uso del servicio que brinda, dando como 

resultado un 15%, donde indica que no hay una buena comunicación por parte del 

encargado del departamento hacia los estudiantes, dándoles a conocer que la 

universidad cuenta con ese y otros servicios que son en beneficio de la comunidad 

universitaria.   
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 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado por: 

  

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 

  

  Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Trabajo Social 

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento a los reglamentos de bienestar estudiantil que tiene 

la encargada del departamento.  

Nº  
Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 
Solicitar las normas que rigen al departamento 

de trabajo social.  
PT1/1 BVHC 

 

2 
Solicitar las normas de contratación del personal para 

el departamento de trabajo social.  
PT2/1 BVHC 

 

3 Solicitar manual de funciones.  PT3/1 BVHC 
 

4 Verificar los criterios para la asignación de becas PT4/1 BVHC  

5 
Parámetros para verificar la situación socio 

económica de los estudiantes. 
PT5/1 BVHC 

 

6 
Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente. 
PT6/1 BVHC 

 

7 
Determinar el análisis de los  hallazgos 

encontrados.  
PT7/1 BVHC 

 

8 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoría. 
PT8/1 BVHC 
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 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Trabajo Social 

 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento a 

los reglamentos de bienestar estudiantil que tiene la 

encargada del departamento.  

Nº  Preguntas  

Respuestas Ponderación 

Observaciones      

  Si  No  Pond.  Calif   

1  
¿El departamento cuenta con las 

normativas que rigen al trabajo social?  X    10  10    

2  

¿El departamento cuenta con las normas de 

contratación del personal para el 

departamento de trabajo social?  

X    10  10    

3  ¿Cuentan con un manual de funciones?  X    10  10    

4  

¿Cuentan con parámetros para la 

verificación de la situación socio 

económico de los estudiantes?  

X    10  8    

5  
¿Existe un presupuesto para las becas 

estudiantiles?  X    10  5   

6 
¿Se realiza un seguimiento a los becados? 

X  10 5  

 TOTAL   60 48  
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NIVEL DE CONFIANZA:  48*100 

                60 

NC: = 80%     NR: 100%-80%= 20% 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de Trabajo social, 

este se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo. 

Según los datos obtenidos el nivel de confianza es de 80% siendo un beneficio para el 

departamento de trabajo social y a la vez se favorecen los estudiantes con la atención que se le 

brinda, con un nivel de riesgo de 20% no perjudicial porque si cumple con sus actividades y 

funciones. 
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             UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Teléfono: 05-2600229 

 
 
*HH 

3/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

 

SUBCOMPONENTE: TRABAJO SOCIAL  

CONDICIÓN 

No existe el personal suficiente para la recepción y revisión de las carpetas de los 

estudiantes que solicitan becas. 

CRITERIO 

El departamento de trabajo social debería de contar con el personal suficiente para la 

recepción y revisión de las carpetas de aquellos estudiantes que solicitan becas.   

CAUSA  

Falta de coordinación y planificación de los funcionarios del departamento de trabajo 

social.  

EFECTO  

Inconformidad de los estudiantes que solicitan beca.  

CONCLUSIÓN  

En el periodo de aperturas de becas la cantidad de los funcionarios destinados a la 

recepción y revisión de documentos no se abastece con la afluencia de los estudiantes 

que van a solicitar la beca. 

RECOMENDACIONES  

Mejorar el sistema de aplicación de becas, para que este sea más ágil, y se pueda verificar 

de una mejor manera la veracidad de los mismos. 
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UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Componente: Bienestar Estudiantil 

Subcomponente: Trabajo Social 

  

Indicador de Gestión  

  

  

  

ESTUDIANTES VULNERABLES = Número de estudiantes de bajos recursos X 100    

                             Total, estudiantes de la universidad 
  

  

 ESTUDIANTES VULNERABLES =      273        X 100 = 4 %  

                                                                     6644 

                              

Interpretación   

Dentro de la Unidad de Bienestar estudiantil en lo que es el subcomponente trabajo 

social, dando como resultante un 4%, donde se puede notar que son muy pocos los 

estudiantes que son de escasos recursos, por lo cual se debería de hacer énfasis en hacer 

un seguimiento a los estudiantes que sean de baja situación económica, y brindarles a 

ellos esta ayuda de la beca para una mejor calidad de vida de la comunidad 

universitaria.   
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                  UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

                   Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

   
*PA 

4/5    

 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 
  

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por:   
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

PROGRAMA DE AUDITORIA  
 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil  

SUB-COMPONENTE: Orientación Vocacional – Psicológica Clínica 
 

OBJETIVO: Requerir las normativas que rigen a la unidad.   

