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1.- INTRODUCCIÒN 

       La Universidad ecuatoriana se rige por tres normativas vigentes: LOES (Ley 

Orgánica de Educación Superior), LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público) y 

Código del Trabajo, que son administrados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales (MRL), quien cumpliendo con la Normativa Técnica de Diseño de 

Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, 

solicita a las instituciones de Educación Superior dicho reglamento. La UNEMI es 

la primera Universidad del país en cumplir con esta iniciativa de acuerdo al 

registro establecido por el MRL (Ministerio de Relaciones Laborales). 

     La Unidad de Bienestar Universitario UBU, es un organismo cuya misión es la 

de ofrecer un servicio eficiente de calidad y con calidez a los usuarios que está 

conformada por estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio, el 

problema radica en la deficiente gestión en la comunicación que quienes la dirigen 

presentan ya que sus beneficiarios desconocen acerca de las prestaciones que 

oferta, de modo que existe muy poca demanda de tales ayudas. 

     La  investigación servirá para la satisfacción de las necesidades puntuales de la 

entidad y en la que los sujetos estén involucrados de manera positiva, a partir de la 

generación de fuentes o recursos de información formales que les permitan 

orientar su desempeño hacia la motivación, la movilización, la realidad y la 

acción. 

    Es relevante  entonces, comprender que la comunicación es transversal a todas 

las organizaciones y que es a partir de las labores y actividades de sus miembros 

como se proyecta mejor la imagen corporativa tanto a nivel interno como a nivel 

externo; el comunicar  actividades  que  vinculan a la entidad con su zona de 

influencia  como factores que aportan valor estratégico a las organizaciones son el 

foco fundamental de desarrollo y aplicación de este proyecto. 
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2.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 

       INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL INCREMENTO DE 

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

MILAGRO. 

3.- MARCO CONTEXTUAL 

       Las Universidades en el Ecuador están pasando por cambio estructurales en 

cuanto a la manera en cómo están organizadas atendiendo los requerimientos 

impuestos por el Consejo de Educación Superior (CES), el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior ( CEAACES ),  lo que exige el cumplimiento de indicadores de gestión 

para verificar la calidad en el servicio educativo que reciben estudiantes, docentes, 

personal administrativo y de servicios; lo que ha dado como resultado la 

ampliación de unidades departamentales o la creación de otros estamentos en los 

organigramas estructurales de las universidades, elaborando nuevos proceso de 

gestión para brindar una educación superior de calidad, haciéndose cada vez más 

compleja la optimización de los recursos en función del presupuesto otorgado 

para ello. 

     Bienestar Universitario es una unidad que brinda servicios para satisfacer las 

necesidades de salud integral, física, mental, afectivas, y en valores, enfatizando 

su acción en el apoyo a los estudiantes, planificando y ejecutando programas para 

satisfacer el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Universitaria y 

su entorno. 

     La investigación se la realiza en la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI; la  

cual es una Institución joven ubicada en el Km 1 ,5  vía  Milagro  - Virgen de 

Fátima, particularmente en  la Unidad de Bienestar Universitario, UBU; donde 

existen áreas de Medicina General  y Odontológica, Psicología, Becas 

Universitarias, Seguro estudiantil, Practicas Pre profesionales, Proyectos de 
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Vinculación,  brindando servicios profesionales a todos los usuarios de la 

UNEMI; es decir estudiantes, docentes, administrativos y de servicios.  

     El mercado objetivo a la que esta Unidad  dirige sus servicios es justamente los 

estudiantes de las diferentes carreras, sin embargo el servicios estrellas que ofrece 

o por el que es reconocido es por el otorgamiento de BECAS , en la que se cumple 

con las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

LOES, que en el Capítulo 2, Art. 77, establece “Los programas y becas 

completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen en su 

escolaridad o por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares”; no 

así por los otros servicios que ofrece esta Unidad que son también importantes 

para el desarrollo integral u holístico como refleja la Misión de la UNEMI. 

     Lo que se ha convertido en un verdadero reto de la nueva gerencia es la 

administración de las personas y el fortalecimiento de sus competencias: se debe 

generar un trabajo en equipo efectivo, la iniciativa, la pro actividad, la actitud 

positiva con enfoque en los estudiantes, trabajo por objetivos y resultados.  

      La visión  de  la Unidad de Bienestar Estudiantil  es convertirse en una de las 

dependencias más importantes, a través de una serie de servicios múltiples con 

personal profesional  capacitado, ser uno de los puntos de apoyo en el 

mejoramiento de    calidad de vida de la comunidad universitaria y la búsqueda de 

la excelencia medica y, la misión es el mejoramiento personal y colectivo de la 

comunidad universitaria, apoyando de manera precisa el desarrollo socio 

económico, académico, cultural, deportivo y salud, para generar un sentido de 

pertenencia, un ambiente cálido, solidario y sincero, por medio de programas y 

acciones que contribuyen el desarrollo físico,  y psicoafectivo  así como en 

actividades culturales y deportivas, generando espacios de aprovechamiento de 

tiempos libres, interacción en el manejo de las relaciones humanas y la 

comunicación con todos los demás miembros de la comunidad universitaria. 
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4.- SITUACION PROBLEMÁTICA 

      El problema radica en cuanto a que  la Unidad de Bienestar Universitario, 

desde hace 3 años dejo de ser un Dpto. cuya organización estaba ligado a 

Recursos Humanos  y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 77 de la 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), especificado anteriormente, paso a 

ser una Unidad, expandiendo sus servicios a un mayor número de beneficiarios, lo 

cual no se ha hecho conocer a sus interesados como debiese, ocasionado que 

algunas áreas comprendidas estructuralmente en dicha Unidad no tengan la 

suficiente acogida  por parte de la comunidad universitaria. Esta escasa difusión 

de las prestaciones que ofrece esta unidad, ha traído confusión a quienes dirigen y 

laboran en dicho estamento, quienes han llegado a considerar que la poca acogida 

se deba a deficiencias del talento humano en el desempeño de su trabajo. 

     Y dada esta situación problemática  en que la UNEMI esta regentada por un 

Sistema de Gestión Organizacional por Procesos determinada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, para optimizar eficientemente los recursos institucionales 

no se debería dar este tipo de malestares en la UBU (Unidad de Bienestar 

Universitario). 

     Podemos determinar,  que la escasa comunicación o la deficiente información 

sobre los servicios ofertados, ocasiona un bajo nivel de asistencia de los usuarios 

de la Unidad. 

     Es necesario entonces dar a conocer a la comunidad educativa los servicios que 

oferta  la UBU (Unidad de Bienestar Universitario) y las áreas asignadas de forma 

eficiente para lograr un mayor desarrollo institucional buscando su vinculación 

con la colectividad e incluso tomando en consideración otras áreas las cuales a 

través de una base de datos o un monitoreo constante se conozca lo que necesitan 

los estudiantes y comunidad en general, dándoles lo que ellos necesiten y 

tomando en consideración sus principales problemas. 
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5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 Problema General 

       ¿De qué manera influye la deficiente comunicación y difusión de los  

servicios,  en el bajo nivel de asistencia de los usuarios de la  Unidad de Bienestar 

Universitario  de la Universidad Estatal de Milagro? 

 5.2 Sub Problemas 

     1.-¿Cuáles son las causas por las cuales no se dan a conocer eficientemente  los 

servicios ofertados por la Unidad de Bienestar Universitario? 

    2- ¿De qué manera incide  el nivel de compromiso del personal que labora en la 

Unidad de Bienestar Universitario  en la calidad  y calidez en el  servicio que 

ofrecen? 

     3.- ¿Qué impacto ocasionara un Plan Estratégico de Comunicación de los 

servicios y áreas implementadas por la Unidad de Bienestar Universitario,  en la 

imagen institucional hacia  los estudiantes y comunidad en general de la 

Universidad Estatal de Milagro? 

5.3 Variables Dependientes 

Asistencia 

Calidad 

Imagen institucional 

5.4 Variables Independientes 

Comunicación 

Difusión 

Servicios 

Compromiso 

Impacto 
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5.5 Operacionalización de las Variables cuadro  

Cuadro # 1: Operacionalización de las variables 

CUADRO # 1.- Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 
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6.- DELIMITACIONES DEL PROBLEMA. 

Campo: Bienestar social   

Área:  Gestión 

Aspecto: Relaciones Públicas (Difusión de servicios) 

Tema:  Incidencia de la comunicación en el incremento de beneficiarios de 

los servicios que oferta la unidad de bienestar universitario de la universidad 

estatal de milagro. 

7.- JUSTIFICACIÓN 

       La comunicación eficiente de los servicios ofertados es garantía de la imagen 

positiva  que proyecte al entorno de toda organización; lo cual se confirma con el 

éxito alcanzado por las empresas transnacionales justamente por la excelente 

comunicación que tienen con su público meta, haciendo que los  clientes se 

sientan totalmente complacidos de lo que demandan.  

      Si analizamos las normativas expuestas por el SENPLADES (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo.), en la que inducen  a las organizaciones 

públicas a que sus indicadores de gestión sean por procesos y orientada a 

resultados; de modo que los servidores públicos deben de justificar su 

permanencia en reportar servicios de calidad, reflejados en la obtención de 

resultados eficiente, se hace imprescindible que las personas sepan o estén 

convencidas de lo que se les ofrece y a que tienen derecho o son merecedores. 

     Los beneficiarios del Plan Estratégico de Comunicación de los Servicios que 

oferta la Unidad de Bienestar Universitario serán los estudiantes, docentes, 

administrativos y de servicio, quienes deben estar  informados constantemente de 

la gama y diversidad de  servicios,  de que áreas están a su alcance, los precios, 

horarios de atención, y hasta pueden considerarse  sugerencias para la mejora 

constante de las prestaciones o ampliación de otras en la medida que la demanda 

vaya en aumento. 
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     La Unidad de Bienestar Universitario cumplirá con su propósito para la cual 

fue creada que es la de propender un clima de satisfacción y bienestar a la 

comunidad universitaria,  y por ende esta acción proyectara una imagen eficiente 

ante el público externo o indirecto de la UNEMI. 

INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL INCREMENTO DE 

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

MILAGRO. 

CUADRO # 2.-  Incidencias de la comunicación 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué manera influye la 

deficiente comunicación y 

difusión de los  servicios,  

en el bajo nivel de 

asistencia de los usuarios 

de la  Unidad de Bienestar 

Universitario de la 

Universidad Estatal de 

Milagro? 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar el nivel de  

comunicación y difusión 

de los servicios de salud  

y su relación con el bajo 

nivel de asistencia de los 

usuarios de la Unidad de 

Bienestar Universitario 

de la Universidad Estatal 

de Milagro. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El deficiente sistema de 

comunicación y difusión 

de  servicios, produce un 

bajo nivel de asistencia 

de los usuarios de la 

Unidad de Bienestar 

Universitario de la 

Universidad Estatal de 

Milagro. 

SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son las causas por 

las cuales no se dan a 

conocer eficientemente  

los servicios ofertados por 

la Unidad de Bienestar 

Universitario? 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Analizar el nivel de 

compromiso que tiene el 

personal que labora en la 

Unidad de Bienestar 

Universitario y su 

incidencia en  la calidad 

del servicio que ofrecen. 

SUB HIPÓTESIS 

La falta de compromiso 

del personal que labora 

en el Unidad de 

Bienestar Universitario 

influye en la calidad y 

calidez de sus servicios. 
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¿De qué manera incide  el 

nivel de compromiso del 

personal que labora en la 

Unidad de Bienestar 

Universitario  en la 

calidad y calidez en el  

servicio que ofrecen? 

Establecer el nivel de 

satisfacción de los   

servicios ofertados  que 

conocen o demandan los 

estudiantes, docentes y 

administrativos de los 

ofertados por la Unidad 

de Bienestar 

Universitario.  

El dar a conocer  

eficientemente  los  

servicios de la Unidad de 

Bienestar Universitaria a 

estudiantes, docentes y 

administrativos permitirá 

elevar el porcentaje de 

satisfacción de sus 

demandantes. 

¿Qué impacto ocasionara 

un Plan Estratégico de 

Comunicación de los 

servicios y áreas 

implementadas por la 

Unidad de Bienestar 

Universitario,  en la 

imagen institucional hacia  

los estudiantes y 

comunidad en general de 

la UNEMI? 

Desarrollar un  Plan 

Estratégico de 

Comunicación de los 

servicios y áreas 

implementadas por la 

Unidad Bienestar 

Universitario,  para 

proyectar una imagen 

institucional positiva 

hacia los estudiantes y 

comunidad en general de 

la UNEMI. 

El Desarrollo de  un  

Plan Estratégico de 

Comunicación de los 

servicios y áreas 

implementadas por la 

Unidad de Bienestar 

Universitario,  ocasionara 

un impacto positivo en la 

imagen institucional 

proyectada hacia la  

comunidad en general de 

la UNEMI. 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

8.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

8.1 Objetivo  General 

     Determinar las causas por las que es escasa la comunicación y difusión de los 

servicios y su relación con el bajo nivel de asistencia de los usuarios de la Unidad 

de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal de Milagro. 



16 
 

8.2  Objetivos Específicos 

     Analizar el nivel de compromiso que tiene el personal que labora en el Unidad 

de Bienestar Universitario y su incidencia en  la calidad del servicio que ofrecen. 

     Establecer el nivel de satisfacción de los   servicios ofertados  que conocen o 

demandan los estudiantes, docentes y administrativos de los ofertados por la 

Unidad de Bienestar Universitario.  

     Desarrollar un  Plan Estratégico de Comunicación de los servicios y áreas 

implementadas por la Unidad de Bienestar Universitario,  para proyectar una 

imagen institucional positiva hacia los estudiantes y comunidad en general de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

9.- MARCO TEÓRICO 

9.1  Marco Conceptual 

Administración 

     La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente con el 

propósito de lograr, en forma eficiente, metas seleccionadas. Los administradores 

realizan las funciones de planeación, organización, dirección, Integración de 

personal y control. La administración es una actividad esencial en todos los 

niveles organizacionales. 

Administración de personal: 

     La administración de personal es una responsabilidad de línea, pero también es 

una función de staff. Es una responsabilidad básica de la administración, que 

penetra a todos los niveles y tipos de administración en todas las organizaciones, 

sean públicas o privadas.  

Aprendizaje 

     El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 



17 
 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

Actitudes 

     Creatividad actitudes son un tipo de diferencias individuales que afectan el 

comportamiento de los individuos. Se puede definir como las tendencias 

relativamente durables de emociones, creencias y comportamientos orientados 

hacia las personas, agrupaciones, ideas, temas o elementos determinados. Tanto la 

gente importante en la vida de la persona, como los factores genéticos tienen 

influencias en las actitudes del individuo. 

Autoestima 

     La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las experiencias del 

niño y de su interacción con los demás. 

     La autoestima es esencial para la supervivencia emocional, sin cierta dosis de 

autoestima la vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la 

satisfacción de muchas necesidades básicas. 

Calidad  

    La calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

     La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción que 

el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades.  
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Calidad Total 

     La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que 

fomenta la Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus 

miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del 

externo. Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo 

directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del 

cliente son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la 

organización está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea 

posible). 

Capacitación  

     La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, es un proceso planificado, sistemático y organizado que 

busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de cambio, 

crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. 

     La capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada como un 

factor de competitividad en el mercado actual.  

Compromiso 

    Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones 

haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprendernos, porque vive, 

piensa y sueña con sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo 

aquello en lo que ha empeñado su palabra. 

Competencias 

     Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 
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Comunicación 

     La comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro 

tipo de señales". Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un 

mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 

consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. 

Control 

    George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

     Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente 

regulador. 

Control de Gestión 

     Otra definición del Control de Gestión, es el examen de la eficiencia, eficacia, 

economía y equidad en la administración de los recursos públicos por medio de 

información tanto interna como externa de tipo contable, comercial, estadístico y 

operativo.  

     Al final, el resultado obtenido del Control de Gestión sirve de herramienta en 

la toma de decisiones y su buen uso garantiza la efectividad en la consecución de 

los recursos, a eficiencia en su utilización y la eficacia en su orientación. 

Dirección 

     La dirección consiste en influir sobre las personas para la obtención de las 

metas de la organización y del grupo; se refiere a los aspectos interpersonales de 

la administración.  
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Eficiencia 

      La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean correctas 

y que la producción y los servicios se ajusten a las mismas; que se aprovechen al 

máximo las capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos - 

productivos, que garanticen la calidad; que las mermas y los desperdicios que se 

originen en el proceso productivo o en el servicio prestado sean los mínimos; y, 

que todos los trabajadores conozcan la labor a realizar.  

Eficacia 

     Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programados; es decir, entre los resultados esperados y lo resultados reales de los 

proyectos, programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en que 

una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se había 

propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por 

lo que debe comprobarse que a producción o el servicio se haya cumplido en la 

cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto obtenido o el 

servicio prestado. 

     La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos 

previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y 

metas. 

Efectividad 

     Congruencia entre lo planificado y los logros obtenidos en el tiempo. 

Ecología  

     Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión 

institucional, de un proyecto, programa o actividad. 
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Ética 

     Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, 

basada en SUS deberes, en su código de ática, en las leyes, en las normas 

constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad. 

Evaluación 

     Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos. 

Evaluación de desempeño 

     Según Werther y Davis (1996), La Evaluación del Desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna.  

     La mayor parte de los empleados procura obtener actividades acción sobre la 

manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la 

dirección de las labores de otros empleados deben evaluar el desempeño 

individual para decidir las acciones que deben tomar.  

Gestión 

    Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto 

busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se 

desarrolla dentro marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por 

el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos os niveles de responsabilidad 

de la entidad. 
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Gerencia del Personal 

    Acción o efecto de administrar al personal. 

Impacto 

     Es la repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, económico o 

ambiental, de los productos o servicios prestados. Incluye la obtención de 

información y percepción de la comunidad respecto de los servicios, prestaciones 

y productos que se ponen a disposición de los ciudadanos, de sus compromisos de 

calidad, de servicio, su grado de cumplimiento y las compensaciones por 

incumplimientos. Parte de la medición del impacto es referirse a la protección del 

medio ambiente y a la conserva de los recursos. 

Incentivos 

     Se dice que el incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el 

reconocimiento personalizado e inmediato. Unas palabras de agradecimiento 

dichas sinceramente por la persona apropiada en el momento oportuno pueden 

significar más para un empleado que un aumento de sueldo, una recompensa 

formal o toda una pared de certificados o placas. Parte del poder de tales 

reconocimientos proviene de saber que alguien dedicó el tiempo necesario para 

darse cuenta del logro, buscar al empleado que lo obtuvo y felicitarlo 

personalmente en forma oportuna. Muchas formas eficaces de reconocimiento 

constituyen celebraciones únicas de un logro significativo o un acontecimiento 

importante. Es preciso planear tales actividades de manera oportuna y pertinente, 

según la situación y la persona objeto del reconocimiento. 

Impacto social 

     Impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso. Este 

cambio también puede percibirse en la forma como se realiza el proceso o las 

prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas 

que las ejecutan. Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras 
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definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las 

personas o grupos. 

Innovación 

     La Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios 

y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

Un elemento esencial de la innovación es su aplicación. 

Liderazgo 

     El liderazgo es una preocupación constante para aquellas personas que 

necesitan motivar, guiar e inspirar en el ejercicio de las funciones directivas que 

tienen asignadas. 

Motivación 

     La motivación es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa 

identificarse con el fin y, por el contrario, sentirse desmotivado representa la 

pérdida de interés y de  significado del objetivo o, lo que es lo mismo, la 

imposibilidad de conseguirlo. 

Organización 

     La organización es aquella parte de la administración que implica establecer 

una estructura intencional de los papeles que deben desempeñar las personas en 

una organización. Es intencional en el sentido de que asegura que se asignen todas 

las tareas necesarias para cumplir las metas y, al menos en teoría, que se encargue 

a las personas lo que puedan realizar mejor. 

Planeación 

     La planeación incluye la selección de misiones y objetivos y las acciones para 

lograrlos; requiere tomar decisiones, es decir, seleccionar cursos futuros de acción 

entre varias opciones. 
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Relaciones humanas 

     Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

Rendimiento 

     Es la gestión gerencial o desempeño en busca de a Eficiencia con Eficacia más 

Economía; es decir, la medición de calidad de trabajo más el logro de objetivos 

que en conjunto nos aseguran una gestión unitaria en un sentido sistemático y 

realizadora por el esfuerzo productivo, objetivos versus metas. Es indispensable 

orientarse hacia la excelencia mediante una gestión trascendente, que permita la 

satisfacción del cliente incluso por encima de sus expectativas. 

Resultados 

     Es la relación con los niveles de calidad y mejoramiento obtenido sobre la base 

del análisis de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, y 

del análisis de las distintas operaciones del servicio, a todo lo cual podrían y 

deberían estar contenidos en los indicadores de gestión. 

     Es el elemento de gestión más importante, por cuanto el auditor puede 

comprobar si los parámetros o indicadores diseñados por la administración de la 

entidad, se traducen o sirven para medir efectivamente: la calidad de los 

programas, productos o servicios; el mejoramiento de la productividad y la 

calidad en los procesos principales y en las áreas de apoyo; en la calidad de los 

proveedores, en la gestión financiera, en la satisfacción del usuario, y la 

satisfacción del personal. 

Toma de decisiones 

     Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o 

formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en 

diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando 
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metodologías cuantitativas que brinda la administración), etc., es decir, en todo 

momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o 

la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, 

en elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un 

problema actual o potencial, aún cuando no se evidencie un conflicto latente. 

Valores 

     Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro Comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Recompensa 

     Favor o premio que se otorga a uno para agradecerle los servicios prestados, 

una buena acción, etc. 

9.2 MARCO REFERENCIAL 

       La Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal de Milagro, es 

de sostenimiento fiscal, mixto y funciona en las jornadas matutina, vespertina y 

nocturna,  fue creado en Abril de 1990, con el propósito de ofrecer un servicio de 

calidad a los estudiantes y demás beneficiarios. 

     En la actualidad La Unidad de Bienestar Universitario cuenta con dos  

consultorios tanto odontológicos como médico. 

     El liderazgo de las autoridades que han administrado la Unidad, ha sido 

cuestionado en algunos aspectos como: el nivel de capacitación profesional, la 

forma de trabajar con el grupo humano, la ética y moral de ellos, la relación con el 

personal que labora en la entidad, con los estudiantes, docentes y administrativos 

y la comunidad. 
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La comunicación estratégica como escenario de acción de las organizaciones  

     "La comunicación estratégica es el eje en la gestión organizacional, ella 

dinamiza las relaciones con sus públicos y potencializa la productividad y la 

competitividad en el entrono actual" Sandra Fuentes Martínez Prólogo: 

“Comunicación corporativa estratégica: De la persuasión a la Construcción de 

realidades compartidas” –Marcelo Manucci – Para empezar a hablar del tema de 

la comunicación estratégica y su importancia para el buen funcionamiento de las 

empresas es necesario involucrar teóricos de la comunicación que ahonden en éste 

de manera rigurosa y explicativa para obtener un marco teórico de referencia 

válido.  

     Garrido
1
, por su parte, considera que cuando se habla del término 

Comunicación estratégica, se hace referencia a la importancia que tiene está en 

lo concerniente a la creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde una 

perspectiva de movilidad y capacidad de acción que contribuyan al 

reconocimiento e interacción entre los sujetos sociales.  

     1 Garrido, Francisco Javier. (2000) “Comunicación Estratégica: las claves de 

la comunicación empresarial en el siglo XXI”, Barcelona, Gestión. Pág. 80.  

      De igual forma, la comunicación estratégica consiste en retomar los actuales 

objetivos que puede tener una organización a mediano o largo plazo para 

reajustarlos a una visión futurista que permita crear nuevas capacidades 

competitivas y fortalecer la presencia y participación de los sujetos o las 

comunidades a las que acceda tanto a nivel interno como a nivel externo. En 

palabras más exactas, “Rearmar el quehacer de la organización en pos del futuro o 

cambiar las ópticas de la acción que se están  realizando para romper con la 

inercia (cuando ella es sinónimo de baja competitividad)” 

      Frost, Peter (1999) “La Estrategia del Sumo”, Harvard Business Review, 

Julio-agosto, Págs. 97-106 4 Hacemos referencia a los colectivos que se 

                                                           
1
 Garrido dice que la Comunicación Estratégica es importante para hacer conocer a la 

comunidad en general sobre los objetivos comunicacionales de la institución para un 
mejor reconocimiento e interacción social entre los sujetos. 
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relacionan de forma permanente con la organización, como actores estratégicos 

para las empresas.  

      “Los stakeholders serían aquellos individuos o colectivos que tienen algún 

tipo de interés sobre una organización y que ésta puede o no satisfacer”. Francisco 

Javier. (2000) “Comunicación Estratégica: las claves de la comunicación 

empresarial en el siglo XXI”, Barcelona, Gestión. Pág. 80-83.  

     En este orden de ideas, Frost (citado en Garrido, 2000, p. 82) considera que 

una estrategia enfocada y creada desde la comunicación contribuye a que la 

organización adquiera y aprenda nuevas formas de plantear proyectos y objetivos 

que fortalezcan la interacción e influencien de manera positiva en los sujetos 

sociales alejándose de conceptos clásicos y teóricos que han mantenido cierta 

inercia con la práctica. Así, sostiene que “La escuela japonesa de administración 

nos ha aportado su idea de estrategia desde una óptica de construcción de vínculos 

entre personas, colectivos y sociedades, en donde podemos servirnos mutuamente 

a partir de las fortalezas que compartimos con el competidor”.  