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Solicitar las políticas de orientación vocacional PT1/1 BVHC  

2 

Verificar si el departamento realiza capacitaciones 

o charlas referentes a la salud mental dirigida a los 

estudiantes. 

PT2/1 BVHC 

 

3 
Constatar si el departamento cuenta con un 

presupuesto propio. 
PT3/1 BVHC 

 

4 

Constatación de las normativas legales vigentes 

para establecer el grado del cumplimiento del 

proceso de asignación de personal.  

PT4/1 BVHC 

 

5 
Realizar seguimientos a estudiantes que son 

propensos a la violencia. 
PT5/1 BVHC 

 

6 
Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente. 
PT6/1 BVHC 

 

7 
Determinar el análisis de  los  hallazgos 

encontrados.  
PT7/1 BVHC 

 

8 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoría. 
PT8/1 BVHC 
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             UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

               Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 

  
*ECI 

4/5    

 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Orientación Vocacional – Psicológica Clínica 

 
Objetivo: Requerir las normativas que rigen a la unidad. 

Nº  Preguntas  

Respuestas Ponderación 

Observaciones      

  Si  No  Pond.  Calif   

1  
¿El departamento cuenta con políticas de 

orientación vocacional?  X    10  10    

2  
¿El departamento realiza charlas, 

capacitaciones sobre salud metal?  X    10  10    

3  

¿El departamento cuenta con un 

presupuesto propio para brindar 

capacitaciones a los estudiantes?  

X    10  10    

4  

¿Existen normas legales vigentes para 

establecer el cumplimiento del proceso de 

asignación de personal?  

X    10  8    

5  

¿Se realiza el debido seguimiento a los 

estudiantes que son propensos a la 

violencia?  
X    10  5   

6 

¿Se realizan capacitaciones vocacionales a 

los estudiantes que se integran a la 

UNESUM? 
X  10 5  

 TOTAL   60 48  
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NIVEL DE CONFIANZA: 48*100 

                60 

      

NC: = 80%     NR: 100%-80%= 20% 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de Orientación 

Vocacional – Psicológica Clínica, este se encuentra dentro de los límites de confianza alta y 

riesgo bajo. 

En base a los valore tenemos un nivel de confianza de 80% resultado favorable para ambas 

partes tanto para el departamento como para los estudiantes cumpliendo con sus funciones 

asignadas y un nivel leve de riesgo de 20%. 
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           UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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               4/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

 

SUBCOMPONENTE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PSICOLÓGICA 

CLÍNICA 

CONDICIÓN 

No se realiza una planificación de talleres de integración a estudiantes con capacidades 

diferentes, ni se da seguimiento al desempeño de los mismos dentro de la institución.   

CRITERIO 

La universidad a través del departamento de orientación vocacional debería planificar y 

organizar charlas y conferencias para la integración de estudiantes con capacidades 

distintas, así como para su seguimiento de su rendimiento académico.  

CAUSA  

El departamento de orientación vocacional no ejecuta las políticas de integración y 

seguimiento a los estudiantes con capacidades distintas. 

EFECTO  

Los estudiantes con capacidades distintas no están totalmente integrados en la comunidad 

universitaria. 

CONCLUSIÓN  

La universidad a través del departamento de orientación vocacional debería planificar y 

organizar charlas y conferencias para la integración de estudiantes con capacidades 

distintas, sin embargo, estas no se ejecutan. 