     A partir de lo anterior, podemos evidenciar la importancia de los vínculos que 

deben existir entre la organización y los stakeholders a nivel tanto de proyectos 

como de objetivos y planes que garanticen la satisfacción de los mismos, además 

de que estos tengan carácter innovador y adaptativo a los constantes cambios del 

entorno. De la misma manera, se plantea la necesidad de tener una constante 

comunicación estratégica, a nivel interno y externo, que permita elaborar un 

proceso planificado pero a la vez emergente y en permanente reconstrucción de 

variables y nuevos objetivos.  

     Por otro lado, podemos entender la estrategia desde dos importantes puntos de 

vista que permiten que la organización tenga una visión con planes y proyectos 

aterrizados en el presente. En primer lugar, entender la estrategia como “patrón de 

decisiones” 5 al tener la capacidad de diseñar de manera unificada acciones 

futuras a nivel comunicacional, lo que quiere decir que la estrategia, en este caso, 

permite ser la pauta para realizar proyectos y planes que involucren a los públicos 

con determinados patrones o normas de acción, pero adaptados a las 
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circunstancias. Y en segundo lugar, tomamos la estrategia como un elemento de 

determinación de objetivos a largo plazo que sean 19 orientadores de la 

organización en el futuro a nivel de la gestión de la comunicación y la 

optimización de la imagen de la compañía.  

     Lo que se pretende entonces, es hacer de la comunicación una estrategia para la 

generación de espacios que permitan crear y mantener lazos sociales y planes con 

objetivos definidos adaptables a los cambios del entorno, que posibiliten que la 

organización permanezca en el tiempo y logre un desarrollo integrado en el que 

los protagonistas sean precisamente los sujetos o actores sociales.  

     Finalmente, Garrido (2000) sostiene que el propósito fundamental de la 

comunicación estratégica está en orientar y unificar a las personas para agrupar 

sus potencialidades y considerarlas así recurso vital de la organización. Por esto y 

gracias a la comunicación estratégica se logra un mayor contacto, interacción y 

conocimiento de los miembros de las organizaciones frente a su lugar de trabajo; 

consiguiendo mejores resultados en el logro de objetivos trazados a corto, 

mediano y largo plazo y así mayor rentabilidad para la empresa en términos de 

productividad.  

     De esta manera, el espacio de análisis e intervención: La Secretaría Distrital de 

Educación, al ser una organización de magnas proporciones, establece procesos, 

proyectos y planes incluyentes que apuntan a hacer un ejercicio de su 

comunicación en términos de estrategia, ya que vincula a sus actores principales:      

Administrativos y docentes. Así pues, y para poder llevar a cabo proyectos 

comunicativos que puedan ser contemplados desde un ámbito estratégico, es 

necesario realizar un proceso de planeación que permita organizar y alinear los 

objetivos planteados por la organización.  

    En este orden de ideas es pertinente ahondar en la concepción de Planeación 

como un eje de referencia básico para el desarrollo de este proceso.  
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Planeación: Enriqueciendo el presente para mejorar el futuro. 

    “El plan es un medio que permite incrementar el valor interno de una actividad, 

incluso de una profesión.  Es un método que permite integrar la  comunicación a 

la estrategia de una empresa” 
2
 

     La planeación, como recurso, se vincula con la necesidad de mirar hacia el 

futuro y establecer nuevos horizontes y caminos, de acuerdo a las necesidades y 

falencias actuales presentadas en determinados escenarios. 

     Por lo mismo, los actores que hacen posible la planeación se convierten en ejes 

centrales, en este caso de compañías y organizaciones de diferente naturaleza, 

puesto que les otorgan las herramientas para mejorar su futuro de acuerdo a la 

experiencia actual de la que gocen. Ahora bien, para el logro y éxito de las metas 

de una organización en torno a una visión y una misión de la misma, en la 

generación de resultados tangibles para una sociedad, es importante que ésta 

incluya dentro de su ambiente laboral la planeación estratégica entendida como la 

administración por objetivos de una compañía que, además, se adelanta a los 

acontecimientos y se adapta a las circunstancias cambiantes del entorno, sin llegar 

a afectar el rumbo de sus acciones. 

      Al emprender un proceso de planeación estratégica es importante tener en 

cuenta que no todas las organizaciones tienen la misma naturaleza, lo que conlleva 

a que los planes que se emprendan estén adaptados a las características 

particulares de las mismas. De esta forma, el concepto de planeación estratégica 

se debe entender como una actitud y una forma de vida de la organización, es 

decir, “requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección”.  Siendo consecuente con lo anterior, se puede afirmar 

que la planeación estratégica le proporciona estabilidad a la organización en 

términos de un equilibrio dinámico que le permite crecer de forma segura y 

minimizar el riesgo de posibles cambios, al buscar una sostenibilidad en el 

                                                           

2
  Thierry LIBAERT: “El plan de comunicación organizacional: Thierry LIBAERT: “El plan 

de comunicación organizacional:  
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sistema y en los procesos que se emprendan, sin dejar de lado la visión constante 

de futuro. 

    Por lo anterior, la planeación estratégica responde ante todo a las siguientes 

preguntas esenciales: ¿Qué se quiere lograr?, ¿En qué situación está la 

organización?, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿A quiénes va dirigida? 

¿Quiénes participan? 

     En este orden de ideas, lo que se debe tener en cuenta es que todo esto debe ser 

un proceso que incluya desde la fase de diseño hasta una evaluación constante y 

de correcciones de manera pertinente y oportuna. Escenarios como la creación o la 

reestructuración de una empresa, la identificación y evaluación de programas y 

proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una 

política, la conquista de un mercado o el posicionamiento de un producto o 

servicio, son ejemplos claros de lo que representa la elaboración de planes 

estratégicos que garanticen la eficiencia de una organización, en la medida en que 

participen desde los altos niveles de dirección de la organización hasta los 

empleados de cargos medios y bajos. 

     Por otro lado, la planeación estratégica tiene en cuenta cuatro tipos de planes 

fundamentales que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. Estos planes se elaboran a partir 

de las decisiones que se toman de manera conjunta en una organización. En este 

sentido, se puede afirmar que la planeación estratégica representa un canal 

perfecto de comunicación en el que interviene el personal de la empresa en la 

medida en que comparten el mismo lenguaje tanto de participación como de 

operación en relación con el análisis de la realidad.  

     Dentro de sus múltiples objetivos, la planeación estratégica le permite a la 

organización aprovechar sus recursos internos y seleccionar el entorno o los 

públicos objetivos donde se desarrollarán los mismos, con una determinada 

estrategia. Además, está en constante contacto con la comunicación porque 

“comunicar es conocer el terreno propio, saber anticipar y saber reaccionar. Una 
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planificación bien diseñada puede establecer el marco de una política de 

comunicación más eficaz (…)” 

     OCKRENT, Isabelle Prólogo de: LIBAERT, Thierry en: El plan de 

comunicación organizacional: Cómo definir y organizar la estrategia de 

comunicación. Editorial: LIMUSA, 2.000. Pág. 17. 22 Es fundamental tener en 

cuenta que la planeación estratégica adquiere sentido cuando se le brinda al 

personal la posibilidad de facultarse en el poder de decisión y lograr racionalizar 

la necesidad de cambio al ver ésta misma como una oportunidad y no como una 

amenaza. A partir de esto, se sientan las bases para que gerentes y empleados 

comiencen un proceso efectivo de comunicación, comprensión y compromiso.  

     Finalmente, es válido mencionar que la planeación estratégica produce una 

serie de alternativas a las empresas que la aplican, y en este curso potencializa la 

capacidad de quienes la ejecutan para identificar las necesidades y falencias 

actuales de sus entornos empresariales y así, desarrollar nuevas estrategias y 

escenarios que respondan a lo que la organización prevé hoy por hoy y en 

beneficio de toda su estructura. Esto puede materializarse, por ejemplo, a partir de 

un Plan de comunicación, que para el estudio que se adelanta en ésta investigación 

es vital.  

El plan de comunicación en la construcción de espacios de diálogo con 

sentido  

     “En el fenómeno de la comunicación subyacen  procesos de constante 

aprendizaje que permite al  sujeto participar en las transformaciones de las  

estructuras de significación” 
3
 

     La comunicación se considera la herramienta principal dentro de las 

organizaciones, pues su sentido radica en la idea de generar cada vez más vínculos 

con las personas que hacen parte de una organización, de la misma manera en que 

hace posible el intercambio de significados con sentido entre las personas, así 

                                                           
3
  Francisco Javier Garrido: “Las claves de la comunicación empresarial  en el siglo XX: 

Comunicación estratégica” Pág.:143 
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como también la participación y retroalimentación entre unos y otros. Dentro de 

sus herramientas posibles y necesarias para el correcto ejercicio de la misma, el 

plan de comunicación representa la construcción de espacios de interacción y 

acción de los miembros de una organización en términos operativos, estratégicos 

y humanos. En este orden de ideas, dicho plan, como se anuncia en el título, 

influye directamente, y de la mano con la comunicación, en la construcción de 

espacios de diálogo con sentido.  

     Cuando afirmamos que existe un ejercicio de construcción de diálogo con 

sentido, estamos ratificando que la comunicación es un dispositivo social 23 que 

facilita la creación de espacios para el intercambio de ideas, propuestas o 

expresiones con alto contenido significante, y en esa perspectiva, creador de 

significados con sentido, que pueden ser de dimensión política, pedagógica, 

instrumental, cultural o funcional; pero ante todo, compuesta por un repertorio de 

información enriquecido por la dialéctica y la interlocución.   

      Bances, Alex. (2008), El sentido de la comunicación. En: “Apuntes de clase”. 

Cátedra de Investigación en las Organizaciones. Pontifica Universidad Javeriana. 

9 LIBAERT, Thierry en: El plan de comunicación organizacional: Cómo definir y 

organizar la estrategia de comunicación. Editorial: LIMUSA, 2.000. Pág. 63. 

     El plan de comunicación le permite a la empresa organizar la información con 

respecto al cumplimiento de unos objetivos, basados en una estrategia 

empresarial, con el fin de proyectar una mejor imagen y mejorar la calidad de las 

relaciones con el exterior y con los miembros de la empresa. Del mismo modo, se 

puede definir el plan de comunicación como el “el documento más ambicioso y 

estratégico. Suele componerse de tres partes: El estudio de la situación, el objetivo 

estratégico y las modalidades de la acción correspondientes a este objetivo. Se 

trata de un documento operacional cuyo propósito no es movilizar ni sensibilizar, 

sino establecer un marco de referencia para el conjunto de las acciones en 

comunicación” De acuerdo con lo anterior, el plan de comunicación contribuye a 

que todos los elementos, concernientes a la consecución y cumplimiento de una 

estrategia empresarial, se incluyan en un método unificado de acciones teniendo 
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en cuenta todos los actores tanto internos como externos y así permitir la 

planeación de los medios y los canales que se emplearán para tal efecto.  

     Antes de elaborar un plan de comunicación, es fundamental que la 

organización analice y realice un proceso de observación e identificación de 

objetivos primordiales que se pretenden cumplir, de acuerdo a una determinada 

estrategia. En consecuencia, las partes de un plan de comunicación radican 

principalmente en la descripción de la situación, el planteamiento de los objetivos 

de comunicación, las estrategias de comunicación,  identificaciones de públicos 

objetivos, mensajes básicos, acciones, calendario o cronograma y presupuesto.  

     Por todo lo anterior, el plan de comunicación responde a unas pautas de acción 

que tiene una organización conforme a la consecución exitosa de uno o varios 

propósitos, de la misma manera en que debe reflejar rentabilidad, eficacia y debe 

estar ajustado y pensado conforme periodos de tiempo (a mediano y corto plazo), 

funcionamiento y resultados tangibles e intangibles.  

     Es válido mencionar que el plan de comunicación debe estar en términos 

operativos, dirigidos a temas funcionales de la organización y la coordinación de 

acciones, como en términos motivacionales enfocados al cómo hacer las tareas, el 

comportamiento personal, el mejoramiento de la cultura, la participación, la 

socialización, etc. 

     A partir de lo anterior, es posible pensar la comunicación desde un plan 

operativo hasta la interacción de éste con todos los miembros de la organización 

tanto internos como externos, que permitan tomar decisiones efectivas.  

     Por último, es necesario comentar que el plan de comunicación es un engranaje 

que vincula las necesidades y proyecciones de una organización en términos de 

comunicación. De acuerdo a lo anterior, se vislumbra como la materialización de 

las proyecciones de la empresa, y por lo mismo debe involucrar a todos los que 

hagan parte de ésta y del logro de los objetivos y metas planteadas por la misma; 

en otras palabras, hacer de la participación activa de los trabajadores un ejercicio 

efectivo de intercomunicación con sentido estratégico.  
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     Es válido mencionar, que los planes de comunicación pueden ser aplicados de 

forma funcional a distintos escenarios, entre ellos las organizaciones públicas, que 

a su vez contemplan las políticas públicas para llevar a cabo todo tipo de procesos 

– financieros, operativos, comunicativos, entre otros .  