RECOMENDACIONES  

Capacitar a los funcionarios del departamento de orientación vocacional, para que 

puedan desarrollar actividades que integren a los estudiantes con capacidades distintas. 
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UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Componente: Bienestar Estudiantil 

Subcomponente: Orientación Vocacional – Psicológica Clínica 

  

Indicador de Gestión  

  

  

  

PROBLEMAS PSICOPEDAGÓGICOS = Número de estudiantes con problemas psicop.  X 100    

                                                                                           Total, estudiantes de la universidad   

  

  
  

  

PROBLEMAS PSICOPEDAGÓGICOS =      180        X 100 = 3 %  

                                                                             6644 

 

Interpretación   

Dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil en lo que es el subcomponente orientación 

vocacional – psicológica clínica se constató que no hay una cantidad elevada de 

estudiantes con estos problemas, dando como resultado un 3%, pero que de todas 

formas hay que llevar el control y seguimiento de estos estudiantes para que se 

recuperen al cien por ciento, y puedan rendir de la mejor manera en el ámbito 

académico.   
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                   UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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5/5   

 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 
  

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por:   
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil  

SUB-COMPONENTE: Becas y Ayudas económicas 
 

OBJETIVO: Incrementar nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa de 

becas. 
  

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Solicitar las políticas de postulación de becas.  PT1/1 BVHC  

2 

Verificar si el departamento da la respectiva 

información a la comunidad universitaria de las 

becas. 

PT2/1 BVHC 

 

3 
Constatar si el departamento cuenta con un 

presupuesto propio. 
PT3/1 BVHC 

 

4 
Constatación de las normativas legales del 

número de estudiantes becarios.   
PT4/1 BVHC 

 

5 
Realizar seguimientos a estudiantes para la 

asignación de becas. 
PT5/1 BVHC 

 

6 
Realizar el cuestionario de control interno por el 

subcomponente. 
PT6/1 BVHC 

 

7 
Determinar el análisis de  los  hallazgos 

encontrados.  
PT7/1 BVHC 

 

8 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoría 
PT8/1 BVHC 
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               UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

                 Teléfono: 05-2600229/052601657/05-2600223 
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 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

Elaborado 

por: 

Betcy Virmania 

Herrera Cedeño 

Revisado por: 
Ing. Walter 

Mendoza Zamora 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienestar Estudiantil 

SUB-COMPONENTE: Becas y Ayudas económicas 

 

Objetivo: Incrementar nivel de satisfacción de los 

beneficiarios del programa de becas. 

Nº  Preguntas  

Respuestas Ponderación 

Observaciones      

  Si  No  Pond.  Calif   

1  
¿El departamento cuenta con políticas de 

postulación de becas?  X    10  10    

2  
¿El departamento da la respectiva 

información a la comunidad?  X    10  10    

3  

¿El departamento cuenta con un 

presupuesto propio para brindar 

capacitación sobre las becas?  

X    10  10    

4  
¿Existen normativas legales del número de 

estudiantes becarios?  
X    10  8    

5  

¿Se realiza seguimientos a estudiantes para 

la asignación de becas?  X    10  5  No se evidencia  

6 

¿Se realizan capacitaciones vocacionales a 

los estudiantes que postulan para las 

becas? 
X  10 5  

 TOTAL   60 48  
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NIVEL DE CONFIANZA:  48*100 

                60 

   

NC: = 80%     NR: 100%-80%= 20% 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de becas y ayudas 

económicas, este se encuentra dentro de los límites de confianza alta y riesgo bajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de confianza es de 80% eso es bueno para los 

estudiantes ya que se sienten seguro del servicio que brinda el departamento de becas y ayudas 

económicas, aunque en esta área si hubiera sido mejor el 100%, debido a que es un factor 

primordial e importante para contribuir con el desempeño academico de los estudiantes y para 

su mejor calidad de vida, debido a que ese es el propósito de la unidad de bienestar estudiantil 

con la comunidad universitaria con un mínimo nivel de riesgo de 20%. 
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                    UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

         Teléfono: 05-2600229 
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               5/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PERIODO 2018. 

 

SUBCOMPONENTE: BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

CONDICIÓN 

Los procedimientos que vienen realizando los orientadores en los diferentes contextos 

consideran que una nueva perspectiva paradigmática permitirá integrar y conectar las 

innumerables actividades realizadas para dicho proceso que refleja en los hallazgos sobre 

las pruebas e intereses y las aptitudes de los estudiantes. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

 Las servidoras y servidores designados para participar en los programas de estudio ya 

sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por las instituciones 

patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el Estado otros componentes del 

control interno. 