 Por lo anterior, es necesario contextualizar y definir la política pública como 

respuesta y alternativa gubernamental a los problemas que puedan surgir en una 

sociedad. Además, de ser un elemento importante a tener en cuenta dentro del 

proceso de investigación pues constituye la base de acción de la Unidad de 

Bienestar Universitario como imagen de la Universidad Estatal Universitaria. 

9.3  Marco Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

    - Dentro del capítulo de los derechos civiles, en el Art. 23 numeral 20, dice que 

el Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a una calidad de vida 

que asegure la salud.  

    - En el Art. 35 numeral 10, sobre el derecho de trabajo, prohíbe la paralización 

a cualquier título, la paralización de servicios públicos entre los que está la salud. 

    - En el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales, encontramos 

reconocido en la sección cuarta, al derecho de salud, Arts. 42 al 46, donde se 

establece la forma en la que el estado garantizará dicho derecho. 

    Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

    - En el Art. 25 manifiesta que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar 

Código de la Salud 

    - En cuanto a los profesionales de la salud, los Arts. 174 y 175 señalan los 

requisitos que deben cumplir para poder ejercer legalmente su profesión: haber 

obtenido el título correspondiente, otorgado o revalidado por las universidades del 
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país e inscritos en el Registro de la Dirección Nacional de Salud, y anotados en la 

jefatura Provincial de la circunscripción territorial en la cual ejerza su profesión. 

Para obtener la inscripción, los médicos cirujanos, odontólogos, obstétricas y 

enfermeras deben realizar un año de medicina rural en los lugares a que fueren 

destinados por la autoridad de salud. 

    - El Art. 82, contempla que el profesional que ampara con su título o que con su 

firma el ejercicio de las profesiones médicas, así como las afines y conexas, a 

personas no autorizadas, será sancionado con la suspensión del ejercicio 

profesional, hasta por un año, según la gravedad de la falta, a juicio de la 

autoridad de salud. 

REGLAMENTO GENERAL DE  LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

Generalidades. 

      Art. 1.- La Unidad de Bienestar Estudiantil, es una de las unidades 

administrativas operativas de la Comisión de Vinculación con la Colectividad, 

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 determinan en este reglamento. Se enmarca dentro 

de la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto y demás 

normativas de la Universidad Estatal de Milagro. Su estructura y funcionamiento 

están determinados en el presente Reglamento.  

Art. 2.- La Unidad de Bienestar Estudiantil formulará e implementará políticas, 

programas, proyectos y planes en favor de los estudiantes de la Universidad, cuyo 

propósito será aportar a su formación y bienestar integrales.  

DE SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

     Art. 3.- La Unidad de Bienestar Estudiantil se estructura así:  

a) Comisión de Vinculación con la Colectividad;  
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b) Director de la Unidad;  

c) Área Médica y de Salud;  

d) Área Odontológica;  

e) Área de Trabajo Social; 

f) Área de Psicología; y, Psicopedagogía  

g) Área de Deportes. 

DEL CONSEJO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

    Art. 4.-  El Consejo de Bienestar Estudiantil estará integrado por:  

a) Departamento de Extensión Universitaria  

b) El Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil;  

    El Consejo de Bienestar Estudiantil sesionará ordinariamente por lo menos una 

vez cada ciclo académico, y extraordinariamente cuando lo convoque el Director 

de la Unidad. Podrán participar en calidad de invitados las personas que el 

Director  considere conveniente.  

    El secretario del Consejo de Bienestar Estudiantil será la secretaria designado 

en cada sesión de entre sus integrantes.  

    Art. 5.-  Son atribuciones y obligaciones del Consejo de Bienestar Estudiantil: 

a) Planificar las actividades, programas, proyectos y planes de Bienestar 

Estudiantil;  

b) Elaborar el presupuesto de Bienestar Estudiantil en coordinación con las 

unidades financieras;  

c) Evaluar la marcha y funcionamiento del Departamento de Bienestar 

Estudiantil; y. 
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d) Establecer los mecanismos financieros y administrativos para la gestión 

del Crédito Educativo, Becas y Ayudas económicas en favor de los estudiantes.  

DE LOS MIEMBROS Y SUS FUNCIONES  

    Art. 6.-  Del Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil.-  El Director  será 

el responsable del funcionamiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Será 

nombrado por el Rector de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 

Institución.  

    Art.7.-  Son funciones del Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil:  

a) Cumplir y hacer cumplir las políticas institucionales, el presente 

Reglamento, la planificación y las resoluciones del Consejo de Bienestar 

Estudiantil;  

b) Convocar y presidir al Consejo de Bienestar Estudiantil;  

c) Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de: planes, programas, 

proyectos de Bienestar Estudiantil;  

d) Representar a la Unidad de Bienestar Estudiantil en reuniones de trabajo y 

demás actos convocados por las autoridades institucionales u otras unidades 

administrativas o académicas;  

e) Presentar a la Dirección Financiera el presupuesto de Bienestar Estudiantil 

para su trámite respetivo; y, 

f) Integrar el Comité de Crédito Educativo con Responsabilidad Social. 

    Art. 8.-  Del Área Médica y de Salud.- El Área Médica y de Salud es la 

encargada de la programación de la prevención de la salud, y de la ejecución de 

actividades de atención médica a estudiantes, docentes, empleados, trabajadores y 

comunidad en general. Sus funciones específicas son las siguientes: 

a) Atender a los estudiantes, servidores, universitarios y sus familiares en las 

áreas de medicina general; 
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b) Planificar, ejecutar y controlar programas de medicina preventiva; 

c) Realizar tratamiento y control prenatal y posnatal, y de enfermedades de la 

mujer; 

d) Desarrollar programas de educación para la salud y planificación familiar; 

e) Capacitar en temas de salud a la comunidad universitaria; 

f) Brindar servicios de atención de emergencias, consultas externas y cirugía 

menor; 

g) Elaborar y organizar las historias clínicas correspondientes; y 

h) Las que determine el Director de la Unidad, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

     Art. 9.- Del Área Odontológica.- El Área Odontológica es la responsable por la 

atención en la salud oral preventiva y restaurativa de los estudiantes, docentes, 

empleados, trabajadores y la comunidad en general. 

     Art. 10.- Las responsabilidades específicas del Área Odontológica, se 

constituyen en Tareas Habituales y Tareas Periódicas. 

    Tareas Habituales: 

a) Chequeos dentales; 

b) Obturaciones; 

c) Profilaxis; y, 

d) Exodoncias. 

     Tareas Periódicas: 

a) Elaborar e implementar un proceso de desarrollo de cada una de las 

secciones  
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b) Valoraciones odontológicas; y, 

c) Informes técnicos sobre adquisición de materiales odontológicos 

     Art. 11-  De los Trabajadores Sociales.-  Los Trabajadores Sociales brindarán 

soporte a la gestión de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

     Art. 12.-  Son funciones de los Trabajadores Sociales:  

a) Cumplir las políticas institucionales, el presente Reglamento, la 

planificación y las resoluciones del Consejo de Bienestar Estudiantil;  

b) Diseñar y validar herramientas de investigación para el análisis 

socioeconómico de los postulantes a los beneficios de créditos, estímulos, ayudas 

económicas y becas;  

c) Realizar la investigación socioeconómica y académica de los estudiantes 

de acuerdo a los servicios, necesidades y propuestas de Bienestar Estudiantil;  

d) Mantener y presentar informes estadísticos y bases de datos referentes a su 

área; y, 

e) Ejecutar y evaluar las actividades, programas, proyectos y planes de 

Bienestar Estudiantil;  

     Art. 13.- Del Área de Psicología Clínica - psicopedagógica-  Plan Remedial de 

Aprendizaje.- Encargada de la realización de actividades de Prevención de 

alteraciones psicológicas, Diagnóstico psicológico, Tratamiento psicoterapéutico e 

Investigación Psicológica, resolución de problemas de problemas de aprendizaje. 

     Art. 14.- Sus funciones específicas son las siguientes: 

a) Formular e implementar políticas y programas para la prevención y 

atención emergente a las víctimas de delitos sexuales; 

b) Implementar programas y proyectos de información y prevención integral 

del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos  y derivados del tabaco; y, 
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c) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y 

rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas. 

DE LOS CRÉDITOS,  BECAS, ESTIMULOS,  Y AYUDAS ECONOMICAS   

     Art. 15.- Del crédito educativo.- Son fines del crédito educativo:  

a) Facilitar la permanencia y culminación de los estudiantes de la 

Universidad Estatal de Milagro en sus carreras, cuya situación socioeconómica lo 

amerite;  

b) Reducir la deserción universitaria  

c) Permitir a los estudiantes de escasos recursos que puedan cursar su carrera 

universitaria con dignidad;  

d) Reducir las desigualdades y promover la equidad en la educación; y, 

e) Promover la dignidad de la persona humana, el bien común y la 

solidaridad.  

     Art. 16.-  Del financiamiento.-  El Crédito educativo se financiará:  

a) Con el presupuesto que para el efecto la Universidad apruebe; y, 

b) Con los fondos que por gestión de Bienestar Estudiantil se generen.  

Art. 17.- De su duración y condiciones: 

a) El Crédito educativo será concedido por ciclo semestral, y deberá ser 

renovado por el beneficiario en los periodos establecidos para el efecto, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin. Los montos se irán 

acumulando semestralmente hasta la finalización del crédito;  

b) Para obtener el Crédito Educativo, todos los postulantes se someterán al 

procedimiento respectivo; y, 
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c) El solicitante que incurriera en dolo o engaño no podrá acceder a este 

beneficio.  

     Art. 18.-  De los porcentajes:  

a) Para la concesión de Crédito Educativo, el Director de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, conjuntamente con el Rector, en su calidad de Presidente de 

la Comisión de Vinculación con la Colectividad, o su representante, establecerán 

los porcentajes a aplicarse para cada postulante, debiendo considerarse el 

presupuesto disponible y el número de postulantes;  

b) El monto total de Crédito Educativo que se otorgue por ciclo académico no 

deberá ser superior al aprobado para tal fin en el presupuesto institucional.  

     Art. 19.-  De los requisitos.-  Bienestar Estudiantil otorgará Crédito Educativo 

a los estudiantes de pregrado, sujetándose al informe socioeconómico y al 

cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto:  

a) No haber reprobado materias en el ciclo inmediatamente inferior y tener 

un promedio académico no menor al 85%;  

b) Ser estudiante regular; y. 

c) Presentar los documentos y la información que Bienestar Estudiantil 

determine para el efecto.  

     Art. 20.- De la finalización del Crédito Educativo.- El Crédito Educativo 

finalizará:  

a) Por haber concluido la carrera;  

b) Por cambio de carrera; y, 

c) Por retiro de la carrera sin haberla concluido.  

     Art. 21.-  De la forma de devolución.-  La forma de devolución del crédito 

educativo la establecerá el Comité de Crédito Educativo previo análisis de la 
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situación socioeconómica del estudiante una vez que haya finalizado su crédito o 

carrera según corresponda.  

Se podrán considerar las siguientes alternativas:  

a) Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario;  

b) Participación activa en los diferentes grupos de asociacionismo 

universitario (música, danza, teatro, coro, deportes, etc.)  

c) Participación destacada en el ámbito académico y científico a nombre de la 

universidad, ya sea a nivel nacional como internacional;  

d) Cooperación en actividades internas de la universidad (departamentos 

administrativos, académicos, técnicos, etc.);  

e) Elaboración de tesis orientadas a la búsqueda de solución de problemas 

específicos en áreas rurales, urbano-marginales, o de sectores poblacionales 

considerados vulnerables en general; y, 

f) En efectivo;  

     Se permitirá que el estudiante que así lo deseare, devuelva su crédito antes de 

finalizar su carrera, para el caso del literal f) del presente artículo.  

DEL COMITÉ DE CRÉDITO EDUCATIVO   

     Art. 22.-  El Comité de Crédito Educativo  estará integrado por:  

a) El Rector en su calidad de Presidente de la Comisión de Vinculación con 

la Colectividad, o su delegado; 

b) El Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil; y, 

c) Uno de los representantes estudiantiles de la Comisión de Vinculación con 

la Colectividad.   

     Art. 23.-  Son funciones del Comité de Crédito Educativo:  
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a) Analizar y resolver todo lo relacionado al Crédito Educativo; 

b)  Mantener una reunión ordinaria por ciclo académico. Las extraordinarias 

se efectuarán cuando se considere necesario y oportuno. La convocatoria la 

efectuará el Director de la Unidad de Bienestar estudiantil; 

c)  Todas las resoluciones del Comité de Crédito Educativo deberán ser 

asentadas en actas, las mismas que serán suscritas por todos sus miembros; y, 

d) Las resoluciones del Comité de Crédito Educativo serán presentadas al 

Consejo Universitario para su aprobación.  

     Art. 24.- De las becas, estímulos, ayudas económicas.- Son fines de las becas, 

estímulos, ayudas económicas: 

a) Establecer normas que regulen el proceso de selección, asignación y 

seguimiento de becas, incentivos y ayudas económicas; y, 

b) Generar oportunidades de superación, bajo los principios de equidad y 

justicia social, para los estudiantes de limitados recursos económicos, estudiantes 

con excelente desempeño en actividades científicas, académicas, culturales y 

deportivas, para que puedan acceder a una educación de calidad y se conviertan en 

entes productivos que contribuyan a propiciar el bienestar de la Comunidad 

universitaria e incremente el sentido de pertenencia.  

     Art. 25.- La asignación económica de las becas estará sujeta a la planificación 

y políticas institucionales y deberá constar en el presupuesto anual respectivo.  

    Art. 26.- Se otorgará beneficios de beca a: 

a) Estudiantes matriculados en la Universidad Estatal de Milagro; 

b) Aspirantes que hayan aprobado el ingreso para cursar estudios en la 

Universidad Estatal de Milagro; 
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c) Estudiantes con excelente desempeño en actividades científicas, 

académicas, culturales y deportivas que estén en condiciones de participar en 

representación de la Universidad Estatal de Milagro; y, 

d) Estudiantes de escasos recursos económicos.  

     Estas becas se clasificarán según su naturaleza, en becas académicas, 

culturales, socioeconómicas y deportivas.   

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BECAS 

     Art. 27.- El Comité de Becas estará conformado de la siguiente manera:  

a) El Rector en su calidad de Presidente de la Comisión de Vinculación con 

la Colectividad, o su delegado; 

b) Vicerrector Académico o su delegado; y,  

c) El Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil; y, 

d) Uno de los representantes estudiantiles a la Comisión de Vinculación con 

la colectividad;   

El Presidente del Comité será el Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

     Art. 28.-  El Comité de Becas se reunirá previa convocatoria de su presidente 

cuando el caso lo amerite.  

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE BECAS  

     Art. 29.- Recomendar al Consejo Universitario para su aprobación definitiva, 

la nómina de becarios con el puntaje de beca o ayuda económica.  

     Art. 30.- Mantener confidencialidad de la información que en el Comité se 

conociera, así como de las resoluciones y recomendaciones de los temas tratados.  

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE BECAS  

     Art. 31.- Son funciones del Comité de Becas las siguientes:  
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a) Analizar las solicitudes de los candidatos evaluando los parámetros de 

selección, a través de matrices e informes realizados por la Unidad de Bienestar 

Estudiantil;  

b) Calificar las solicitudes de acuerdo a lo establecido en este Reglamento;  

c) Recomendar al Consejo Universitario la asignación de becas, incentivos y 

ayudas económicas, a los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos 

en este Reglamento; y, 

d) Suscribir el acta de resoluciones y recomendaciones tomadas en el seno 

del Comité.  

     Art. 32.- Son funciones del Presidente del Comité de Becas las siguientes:  

a) Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Becas;  

b) Firmar y legalizar las actas de las sesiones del Comité de Becas; 

c) Llevar un Libro de Actas de las sesiones realizadas por el Comité de 

Becas; 

d) Certificar el otorgamiento de becas, incentivos y ayudas económicas. 

DE LOS BENEFICIOS DE LAS BECAS  

     Art.33.- La beca estudiantil (académica, cultural, socioeconómica o deportiva), 

puede contemplar los siguientes beneficios de acuerdo a lo solicitado por el 

aspirante:  

a) Colegiatura; 

b) Hospedaje; 

c) Alimentación; 

d) Subsistencias (transporte o movilización en el lugar que se imparte el 

curso, instalación); y, 
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e) Ayuda para libros y otros insumos didácticos.  

     Art.34.- La concesión de los beneficios se ceñirá a lo establecido en este 

Reglamento y a los procedimientos que serán elaborados por la Unidad de 

Bienestar Estudiantil.  

DE LA VIGENCIA DE LAS BECAS  

     Art. 35.- Una vez otorgada la beca, el beneficiario tendrá hasta seis meses de 

plazo máximo de vigencia para su utilización.  

     Art. 36.- Pasado el período de vigencia de una beca, el beneficiario que no 

hubiere hecho uso de la misma o la suspendiere, deberá justificar 

documentadamente, al Comité de Becas, en el lapso de un mes posterior al inicio 

del programa solicitado.  

     Art. 37.- Las solicitudes de justificación aceptadas por el Comité de Becas, 

facultan a los interesados a iniciar un nuevo proceso de solicitud de beca.  

     Art. 38.- Las solicitudes de justificación por no haber hecho uso de una beca o 

suspendido los estudios, que no fueren aceptadas por el Comité de Becas, 

ocasionará que el becario no podrá solicitar un beneficio similar por el lapso de 

dos años a partir de la fecha de concesión de la beca no utilizada o de la 

suspensión de los estudios.  

     Art. 38.- El registro de las justificaciones, autorizaciones y prohibiciones 

emitidas por el  

     Comité de Becas, se hará en la base de datos de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil.  

 

DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS  

     Art. 39.- Se harán acreedores a ayudas económicas los estudiantes de la 

Universidad Estatal de Milagro, en los siguientes casos:  
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a) Ganadores de concursos científicos, académicos, culturales y deportivos a 

nivel nacional o internacional; 

b) El mejor graduado (a) de cada promoción y en cada carrera a nivel  de 

pregrado; 

c) Estudiantes con excelente desempeño en actividades científicas, 

académicas, culturales o deportivas, promovidas por la Universidad Estatal de 

Milagro; 

d) Estudiantes que atraviesen situaciones de calamidad doméstica, caso 

fortuito, enfermedad, debidamente comprobadas por la Unidad de Bienestar 

Estudiantil.  

      Art. 40.- Las Ayudas Económicas a los estudiantes de la Universidad Estatal 

de Milagro, consistirán en:  

a) A nivel nacional, previo cumplimiento de requisitos reglamentarios:  

1.- Conceder ayuda económica de hasta el 100% de la colegiatura para el 

siguiente período académico de estudios. Para  que el estudiante pueda continuar 

gozando de este beneficio, deberá cumplir con los requisitos contemplados en este 

Reglamento.  

2.- Financiar el trabajo final de graduación y de los aranceles respectivos, de hasta 

el 100%, en casos especiales. 

b) A nivel internacional, previo cumplimiento de requisitos reglamentarios:  

1.- Conceder ayuda económica de hasta el 100% de la colegiatura para el 

programa de estudios elegido, hasta concluirlo.  

2.- Financiar el trabajo final de graduación y de los aranceles respectivos.   

    Art. 41.- En los casos de ley o convenios con instituciones, organismos u otros 

legalmente suscritos, en los cuales la Universidad Estatal de Milagro se 
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comprometa a otorgar becas de estudios, se respetarán las condiciones que se 

establezcan en los mismos y las de este Reglamento, en lo que fuese aplicable.  

DE LOS REQUISITOS  

     Art.- 42.- Los requisitos para acceder a beca interna o externa, que deben 

cumplir los estudiantes, son los siguientes:  

a) No haber recibido sanciones disciplinarias por cometer faltas graves o 

atentatorias, durante su permanencia como estudiantes de la Universidad Estatal 

de Milagro; 

b) No haber reprobado una o más asignaturas en el período académico 

anterior; 

c) Entregar la documentación completa y en los tiempos previstos para 

realizar los trámites correspondientes, según el caso; 

d) Haber cursado por lo menos un período académico en la Universidad 

Estatal de Milagro, a excepción de las becas deportivas y socio económicas; 

e) Haber aprobado cada una de las materias del período académico anterior 

con un promedio mínimo de 85% para becas académicas y 80% para becas, 

culturales y deportivas.  

Art. 43.- Para otorgar ayudas socioeconómicas,  el Comité en casos muy 

especiales, no tomará en cuenta el promedio académico.  

     Art. 44.- Para otorgar ayudas deportivas a los estudiantes, a más de cumplir 

con los requisitos exigidos en el artículo 39 de este Reglamento, se solicitará el 

informe del titular de la Comisión de Deportes de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS  

     Art. 45.- El Comité de Becas se reunirá para conocer el presupuesto asignado 

para la concesión de becas, incentivos y ayudas económicas y en base de ello 
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establecer las prioridades en la distribución y asignación correspondiente, en el 

mes de enero de cada año.  

     Art. 46.- El presidente del Comité recabará del Director Financiero, la 

presentación del presupuesto asignado en inicio de semestre. 

     Art. 47.- Para establecer los parámetros de selección de los estudiantes,  se 

tomará en cuenta el rendimiento académico, la situación socio-económica y 

haberse destacado con excelente desempeño en actividades científicas, 

académicas, culturales y deportivas, en el país o en el exterior o encontrarse 

amparado en leyes, decretos o convenios vigentes y/o reconocidos en el país.  

      Art. 48.- Los beneficiarios podrán hacer uso de los créditos educativos, de la 

becas, incentivos y ayudas económicas, cuando  hayan firmado los compromisos 

contractuales, en los casos que corresponda.   

DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BECAS U OTROS BENEFICIOS  

     Art. 49.- El Comité de Becas informará al beneficiario de la decisión de 

eliminar su beca u otros beneficios, cuando se comprobare que ha incurrido en 

uno o más de los siguientes hechos:  

a) Interrumpir sin justificación, las actividades académicas en el programa 

para el cual se le concedió la beca; 

b)  No cumplir con el promedio requerido; 

c) Haber reprobado en alguna materia; 

d)  Incurrir en faltas disciplinarias durante la vigencia de la beca; 

e)  Comprobación de falsificación o adulteración de documentos presentados 

para el trámite de la beca o ayuda económica; y, 

f) Renuncia voluntaria a la beca o ayuda económica.  



50 
 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 

BECARIOS  

     Art. 50.- El Comité de Becas se regirá estrictamente por el Instructivo para la 

ejecución del presente Reglamento.  

     Art. 51.-  El Comité de Becas a falta de procedimiento en casos especiales que 

no contemple el presente Reglamento, analizará los mismos para recomendar la 

decisión más justa.  

     Art. 52.- Las tablas y requisitos podrán ser modificados o reformados  por el 

Comité de becas y aprobadas por el Consejo Universitario.  

DISPOSICION TRANSITORIA 

     Las Unidades de Bienestar Estudiantil, elaborará en el plazo máximo de 

sesenta días, a contarse desde la expedición del presente Reglamento, un 

instructivo que será aprobado por el Rector, en el que se establecerán los 

requisitos específicos académicos y no académicos y los porcentajes de becas, y 

ayudas económicas.  

DISPOSICION FINAL  

     El presente Reglamento una vez aprobado por el Consejo Universitario, entrará 

en vigencia y deroga las disposiciones anteriores sobre la materia que se le 

opongan.  

9.3 Postura Teórica  

     El clima organizacional de una institución depende en gran manera de la 

calidad de comunicación que se tenga entre las diferentes dependencias o 

estamentos, esto hace que toda la comunidad se mantenga informada 

eficientemente de lo que hace, y de lo que ofrece; todo cuanto esta normado de 

acuerdo  a las exigencias de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior ), en 

donde  determina que las universidades como entes públicos deben de justificar su 

permanencia o ser acreditadas en función de categorías que denotan la calidad 
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mediante la aprobación de algunos indicadores de gestión que califican este 

proceso, estamos entonces sometidos a brindar servicios de calidad en todos las 

direcciones, tanto en la educación misma, como en la parte financiera, 

administrativa, de investigación y de vinculación con la colectividad; frente a esta 

realidad debemos instaurar estrategias que permitan cumplir con tales exigencias 

y procurar hacer eficiente lo que hacemos, porque para el Estado la cosa pública 

es lo mejor 

10.- HIPOTESIS 

10.1  Hipótesis General 

     El deficiente sistema de comunicación y difusión de  servicios, produce un 

bajo nivel de asistencia de los usuarios de la Unidad de Bienestar Universitario de 

la Universidad Estatal de Milagro. 

10.2 Sub  Hipótesis 

     La falta de compromiso del personal que labora en el Unidad de Bienestar 

Universitario influye en la calidad de sus servicios. 

     El dar a conocer  eficientemente  los  servicios del Unidad de Bienestar 

Universitario a estudiantes, docentes y administrativos permitirá elevar el 

porcentaje de satisfacción de sus demandantes.  

     El Desarrollo de  un  Plan Estratégico de Comunicación de los servicios y 

áreas implementadas por la Unidad de Bienestar Universitario, ocasionara un 

impacto positivo en la imagen institucional proyectada hacia la  comunidad en 

general de la UNEMI. 