400 (ACTIVIDADES DE CONTROL) Para ser efectivas, las actividades de control 

deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un 

período y estar relacionadas directamente con los objetivos de la entidad.   
CAUSA  

Es el tiempo que el becario está obligado a cumplir con los requisitos requeridos, además 

de tener en cuenta cuales son las condiciones para postular en la misma. 

EFECTO  

Asignación de becas sin previo seguimiento de los estudiantes y contratación de personal 

sin un concurso preliminar de méritos, solo a través de meritocracia o círculos familiares. 

Lo que ocasiona que los funcionarios no estén dentro de puestos de trabajo de acuerdo a 

sus perfiles y competencia. 

CONCLUSIÓN  

Se encontró que los procesos y procedimientos realizados demoran la documentación 

correspondiente para la entrega de las postulaciones de las becas. 

RECOMENDACIONES  

Coordinar y analizar la aplicación de las becas de acuerdo a los registros de información 

de los becarios con la finalidad de pagar oportunamente los recursos. 
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UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Componente: Bienestar Estudiantil 

Subcomponente: Becas y Ayudas económicas 

 

Indicador de Gestión  

  

  

  

BENEFICIADOS DE BECAS = Número de estudiantes beneficiados con becas   X 100   

                                                             Total, de estudiantes de la universidad  
  

  

  

BENEFICIADOS DE BECAS =      809     X 100 = 12 %  

                                                            6644  

Interpretación   

Dentro del área de becas de la Unidad de Bienestar Estudiantil, en lo que es el 

subcomponente becas y ayudas económicas se constató que muy pocos de los 

estudiantes que conforman la universidad son beneficiados a la beca que esta 

institución otorga, dando como resultado un 12%, donde se puede apreciar que muchos 

de los postulantes a este beneficio no son favorecidos.   
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

108 

 

INFORME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Señor Ingeniero 

Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA  

COORDINADOR (E) UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNESUM 

Presente  

De mis consideraciones. - 

Se ha realizado una auditoría administrativa a la gestión administrativa y su incidencia en el 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí periodo 2018.   

El examen se lo realizó de acuerdo con las Normas Ecuatoriana de Auditoría las mismas que se 

fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), al manual de 

Auditoría Administrativa emitido por la Contraloría General del Estado para el ejercicio 

profesional de la auditoría interna, en consecuencia, incluyo las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

El objetivo de la auditoría fue establecer el grado de eficiencia, efectividad y calidad de las 

actividades que se realizan en la Unidad de Bienestar Estudiantil y el cumplimiento de las 

normas éticas de las funciones de cada departamento que están estipuladas dentro del 

reglamento de la unidad.  Esta auditoría se realiza para titulación. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido 

discutidas y aceptadas por el principal funcionario de los departamentos examinados.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal administrativo 

y su predisposición por mejorar la gestión. 

 

___________________________ 

Herrera Cedeño Betcy 

C.I.: 230034933-5 

Auditora 
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INFORME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

Enfoque de la auditoría  

La auditoría administrativa está dirigida a evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos del 

área administrativa si cumplen con los estatutos y reglamentos para determinar los puntos 

vulnerables en la gestión de la entidad. 

Realizar una evaluación al control interno a los procesos administrativos de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil que nos permite determinar las posibles falencias que se encuentran en 

cada uno de los procesos y determinar la eficacia y eficiencia. 

Motivo de la auditoria 

Realizar una auditoría administrativa a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, para evaluar la gestión administrativa y su incidencia en el 

fortalecimiento de los procesos.  

Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el fortalecimiento de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 

Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar la situación actual sobre la gestión administrativa en el desarrollo de las 

actividades dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí periodo 2018. 

• Verificar el proceso administrativo que se realiza para el alcance de los objetivos 

institucionales en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí periodo 2018. 

• Realizar una auditoria administrativa en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí periodo 2018. 
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Alcance 

Esta auditoria se realiza con respectivas normas de auditoria administrativa, por ello se 

realizarán los procedimientos necesarios para poder evaluar el desempeño de las actividades 

que realiza la institución.  

Componentes auditados                                     

COMPONENTE     

 

Bienestar Estudiantil 

SUBCOMPONENTES 

• Servicio Medico 

• Servicio Odontológico 

•  Trabajo Social  

• Orientación Vocacional – Psicológica 

Clínica 

• Becas y Ayudas económicas 

 

Indicadores utilizados 

ESTUDIANTES ATENDIDOS = Número de estudiantes atendidos en servicio médico X100     

Total, estudiantes de la universidad 

 

PACIENTES ATENDIDOS = Número de estudiantes atendidos en servicio odontológico X100     

Total, estudiantes de la universidad 

 

    

ESTUDIANTES VULNERABLES = Número de estudiantes de bajos recursos X 100    

                             Total, estudiantes de la universidad 

 

 

PROBLEMAS PSICOPEDAGÓGICOS = Número de estudiantes con problemas psicop.   X 100   

                                                                                Total, de estudiantes de la universidad  

 

 

BENEFICIADOS DE BECAS = Número de estudiantes beneficiados con becas   X 100   

                                                             Total, de estudiantes de la universidad  
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CAPÍTULO II 

Información de la entidad 

Dirección: La Unidad de Bienestar Estudiantil está ubicada en el KM 1 ½ VÍA JIPIJAPA-

NOBOA –  CAMPUS LOS ÁNGELES. 

Correo: bienestarestudiantil@unesum.edu.ec 

Teléfono: 05-2600229/052601657/052600223 

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. 

DE SUS PRINCIPIOS 

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

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

índole. 

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

desarrollen las áreas de servicios de bienestar en la UNESUM. 

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

asociaciones de cooperación entre las áreas de servicios de bienestar.     

d) 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. 

e) 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. 

mailto:bienestarestudiantil@unesum.edu.ec
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f) 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.  

g) 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.  

h) 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.  
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ORGANIGRAMA  UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL   
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Objetivos organizacionales 

Objetivo General: 

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. 

Objetivos Específicos: 

a) Monitorear la calidad de los servicios que ofrece la institución en beneficio de los/as 

estudiantes, a través de encuestas, observación directa y entrevistas; 

b) Ofrecer información y asesoría a los estudiantes a fin de facilitar el conocimiento 

referente a sus derechos y obligaciones como estudiantes universitarios, mediante la 

atención directa, visita a las aulas, informativos impresos y páginas web institucional; 

c) Gestionar convenios, becas y para brindar oportunidades de perfeccionamiento y 

continuidad de estudios a los alumnos en cada ámbito de estudio; 

d) Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 

sexual de los estudiantes en un ambiente libre de violencia; 

e) Propiciar soluciones a los problemas psicopedagógicos de los estudiantes en 

coordinación con las facultades; 

f) Atender los reclamos de los estudiantes, dar solución y garantizar la no retaliación, 

mediante la implementación de un sistema de comunicación de reclamos y la 

coordinación con los organismos estudiantiles y las facultades; 
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g) Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a la resolución de 

reclamos y la oferta de servicios en general, mediante entrevistas y encuestas; y, 

h) Implementar programas y proyectos de información y prevención integral del uso de 

drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco. 

Funcionarios responsables 

Coordinador (e) Unidad de Bienestar Estudiantil UNESUM: Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA. 

Servicio médico: Dr. Ángel Álvarez Menéndez 

Servicio odontológico: Dr. Carlos Hugo Bustamante Chong 

Trabajo Social: Lcda. Katty Glenda Del Rocío Regalado Franco 

Orientación Vocacional: Lcda. Irlanda Menéndez Macías 

Psicología Clínica: Psc. Cli. Georgy Sornoza Zavala  
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CAPÍTULO III 

Resultados generales 

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

de control interno de la unidad, en la que se detectó que muchos de los procesos realizados en 

las áreas de servicio médico, becas y ayudas económicas al momento de auditarse no se 

cumplen de la mejor manera, ocasionando esto un retraso de los demás procesos que se realizan 

dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Se debe evaluar cada aspecto, departamentales de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil, y a su vez medir la eficiencia, eficacia y la calidad de los 

procesos. 

Por lo que se puede concluir diciendo que el control de riesgo de la unidad es débil y se lo debe 

de mejorar para que de esta manera los procesos a realizarse dentro de la misma sean más 

eficientes y eficaces. 

Análisis del cumplimiento de metas y objetivos 

A través de la auditoria administrativa realizada a la Unidad de Bienestar Estudiantil, se pudo 

evidenciar que el personal que la conforman tiene un firme compromiso en cumplir con las 

metas programadas y el objetivo de esta unidad, alcanzando los niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad que le permite mantenerse como unidad de prestigio, esto se da mediante la mejora 

continua de las deficiencias implementando el adecuado control estricto por parte del 

coordinador de la unidad. 