11.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1 Modalidad de la Investigación 

     Esta investigación la consideramos de carácter cualitativo, porque trata de 

plantear alternativas de gestión para incrementar el uso de los servicios que ofrece 
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la Unidad de Bienestar Universitario, de modo que pueda proyectar una imagen 

corporativa positiva.  Pero podemos considerarla además por sus características 

como una investigación de campo, porque se trata de obtener información del 

área de influencia  es decir que quienes demandan dichos servicios como los son: 

estudiantes, docentes, administrativos, donde se está produciendo el problema.  

11.2 Tipo de Investigación 

     La   investigación  que  se plantea en este proyecto es   descriptiva y 

explicativa porque analizaremos las causas por las cuales los servicios del  UBU 

no son demandamos como se espera, de modo que se determinaran las formas 

idóneas de informar a los clientes sobre las prestaciones que oferta la unidad y 

explicar de manera clara y precisa el alcance, la satisfacción que genera. 

11.3 Población  y  Muestra. 

11.3.1 La Población. 

     La  constituyen todos los estudiantes matriculados en la UNEMI, en un número 

de 6.340,  304 docentes y 160 administrativos y de servicios 

Cuadro #3: Población que se va a considerar para realizar luego de aplicar la 

formula  las encuestas 

Unidad de Ciencias de la 

Educación y la Comunicación 

1420 alumnos 22 % 

Unidad de Ciencias 

Comerciales y 

Administrativas 

2265 alumnos 36 % 

Unidad de Ciencias de la 

Ingeniería  

960 alumnos 15% 

Unidad de Ciencias de la 

Salud 

1120 alumnos 18% 
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Unidad de Postgrado y 

Semiprescencial 

575 alumnos 9% 

TOTAL 6340 alumnos 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

11.3.2  La  Muestra. 

a.- Muestra de los estudiantes: 

                      N 

n = 

(E)²  (N -1) + 1  

 

Donde:  

n =  Tamaño de la muestra  =  ?  

N =   Población a investigarse = 6340 

E =  Índice de error máximo admisible = 0.05  

Si se reemplazan los valores en la fórmula tendremos lo siguiente: 

 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA   

MUESTRA DE ESTUDIANTES                                

                    N 

n =                   

(E)²  (N -1) + 1  
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Donde:  

n =  Tamaño de la muestra  = ?  

N =  Población a investigarse = 6340 

E =  Índice de error máximo admisible = 0.05  

Si se reemplazan los valores en la fórmula tendremos lo siguiente:  

 

 

 

 

           

 

 

 

Cuadro #4: Muestra de estudiantes 

MUESTRA UNIDADES ACADEMICAS 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

376 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 135 

376 CIENCIAS DE LA EDUCACION 83 

376 CIENCIAS DE LA SALUD 68 

376 CIENCIAS DE LA INGENIERIA 56 

376 
SEMIPRESCENCIAL Y 

POSTGRADO 
34 

TOTAL  376 ENCUESTAS 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 
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b.- Muestra del personal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA =  173 DOCENTES 

c.- Muestra del personal administrativo y de servicios 
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11.4 Técnicas  e  Instrumentos. 

Para  recolectar  los datos  se  aplicarán  las  siguientes  técnicas: 

Encuesta : 

   Está orientada a la recolección de información   de los estudiantes, docentes, 

administrativos y personal de servicios de la UNEMI, para conocer el grado de 

conocimiento y satisfacción que genera los servicios del UBU (Unidad de 

Bienestar Universitario). 
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Entrevista:     

     Estará   dirigida  al    director  de la Unidad de Bienestar Universitario, Lic. 

Antonio Muñiz Plùas, y a expertos en el área de gestión o administración de 

empresas; para determinar con exactitud las directrices del Plan de Comunicación 

Estratégico para impulsar, fortalecer y respaldar  el servicio de  la Unidad de 

Bienestar Universitario. 

CUADRO GENERAL DE MUESTRAS UNIFICADAS 

Cuadro #5: Cuadro General de muestras unificadas 

GRUPOS 
PERSONAL 

UNIVERSITARIO 
MUESTRA 

PORCENTAJE 

(%) 

1 ESTUDIANTES 376 56.5 

2 DOCENTES 173 26 

3 P.ADMINISTRATIVO 115 17.5 

 TOTAL 664 100 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

11.5  Resultados Obtenidos de la Investigación 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS CINCO UNIDADES 

ACADEMICAS DE LA UNEMI  

     Para conocer el nivel de satisfacción que genera el UBU en los estudiantes, y 

determinar la eficiencia de la comunicación de los servicios ofertados. 
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1. ¿Conoce sobre la existencia de la Unidad de Bienestar Universitario?  

Cuadro #6: Existencia de la UBU 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 267 71% 

No  109 29% 

TOTAL 376 100% 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

Figura #1: Existencia de la UBU 

 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

     La comunidad universitaria conoce de la existencia de este organismo interno 

de la UNEMI. Así lo manifiesta el 71% de los consultados de la muestra tomada. 

El 29% restante desconoce que el UBU está funcionando. 

      La respuesta viene de integrantes de la comunidad universitaria, lo cual nos 

deja una preocupación. ¿Porque todos deberían conocer que este departamento 

está operando en la Universidad? 
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2. ¿Ha participado usted de los servicios ofertados por la Unidad  de 

Bienestar Universitario?  

Cuadro #7: Participación de los servicios ofertados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 153 41% 

NO  135 36% 

NO SABE 88 23% 

TOTAL 376 100% 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

Figura #2: Participación de los servicios ofertados 

 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

     Más del 50% de los consultados no participó hasta ahora de los beneficios que 

oferta la UBU, de los cuales el 23% no lo hizo porque desconocen de tales 

prestaciones. 

     El problema que se detecta en la escasa difusión a la comunidad universitaria 

de las bondades de este organismo institucional. 
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3. ¿Considera usted que la Unidad de Bienestar Universitario  tiene en 

cuenta sus necesidades?  

Cuadro #8: UBU tiene en cuenta sus necesidades? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 26% 

NO  129 34% 

A VECES 149 40% 

TOTAL 376 100% 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

Figura #3: UBU tiene en cuenta sus necesidades? 

 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

     34% de los beneficiarios del UBU no están en relación a atender las 

necesidades que ellos consideran más urgentes. El 40% dicen que a veces se 

atiende esos requerimientos. 
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     Una vez más, esta respuesta nos deja ver  una pobre información de las 

funciones que cumple este departamento, lo cual trae confusión entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

4. ¿Cree usted que los servicios  implementadas por el UBU influyen 

positivamente en su calidad de vida y bienestar?   

Cuadro #9: UBU influye en calidad de vida y bienestar 

SI 272 

NO 54 

ALGUNAS VECES 50 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

Figura #4: UBU influye en calidad de vida y bienestar 

 

FUENTE: Elaborado Por Dr. Santiago Llaque 

     Los consultados creen en las acciones que desarrolla la UBU, así lo manifiesta 

el 72%. El porcentaje restante tiene dudas o simplemente considera que n el 

trabajo de este organismo universitario no llena sus expectativas. 

     Si relacionamos este resultado con las respuestas anteriores, los problemas del 

UBU no son de credibilidad sino de un sistema de información deficiente. 
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5. ¿Cómo calificaría Usted a los servicios ofertados por el UBU?  

Cuadro #10: Calificación de servicios 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

 

Figura #5: Calificación de servicios 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 93 25% 

MUY BUENO 144 38% 

BUENO 95 25% 

REGULAR 31 8% 

MALO 13 4% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 376 100% 
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     La calificación otorgada por los consultados es aceptable. Más del 50% lo 

califican entre excelente y Muy Bueno. Sin embargo es importante tener en cuenta 

más de un 30% que no está satisfecho del servicio que presta el UBU. 

5. ¿Por cuál de los siguientes servicios usted acude usualmente al UBU? 

Cuadro #11: Usted acude a UBU 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

Figura #6: Usted acude a UBU 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCIÓN MEDICA Y 

ODONTOLÓGICA 

187 50% 

ATENCIÓN SICOLÓGICA 7 2% 

BECAS UNIVERSITARIAS 145 39% 

SEGURO ESTUDIANTIL 9 2% 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

2 0.5% 

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 

2 0.5% 

NINGUNA  24 6% 

TOTAL 376 100% 
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     El UBU es conocido en un 50% por los servicios médicos y odontológicos que 

brinda a los estudiantes, un 39% de los estudiantes por querer adquirir una beca de 

estudios, un 2% por la seguridad estudiantil y atención sicológica, un 6% dice no 

conocer ninguno. 

     Los servicios del UBU son muy conocidos por la atención médica y 

odontológica, y por las becas estudiantiles, haciendo importante la difusión de 

otras áreas no conocidas aun por los estudiantes.  

7. ¿Las prestaciones que oferta el UBU tiene en cuenta a su familia?  

Cuadro # 12: UBU tiene en cuenta a su familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 2% 

NO  366 97% 

A VECES 4 1% 

TOTAL 376 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

Figura #7: UBU tiene en cuenta a su familia? 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 
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     Los consultados afirman en un 97% que los servicios que el UBU oferta no 

incluyen a su familia, es decir excluyen a los padres, hijos, cónyuge, etc.  

     Esto es uno de los  factores determinantes en el bienestar absoluto y 

mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. 

8. Ordene de 1 a 5. Siendo 1 el más usado y 5 el menos. Los medios de 

comunicación por los cuales tienen conocimiento de las actividades del UBU:  

Cuadro #13: Uso de medios de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLETINES INFORMATIVOS 62 16% 

CORREO ELECTRÓNICO 86 23% 

NOTIUNEMI 128 34% 

VOZ A VOZ ( CONTACTO) 100 27% 

TOTAL 376 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

Figura #8: Uso de medios de comunicación 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 
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     El 34% de los consultados tienen información sobre el UBU por el 

NOTIUNEMI, seguido de un 27% de voz a voz, un 23 % por correo electrónico 

de la página de la UNEMI, y un 16 % por medio de boletines informativos. 

     Lo que demuestra que los estudiantes están informados por medio de la prensa 

escrita, al frio  y de las tecnologías, siendo estas formas las más relevantes en el 

proceso comunicacional. 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades cree Usted que aporta más a su calidad 

de vida de la comunidad universitaria? Señale de 1 a 4, siendo 4 la más 

importante y 1 la menos importante.  

Cuadro #14: Aporte de calidad de vida a comunidad universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPORTES  100 27% 

RECREACIÓN 120 32% 

VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

156 41% 

TOTAL 376 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 

Figura # 9: Aporte de calidad de vida a comunidad universitario 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago LLaque 
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     El 41 % de los estudiantes están de acuerdo con que se realicen actividades de 

vinculación con la colectividad, un 32% requieren recreación, un 27% dicen 

necesitar fomentar el deporte. 

     Está demostrado entonces que los consultados requieren de incluir otras 

actividades en pro de las mejoras de bienestar de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA UNEMI 

Para conocer el nivel de satisfacción que genera el UBU en los docentes, y 

determinar la eficiencia de la comunicación de los servicios ofertados. 

1. ¿Conoce sobre la existencia de la Unidad de Bienestar Universitario?  

Cuadro # 15: Existencia de la UBU 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 71% 

NO  74 29% 

TOTAL 173 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 10: Existencia de la UBU 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     Los docentes de la comunidad universitaria conocen de la existencia de este 

organismo interno de la UNEMI. Así lo manifiesta el 57% de los consultados de 

la muestra tomada. El 43% restante desconoce que el UBU está funcionando. 

     La respuesta viene de integrantes de la comunidad universitaria, lo cual nos 

deja una preocupación,  porque todos deberían conocer que este departamento está 

operando en la Universidad. 

2. ¿Ha participado usted de los servicios ofertados por la Unidad  de 

Bienestar Universitario?  

Cuadro # 16: Participación de los servicios ofertados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 31% 

NO  20 11% 

NO SABE 100 58% 

TOTAL 173 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 11: Participación de los servicios ofertados 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     Más del 58% de los consultados no participó hasta ahora de los beneficios que 

oferta la UBU porque desconocen de tales prestaciones,  el 31% si lo hizo, y un 

11% no lo han hecho. 

      El problema que se detecta en la escasa difusión a la comunidad universitaria 

de las bondades de este organismo institucional. 

3. ¿Considera usted que la Unidad de Bienestar Universitario  tiene en 

cuenta sus necesidades?  

Cuadro # 17: UBU tiene en cuenta sus necesidades? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 24% 

NO  50 29% 

A VECES 82 47% 

TOTAL 173 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura #12: UBU tiene en cuenta sus necesidades? 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     47% de los beneficiarios del UBU no están en relación a atender las 

necesidades que ellos consideran más urgentes. El 29% dicen que no se atiende 

esos requerimientos, y un 24% dicen ser atendidas sus necesidades. 