Análisis e interpretación de los indicadores de gestión 

ESTUDIANTES ATENDIDOS = Número de estudiantes atendidos en servicio médico X 100    

                                                                Total, estudiantes de la universidad   

   

ESTUDIANTES ATENDIDOS =       2538      X 100 = 38 %  

                                                          6644   

Interpretación   

Dentro del área médica de la Unidad de Bienestar Estudiantil en lo que es el subcomponente de 

servicio médico se constató que no todos los estudiantes de la universidad acuden a esta área 
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hacer uso de los beneficios que esta brinda, dando como resultado un 38%, donde se determina 

que no hay una comunicación por parte de los encargados de este departamento a toda la 

comunidad universitaria de los servicios que brindan, o también puede ser que los estudiantes 

no tengan la necesidad de acudir a esa área.    

PACIENTES ATENDIDOS = Número de estudiantes atendidos en servicio odontológico   X 100   

                                                           Total, estudiantes de la universidad   

  

PACIENTES ATENDIDOS =      971     X 100 = 15 %  

                                                         6644 

Interpretación   

Dentro del área de odontología de la Unidad de Bienestar Estudiantil, en lo que es el 

subcomponente de servicio odontológico se constató que ni la mitad de los estudiantes de la 

universidad acuden a esta área hacer uso del servicio que brinda, dando como resultado un 15%, 

donde indica que no hay una buena comunicación por parte del encargado del departamento 

hacia los estudiantes, dándoles a conocer que la universidad cuenta con ese y otros servicios 

que son en beneficio de la comunidad universitaria.   

ESTUDIANTES VULNERABLES = Número de estudiantes de bajos recursos X 100    

                             Total, estudiantes de la universidad 
  

  

 ESTUDIANTES VULNERABLES =      273        X 100 = 4 %  

                                                                      6644 

                              

Interpretación   

Dentro de la Unidad de Bienestar estudiantil en lo que es el subcomponente trabajo social, 

dando como resultante un 4%, donde se puede notar que son muy pocos los estudiantes que son 

de escasos recursos, por lo cual se debería de hacer énfasis en hacer un seguimiento a los 

estudiantes que sean de baja situación económica, y brindarles a ellos esta ayuda de la beca para 

una mejor calidad de vida de la comunidad universitaria.  

PROBLEMAS PSICOPEDAGÓGICOS = Número de estudiantes con problemas psicop.  X 100    

                                                                                           Total, estudiantes de la universidad  
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PROBLEMAS PSICOPEDAGÓGICOS =      180        X 100 = 3 %  

                                                                             6644 

 

Interpretación   

Dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil en lo que es el subcomponente orientación 

vocacional – psicológica clínica se constató que no hay una cantidad elevada de estudiantes con 

estos problemas, dando como resultado un 3%, pero que de todas formas hay que llevar el 

control y seguimiento de estos estudiantes para que se recuperen al cien por ciento, y puedan 

rendir de la mejor manera en el ámbito académico.   

BENEFICIADOS DE BECAS = Número de estudiantes beneficiados con becas   X 100   

                                                             Total, de estudiantes de la universidad 
 

  

  

BENEFICIADOS DE BECAS =      809     X 100 = 12 %  

                                                            6644  

Interpretación   

Dentro del área de becas de la Unidad de Bienestar Estudiantil, en lo que es el subcomponente 

becas y ayudas económicas se constató que muy pocos de los estudiantes que conforman la 

universidad son beneficiados a la beca que esta institución otorga, dando como resultado un 

12%, donde se puede apreciar que muchos de los postulantes a este beneficio no son 

favorecidos.   

Comentario 

La aplicación de la auditoria administrativa ejecutada a la Unidad de Bienestar Estudiantil, 

constituye un instrumento de análisis de gran importancia para determinar el nivel de eficiencia, 

eficacia y calidad de la gestión que maneja esta unidad, para llevar un control de los procesos 

que desarrolla. 