     Una vez más, esta respuesta nos deja ver  una pobre información de las 

funciones que cumple este departamento, lo cual trae confusión entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

4. ¿Cree usted que los servicios  implementadas por el UBU influyen 

positivamente en su calidad de vida y bienestar?  

Cuadro # 18: UBU influye en calidad de vida y bienestar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

SI 45 

NO 63 

ALGUNAS VECES 65 

TOTAL 173 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 13: UBU influye en calidad de vida y bienestar 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     Los consultados creen en las acciones que desarrolla la UBU, así lo manifiesta 

el 36%. El porcentaje restante tiene dudas o simplemente considera que n el 

trabajo de este organismo universitario no llena sus expectativas. 

     Si relacionamos este resultado con las respuestas anteriores, los problemas del 

UBU no son de credibilidad sino de un sistema de información deficiente. 

5¿Cómo calificaría Usted a los servicios ofertados por el UBU?  

Cuadro #19: Calificación de servicios 

EXCELENTE 35 

MUY BUENO 78 

BUENO 35 

REGULAR 15 

MALO 10 

DEFICIENTE 0 

TOTAL 173 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 14: Calificación de servicios 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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La calificación otorgada por los consultados es aceptable. Más del 45% lo 

califican entre excelente y Muy Bueno. Sin embargo es importante tener en cuenta 

más de un 30% que no está satisfecho del servicio que presta el UBU. 

6. ¿Por cuál de los siguientes servicios usted acude usualmente al UBU? 

Cuadro # 20: Usted acude a UBU 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCIÓN MEDICA Y 

ODONTOLÓGICA 

170 98% 

ATENCIÓN SICOLÓGICA 3 2% 

BECAS UNIVERSITARIAS 0 0 

SEGURO ESTUDIANTIL 0 0 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

0 0 

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 

0 0 

NINGUNA 0 0 

TOTAL 173 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

 Figura # 15: Usted acude a UBU 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     El UBU es conocido en un 98% por los servicios médicos y odontológicos que 

brinda a los estudiantes, un 2% por asistencia sicológica. 

     Los servicios del UBU son muy conocidos por la atención médica y 

odontológica. 

7. ¿Las prestaciones que oferta el UBU tiene en cuenta a su familia?  

Cuadro # 21: UBU tiene en cuenta a su familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 34 

NO  80 46 

A VECES 35 20 

TOTAL 173 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

 

Figura # 16: UBU tiene en cuenta a su familia? 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

      Los consultados afirman en un 46% que los servicios que el UBU oferta  no 

incluyen a su familia, es decir excluyen a los padres, hijos, cónyuge, etc.  
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     Esto es un factor determinante en el bienestar absoluto y mejoramiento de la 

calidad de vida de los beneficiarios. 

8. Ordene de 1 a 5. Siendo 1 el más usado y 5 el menos. Los medios de 

comunicación por los cuales tienen conocimiento de las actividades del UBU:  

Cuadro # 22: Uso de medios de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLETINES INFORMATIVOS 0 0% 

CORREO ELECTRÓNICO 0 0% 

NOTIUNEMI 104 60% 

VOZ A VOZ ( CONTACTO) 69 40% 

TOTAL 173 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

 

Figura # 17: Uso de medios de comunicación 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

     El 60% de los consultados tienen información sobre el UBU por el 

NOTIUNEMI, y lo restante de voz a voz. 
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     Lo que demuestra que los docentes  están informados por medio de la prensa 

escrita, y a través del rumor y en cuanto a las tecnologías no hay modo de 

comunicación, lo cual asevera aun más la necesidad de comunicación. 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades cree Usted que aporta más a su calidad 

de vida de la comunidad universitaria? Señale de 1 a 4, siendo 4 la más 

importante y 1 la menos importante.  

Cuadro # 23: Aporte de calidad de vida a comunidad universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPORTES  72 42% 

RECREACIÓN 76 44% 

VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

25 14% 

TOTAL 173 100% 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 18: Aporte de calidad de vida a comunidad universitario 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

     El 44 % de los docentes  están de acuerdo con que se realicen actividades de 

recreación, un 42% deportes, un 14% de vinculación con la colectividad. 
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     Está demostrado entonces que los consultados requieren de incluir otras 

actividades en pro de las mejoras de bienestar de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO 

Para conocer el nivel de satisfacción que genera el UBU en el personal 

administrativo y de servicios, y determinar la eficiencia de la comunicación 

de los servicios ofertados. 

1. Conoce sobre la existencia de la Unidad de Bienestar Universitario?  

Cuadro # 24: Existencia de la UBU 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 87% 

NO  15 13% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 19: Existencia de la UBU 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     El personal Administrativo y de Servicios de la comunidad universitaria 

conocen de la existencia de este organismo interno de la UNEMI. Así lo 

manifiesta el 87% de los consultados de la muestra tomada. El 13% restante 

desconoce que el UBU está funcionando. 

      La respuesta viene de integrantes de la comunidad universitaria, lo cual nos 

deja una preocupación,  porque todos deberían conocer que este departamento está 

operando en la Universidad. 

2. ¿Ha participado usted de los servicios ofertados por la Unidad  de 

Bienestar Universitario?  

Cuadro # 25: Participación de los servicios ofertados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 28% 

NO  45 39% 

NO SABE 38 33% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 20 : Participación de los servicios ofertados 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     Más del 33% de los consultados no participó hasta ahora de los beneficios que 

oferta la UBU porque desconocen de tales prestaciones,  el 39% si lo hizo, y un 

28% no lo han hecho. 

     El problema que se detecta en la escasa difusión a la comunidad universitaria 

de las bondades de este organismo institucional. 

3. ¿Considera usted que la Unidad de Bienestar Universitario  tiene en 

cuenta sus necesidades?  

Cuadro # 26: UBU tiene en cuenta sus necesidades? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 29% 

NO              72 63% 

A VECES 9 8% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 21: UBU tiene en cuenta sus necesidades? 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     8% de los beneficiarios del UBU no están en relación a atender las necesidades 

que ellos consideran más urgentes. El 63% dicen que no se atiende esos 

requerimientos, y un 29% dicen ser atendidas sus necesidades. 

     Una vez más, esta respuesta nos deja ver  una pobre información de las 

funciones que cumple este departamento, lo cual trae confusión entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

4. ¿Cree usted que los servicios  implementadas por el UBU influyen 

positivamente en su calidad de vida y bienestar?  

Cuadro # 27: UBU influye en calidad de vida y bienestar  

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 22: UBU influye en calidad de vida y bienestar 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

SI 40 

NO 50 

ALGUNAS VECES 25 

TOTAL 115 
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Los consultados creen en las acciones que desarrolla la UBU, así lo manifiesta el 

43%. El porcentaje restante tiene dudas o simplemente considera que n el trabajo 

de este organismo universitario no llena sus expectativas. 

Si relacionamos este resultado con las respuestas anteriores, los problemas del 

UBU no son de credibilidad sino de un sistema de información deficiente. 

5. ¿Cómo calificaría Usted a los servicios ofertados por el UBU?  

Cuadro # 28: Calificación de servicios 

EXCELENTE 27 

MUY BUENO 55 

BUENO 15 

REGULAR 10 

MALO 8 

DEFICIENTE 0 

TOTAL 115 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 23: Calificación de servicios 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     La calificación otorgada por los consultados es aceptable. Más del 48% lo 

califican entre excelente y Muy Bueno. Sin embargo es importante tener en cuenta 

más de un 30% que no está satisfecho del servicio que presta el UBU 

6. ¿Por cuál de los siguientes servicios usted acude usualmente al UBU? 

Cuadro # 29: Usted acude a UBU 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 ATENCIÓN MEDICA Y 

ODONTOLÓGICA 

105 91% 

ATENCIÓN SICOLÓGICA 10 9% 

BECAS UNIVERSITARIAS 0 0 

SEGURO ESTUDIANTIL 0 0 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

0 0 

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 

0 0 

NINGUNA  0 0 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 24: Usted acude a UBU 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     La UBU es conocido en un 91% por los servicios médicos y odontológicos que 

brinda a los estudiantes, un 9% por asistencia sicológica. 

    Los servicios del UBU son muy conocidos por la atención médica y 

odontológica. 

7. ¿Las prestaciones que oferta el UBU tiene en cuenta a su familia?  

Cuadro # 30: UBU tiene en cuenta a su familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 28% 

NO  41 36% 

A VECES 42           36% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 25: UBU tiene en cuenta a su familia? 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     Los consultados afirman en un 36% que los servicios que el UBU oferta  no 

incluyen a su familia, es decir excluyen a los padres, hijos, cónyuge, etc.  

     Esto es un factor determinante en el bienestar absoluto y mejoramiento de la 

calidad de vida de los beneficiarios. 

8. Ordene de 1 a 5. Siendo 1 el más usado y 5 el menos. Los medios de 

comunicación por los cuales tienen conocimiento de las actividades del UBU:  

Cuadro # 31: Uso de medios de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLETINES INFORMATIVOS 0 0 

CORREO ELECTRÓNICO 0 0 

NOTIUNEMI 83 54% 

VOZ A VOZ ( CONTACTO) 72 46% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 26: Uso de medios de comunicación 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     El 54% de los consultados tienen información sobre el UBU por el 

NOTIUNEMI, seguido de 46% de voz a voz. 

     Lo que demuestra que el personal administrativo y de servicios están 

informados por medio de la prensa escrita y por voz a voz, al frio  y de las 

tecnologías, siendo estas formas las más relevantes en el proceso comunicacional. 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades cree Usted que aporta más a su calidad 

de vida de la comunidad universitaria? Señale de 1 a 4, siendo 4 la más 

importante y 1 la menos importante.  

Cuadro # 32: Aporte de calidad de vida a comunidad universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPORTES  45 39% 

RECREACIÓN 53 46% 

VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

17 15% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

Figura # 27: Aporte de calidad de vida a comunidad universitario 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 
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     El 46 % del personal administrativo y de servicios  están de acuerdo con que se 

realicen actividades de recreación, un 39% deportes, un 15% de vinculación con 

la colectividad. 

     Está demostrado entonces que los consultados requieren de incluir otras 

actividades en pro de las mejoras de bienestar de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL LIC. ANTONIO MUÑIZ PLÙAS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  (UBU) DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  

PREGUNTAS: 

1. ¿Como líder de ésta institución, ¿cuál considera usted es la utilidad de la 

Unidad de Bienestar Universitario para los estudiantes, docentes, 

administrativos y personal de servicios?  

     Desde hace 3 años atrás el UBU paso de ser un departamento normado por el 

área de Recursos Humanos a ser una unidad que satisface los requerimientos de 

estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios en cuanto se dan 

becas a alumnos con notas promedio desde 8.5 a 10 como está establecido en la 

LOES, además todos los alumnos tienen derecho la seguridad estudiantil cuyo 

valor de 3 dólares  cobrados en la matricula, el seguro cubre accidente o muerte 

por un monto máximo de 3000 dólares; además los servicios médicos y 

odontológicos fueron expandidos para los hijos de docentes, administrativos y de 

servicios pagando solo un valor representativo que se lo realiza por ventanilla; 

además se ha incrementado las ayudas sociales a personas necesitadas. 

2.- ¿Cree Usted que los servicios ofertados por el UBU, satisfacen las 

demandas de la comunidad universitaria? 

     Si puesto que acuden la mayoría de veces por las becas estudiantiles, atención 

medica y odontológica. 

 



86 
 

3.- ¿Cómo da a conocer el  UBU sus servicios a la comunidad? 

     Generalmente mediante la publicación de los servicios por el NOTIUNEMI, 

que es un medio impreso que circula de forma trimestral, es decir 4 veces al año, 

lo cual considero ser muy poco el nivel de difusión. 

4.- ¿El UBU tiene establecido como planificación estratégica la Misión, 

Visión, Valores Corporativos? 

     La verdad solo es conocida la Misión, Visión y valores corporativos los de la 

Universidad pero a nivel departamental no ha sido realizado. 

5.- ¿Dicha planificación ha sido difundida a la Comunidad Universitaria, ¿De 

qué forma ha sido socializada? 

     El único medio de difusión que tiene la Universidad Estatal de Milagro es el 

NOTIUNEMI que circula cada 3 meses, allí se exponen los cambios o 

planificaciones futuras que la Unidad requiere. 

6.- ¿Cómo conocen las necesidades de bienestar de los integrantes de la 

comunidad Universitaria? ¿A través de qué tipo de estudios o metodologías?  

      Actualmente solo contamos con lo que establece el reglamento es decir el 

cumplimiento de becas, pasantías, y servicios médicos. 

7.- ¿Considera usted que los servicios del UBU permiten aumentar y mejorar 

la calidad de vida de los participantes o miembros de la UNEMI?  