Conclusión 

Los datos facilitados por la Unidad de Bienestar Estudiantil, son de gran ayuda y sustento, 

constituyendo el medio para conocer de manera detallada los procesos que se llevan a cabo en 

cada una de los departamentos de la Unidad de Bienestar Estudiantil y cómo estos fueron 
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llevados a cabo por sus responsables, generando así los hallazgos en cada uno de los 

subcomponentes estudiados. 

Recomendación 

Las recomendaciones están relacionadas a los hallazgos encontrados en cada uno de los 

subcomponentes estudiados de como el personal que labora dentro de la unidad aporta con 

alternativas de solución que deben ser implementadas por la unidad para mejorar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad de los procesos de la Unida de Bienestar Estudiantil. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados específicos por subcomponentes 

HALLAZGO I 

Subcomponente: Servicio Médico 

En el departamento de servicio médico existen muchos medicamentos referentes a métodos 

anticonceptivos, sin embargo, la comunidad universitaria no está al tanto de que estos existen 

para acudir y hacer el debido uso, y así, evitar un embarazo no planificado, o contraer 

enfermedades contagiosas a través de la relación sexual entre las parejas. 

Conclusión 

En el departamento de servicios médicos se han encontrado debilidades en el servicio que 

ofrecen, ya que no todos los beneficiarios pueden acceder a los mismos por el desconocimiento 

y falta de difusión.   

Recomendación 

Coordinar con la dirección de comunicaciones de la universidad, para difundir los beneficios 

que ofrece el departamento de servicios médicos. 

HALLAZGO II 

Subcomponente: Servicio Odontológico 

No todos los estudiantes saben de qué existe este departamento dentro de la universidad, y el 

cual ofrece un beneficio para aquellos estudiantes que no cuenten con el dinero suficiente para 

pagar una consulta y ser atendidos gratuitamente. Falta de comunicación a toda la comunidad 

universitaria. 
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Conclusión  

En el departamento de servicio odontológico se han encontrado debilidades en el servicio que 

ofrecen, ya que no todos los beneficiarios pueden acceder a los mismos por el desconocimiento 

y falta de difusión.   

Recomendación 

Coordinar con la dirección de comunicaciones de la universidad, para difundir los beneficios 

que ofrece el departamento de servicio odontológico. 

HALLAZGO III 

Subcomponente: Trabajo Social 

No hay el personal suficiente para la recepción y revisión de los documentos que llevan los 

estudiantes, que solicitan y postulan para el otorgamiento de las becas.  

Conclusión 

En el periodo de aperturas de becas la cantidad de los funcionarios destinados a la recepción y 

revisión de documentos no se abastece con la afluencia de los estudiantes que van a solicitar la 

beca. 

Recomendación 

Mejorar el sistema de aplicación de becas, para que este sea más ágil, y se pueda verificar de 

una mejor manera la veracidad de los mismos. 

HALLAZGO IV 

Subcomponente: Orientación Vocacional – Psicológica Clínica 

No se realiza una planificación de talleres de integración a estudiantes con capacidades 

diferentes, ni se da seguimiento al desempeño de los mismos dentro de la institución.     

Conclusión 
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La universidad a través del departamento de orientación vocacional debería planificar y 

organizar charlas y conferencias para la integración de estudiantes con capacidades distintas, 

sin embargo, estas no se ejecutan. 

Recomendación 

Capacitar a los funcionarios del departamento de orientación vocacional, para que puedan 

desarrollar actividades que integren a los estudiantes con capacidades distintas. 

HALLAZGO V 

Subcomponente: Becas y Ayudas Económicas 

Hacer el respectivo seguimiento a los estudiantes que realmente necesitan de esta ayuda como 

lo es el otorgamiento de la beca por parte de la universidad, ya que hay muchos de los 

estudiantes que tienen la beca del estado, y, sin embargo, salen favorecidos para esta que da la 

universidad, y quedándose muchos estudiantes que si necesitan de esa ayuda.  

Conclusión  

Se encontró que los procesos y procedimientos realizados demoran la documentación 

correspondiente para la entrega de las postulaciones de las becas. 

Recomendación 

Coordinar y analizar la aplicación de las becas de acuerdo a los registros de información de los 

becarios con la finalidad de pagar oportunamente los recursos. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

OBJETIVO   ACTIVIDAD   RESPONSABLE   PLAZO 

ESTABLECIDO  
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   

 

 

 

 

Mejorar los 

niveles de 

eficiencia, 

eficacia y 

calidad de la 

gestión 

administrativa 

de la Unidad 

de Bienestar 

Estudiantil. 

 

 

Incorporar 

técnicas y 

métodos 

innovadores 

para evaluar a 

todo el personal   

que conforma la 

unidad. 

 

 

 

 

Ing. Leopoldo 

Venegas Loor 

  

  

  

  

3 MESES  
Aprobación de 

técnicas y métodos. 

Establecer 

fechas que 

permitan 

realizar con 

éxito las 

capacitaciones 

de cada 

departamento 

para la buena 

orientación del 

estudiante. 

 

  

  

  

  

  

Ing. Leopoldo 

Venegas Loor 

  

  

  

  

  

3 MESES  

  
Aprobación de 

temas a tratarse 

con la comunidad 

universitaria. 

Buscar una 

técnica que 

permitan 

lograr difundir 

los servicios y 

beneficios de 

la unidad a 

todos los 

estudiantes que 

lo desconocen. 

  

  

  

  

Ing. Leopoldo 

Venegas Loor 

  

  

  

  

  

3 MESES 

Aprobación de 

técnica para la 

difusión de los 

servicios y 

beneficios de la 

unidad. 
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XVI. ANEXOS 
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Entrevista  

Objetivo: Diagnosticar la situación actual sobre la gestión administrativa en el desarrollo de 

las actividades dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

Entrevista dirigida al personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Cree usted que los objetivos estratégicos declarados en la planificación de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil contribuyen al logro de la misión y visión? ¿Por 

qué?  

2. ¿Según su opinión la comunidad universitaria conoce la existencia de la unidad y 

todos los servicios que brindan para los estudiantes 

3. ¿La Unidad de Bienestar Estudiantil, socializa los reglamentos a los estudiantes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

4. ¿En la Unidad de Bienestar Estudiantil existe el personal adecuado para cada uno 

de los servicios que brindan de acuerdo al número de estudiantes? ¿Por qué?  

5. El personal conoce los procesos internos inherente a cada uno de los servicios que 

se presta a los estudiantes. 

6. ¿Qué medidas se adoptan para evitar retrasos o incumplimientos en la entrega de 

recursos a los procesos que realizan los estudiantes?  

7. ¿Cree usted que el responsable de la Unidad de Bienestar Estudiantil, organiza las 

actividades de acuerdo al periodo lectivo estudiantil? 

8. ¿De acuerdo a usted que se debe mejorar en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 
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Encuesta  

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento sobre los beneficios y servicios que la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que brinda a la comunidad 

universitaria.  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

1) ¿Conoce usted de la existencia de la Unidad de Bienestar Estudiantil que tiene la 

Universidad?                                                                                                               

SI 

NO 

2) ¿Sabe usted cuáles son los servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

SI 

NO 

3) ¿De los siguientes servicios en mención a cuáles de ellos has recurrido? 

SERVICIO MÉDICO 

SERVICIO ODONTOLÓGICO 

TRABAJO SOCIAL 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PSICOLOGÍA CLÍNICA 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

NINGUNO  

4) De la opción que escogió en la pregunta anterior con qué frecuencia asiste a la 

Unidad de Bienestar Estudiantil. 

SEMANAL 

MENSUAL 

ANUAL 

   NINGUNO  
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5) ¿A través de que medio sabe usted de la existencia de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNESUM 

COORDINADOR DE UBE 

OTROS 

¿Cuáles?______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6) ¿Sabe usted que medicamentos brinda el departamento de servicio médico? 

SI 

NO 

7) ¿Cuáles de estos medicamentos ha adquirido usted? 

PARACETAMOL 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

OTROS 

¿Cuáles?______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8) ¿Conoce usted cuales son los requisitos para la postulación de becas y ayudas 

económicas? 

SI 

NO 

9) ¿Conoce usted si la Unidad de Bienestar Estudiantil cuenta con una misión, visión, 

objetivos? 

SI 

NO 

10) Para usted los servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil como 

los considera. 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

MALO 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

 

 

 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Entrevista dirigida al coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 
 

Entrevista dirigida al personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

 

 
 

Entrevista dirigida al personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 
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