     Totalmente de acuerdo puesto que la cantidad de beneficiarios en  cuanto a 

becas estudiantiles se duplico llegando a tener 700 becados en total lo cual ha 

elevado  el nivel de satisfacción estudiantil, y además existe un número 

considerable docentes, administrativos y de servicios que acuden regularmente a 

servicios médicos y odontológicos. 
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8. ¿Qué lo hace pensar eso?  

     Bueno en cuanto a que los becados reciben 120 dólares mensuales solo por 

tener promedios de 9.5 a 10, y de 60 dólares es decir media beca a quienes 

alcancen 8.5 a 9.4.  

9. ¿Llevan algún registro o indicador que argumente esa posición?  

     Se llevan estadísticas de los benefactores de becas, y fichas médicas de los 

estudiantes y tratamientos odontológicos. 

10. ¿Cree usted que la totalidad de los benefactores de los servicios del UBU 

tiene conocimiento de este plan de bienestar? ¿Por qué?  

     Estamos conscientes de  que la amplitud de los servicios es poco en relación 

con la cantidad de alumnos matriculados que superan en los actuales momentos 

más de 6000, sin embargo esperamos incluir otras estrategias de comunicación 

que permitan difundir los servicios a más estudiantes, puesto que para la 

acreditación ello es un indicador necesario. 

11. ¿Cree usted que los servicios del UBU son correctamente difundidos a la 

comunidad universitaria?    

     Creo que tenemos la necesidad de contar con herramientas que nos permitan 

difundir eficiente los servicios, debemos además contar con algún tipo de 

programación comunicativa para que los servicios del UBU sean conocidos y 

tratar de involucrar a los usuarios en la adopción de nuevas formar de bienestar y 

de necesidades. 
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11.6  CONCLUSIONES 

 Existe un gran porcentaje de estudiantes, docentes, personal 

administrativos y de servicios que no conocen la existencia de la Unidad 

de Bienestar Universitario. 

 La comunicación de los servicios ofertados por el UBU es deficiente. 

 La comunidad universitaria en su mayoría no sabe con claridad las 

funciones del UBU y por lo tanto  determinan no tomar en cuenta sus 

necesidades. 

 La satisfacción en cuanto al servicio que el UBU ofrece es muy buena y 

excelente, pero el problema principal es la poca difusión de sus bondades. 

 Los docentes, administrativos y de servicios  generalmente acuden al UBU 

por los servicios médicos y odontológicos que prestan, mientras que los 

estudiantes por el servicio de becas. 

 Los estudiantes, los docentes, personal administrativo y de servicios no 

tienen involucrada a la familia como beneficiarios de los servicios que 

presta la Unidad de Bienestar Universitario.  

 Los estudiantes, docentes, administrativos y de servicios requieren que se 

instauren otras actividades concernientes a recreación, deporte y 

vinculación. 

 La difusión la mayor parte de la comunidad universitaria la conocen solo 

por NOTIUNEMI, y de voz a voz, lo cual no garantiza que el flujo de 

información sea el adecuado y necesario. 
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11.7  RECOMENDACIONES 

 Dar a conocer a toda la Comunidad Universitaria las bondades del UBU. 

 Comunicar eficientemente los servicios del UBU para que los servicios 

lleguen a más personas. 

 Recopilar información gradualmente sobre los intereses o necesidades que 

los usuarios del UBU requieren. 

 Mantener y mejorar los servicios que oferta el UBU a la Comunidad 

Universitaria 

 Los servicios estrellas del UBU son el servicio de becas, atención medica 

y odontológica, lo cual es el factor importante y prominente de todo los 

beneficios que reporta la unidad. 

 Incluir a futuro el alcance de las prestaciones del UBU, a padres, hijos, 

cónyuges de estudiantes,   generando así un vínculo de afectividad y 

satisfacción. 

 Introducir programas de satisfacción no salarial para estudiantes, docentes, 

administrativos y de servicios como deportes, recreación y vinculación. 

 Ampliar las estrategias de comunicación del UBU para que sean 

difundidos eficientemente los servicios que ofrece, mejorando la imagen 

institucional como unidad y como alma mater. 
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11.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  AÑO  2012 

Cuadro # 33: Cronograma 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

 

 

 

 



91 
 

11.9 PRESUPUESTO 

 

Cuadro # 34: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

 

 



92 
 

12.-  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

12.1 Alternativa Obtenida 

     Plan de Comunicación estratégico para difundir los servicios ofertados por la 

Unidad de Bienestar Universitario para la  incrementación de  los usuarios y su 

satisfacción.  

12.2 Alcance de la Alternativa 

     El Impacto de la alternativa propuesta será de carácter social porque al 

incrementar los usuarios de los servicios que oferta la Unidad podrán justificar su 

permanencia como estamento y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

77 de la LOES, y a las normativas expuestas por el SENPLADES (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo), en la que inducen  a las organizaciones 

públicas a que sus indicadores de gestión sean por procesos y orientada a 

resultados; de modo que los servidores públicos deben de demostrar su duración 

en reportar servicios de calidad, reflejados en la obtención de resultados eficiente, 

se hace imprescindible que las personas sepan o estén convencidas de lo que se les 

ofrece y a que tienen derecho o son merecedores. 

12.3 Aspecto Básicos de la Alternativa 

     Los aspectos básicos que contendrá el Plan esta descrito a continuación en el 

cuadro No.1. 
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Cuadro # 35: Aspecto Básicos de la Alternativa 

 

FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Cuadro # 36: Visión y Misión 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Liderar un modelo de bienestar que permita a los integrantes de la 

comunidad Universitaria desarrollar una cultura en salud, 

fortaleciendo los valores institucionales e impulsando el desarrollo. 

.humano. 
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FUENTE: Elaborado por Dr. Santiago Llaque 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la formación de la comunidad Universitaria, mediante programas que 

impulsen el desarrollo humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y ejecutar programas de desarrollo humano que repercutan en la 

satisfacción de la comunidad. 

 Optimizar los servicios de salud para lograr mayor afluencia al área 

 Administrar el servicio de becas para generar oportunidades de superación  

 Coordinar las prácticas pre- profesionales internas y externas 

 Elaborar el plan de contingencia para salvaguardar la vida de la comunidad 

Universitaria. 

 Gestionar la implementación de áreas deportivas y recreativas, 

coordinando su utilización en el tiempo libre.   

POLITICAS  

 El desarrollo humano es el principio Rector de la Unidad Bienestar 

Universitario, realizando las capacidades humanas en un marco de 

elecciones de vida y respeto a los demás.  

 

MISIÓN 

Bienestar Universitario es una Unidad que brinda servicio para 

satisfacer las necesidades de salud integra: física, mental, afectivas 

y en valores, enfatizando su acción en el apoyo a los estudiantes; 

planificando y ejecutando programas para propender el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Universitaria y 

su entorno. 
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 La Unidad brinda oportunidades de Bienestar a todos los miembros de la 

comunidad y cada uno es responsable de su propio bienestar. 

 La Unidad  dispone de instalaciones adecuadas para el desarrollo de los 

diferentes programas. 

 La Unidad recepta y apoya las sugerencias e iniciativas emanadas de la 

comunidad. 

 Aplicación de evaluación periódica como forma de mejorar la calidad de 

los servicios. 

 Tecnología moderna  

 Proveer un ambiente de trabajo colaborativo desarrollando la 

comunicación interna y externa como forma de difusión de planes y 

logros. 

  Fomentar las relaciones humanas interpersonales. 

 Coordinar  con instancias, permanentes la  Capacitación Profesional. 

ANALISIS FODA: 

FORTALEZAS 

 Identificar visual de área de Bienestar Universitario. 

 Profesionales titulados con estudios de cuarto nivel. 

 Costos módicos en los servicios de salud.  

 Áreas deportivas y recreativas en buen estado  a disposición de la 

comunidad Universitaria.  

 Aceptación de la comunidad Universitaria.  

 Trabajo en equipo. 

 Medicina gratuita en emergencia.  

 Apoyo de instituciones públicas y privadas para fortalecer los servicios de 

Bienestar Estudiantil. 

 Comunicación permanente con las diferentes Unidades y Departamentos. 

DEBILIDADES  

 No existe  plan de contingencia para desastres naturales. 



96 
 

 Escasa difusión interna de los servicios de Bienestar Estudiantil. 

 Inexistencia de servicios de salud en horario nocturno y los fines de 

semana.  

 Poca agilidad en la adquisición de medicamentos.  

 Equipamientos del área médica con tecnología moderna sin 

mantenimiento. 

 Inexistencia de laboratorio clínico. 

 Difusión del perfil del personal que colabora en Bienestar Estudiantil. 

 En el área de  Psicología no existe un Psicopedagogo Clínico. 

OPORTUNIDADES  

 Realizar convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Ampliar la cobertura de los servicios que ofrece la Unidad de Bienestar 

Estudiantil a la comunidad en general. 

 Practicas Pre- Profesionales en instituciones particulares y publicas. 

 Evaluación y acreditación por parte del CONEA 

AMENAZAS 

 Presencia de dispensarios médicos en el entorno de la UNEMI. 

 Cambios significativos emitidos por el SENPLADES (Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo que obligan a los estamentos de las 

Entidades del Estado a justificar su permanencia. 

 Exigencia en el mejoramiento de los servicios ofertados por el sector 

público como Política de Estado. 

ESTRATEGIAS FOFA DODA: 

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZA / OPORTUNIDADES) 

 Crear la Identidad Corporativa Visual (LOGOTIPO) de la Unidad de 

Bienestar Universitario. 

 Gestionar con instituciones públicas y privadas como Unilever, Colgate-

Palmolive para proveer de materiales para el cuidado y aseo personal. 
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 Establecer buzones de sugerencias para la mejora constante de los 

servicios de la Unidad. 

 Aprovechar la gestión de las pasantías pre-profesionales en instituciones 

públicas o privadas para establecer actividades de vinculación. 

ESTATEGIAS FA (FORTALEZA/AMENAZAS)  

 Difundir mediante la utilización de materiales gráficos las bondades de la 

Unidad.  

 Dar a conocer mediante un afiche los costos diferenciados de los servicios 

odontológicos para la comunidad universitaria en general y justificar así la 

permanencia e incremento de los beneficiarios.  

 Llevar un control de inventarios de medicamentos para que sean pedidos 

con anticipación y evitar el retraso en el envió. 

ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES / OPORTUNIDADES) 

 Establecer horarios de atención los fines de semana de forma regular para 

ampliar los servicios ofertados por la Unidad a más personas. 

 Realizar actividades de recreación para la comunidad en general como por 

ejemplo: encuentros deportivos, aeróbicos, etc.  

 Realizar campañas médicas para los sectores aledaños con la participación 

de la comunidad universitaria en general. 

 Charlas al personal y capacitación para accionar frente a desastres 

naturales mediante la intervención de personal capacitado de Organismos 

como la Defensa Civil, Cruz Roja, Gestión de Riesgo, etc. 

ESTRATEGIAS DA (DEBILIDAD / AMENAZAS) 

 Dinamizar el funcionamiento de la Unidad otorgando servicios de calidad 

a los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios. 

 Implementar recursos tecnológicos como el funcionamiento de un portal 

Web para mantener una comunicación constante con sus beneficiarios. 

 Capacitar constantemente al personal que labora en la Unidad sobre el 

trato al usuario, agilización de los procesos de gestión y demás. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Responsabilidades: 

- Planificar y coordinar todas las actividades de bienestar universitario 

- Relaciones de integración y coordinación: con la Vicerrectoría académica. 

La división de servicios universitarios y con todas las dependencias y 

facultades de la universidad; con el liceo JULIO CÉSAR GARCÍA; con 

gremios, comunidades, entidades y asociaciones públicas o privadas. 

- Dirigir, planificar, controlar y coordinar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de las funciones del departamento de bienestar universitario. 

- Organizar y dirigir las actividades culturales, sociales y deportivas. 

- Desarrollar, controlar y evaluar periódicamente los planes, programas y 

proyectos que ejecuta el departamento bajo su responsabilidad. 

- Establecer y mantener relaciones de coordinación y comunicación 

permanente con universidades, gremios y asociaciones que estén 

relacionadas con la naturaleza y funciones del departamento de bienestar 

universitario. 

- Implantar y mantener sistemas de información eficiente, ágil y útil para que 

la gestión operativa del departamento sea eficaz. 

- Informar periódicamente a su superior inmediato sobre los resultados de su 

gestión. 
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- Responder por la conservación, utilización y mantenimiento de los equipos, 

instalaciones y demás elementos del departamento de bienestar 

universitario, que están a su cargo por inventario. 

- Elaborar el proyecto de presupuesto del departamento. 

- Asistir a los consejos, comités y reuniones en los cuales sea asignada su 

participación o deba representar oficialmente a la universidad. 

- Resolver consultas y emitir conceptos sobre aspectos relacionados con los 

programas, normas y procedimientos desarrollados en el departamento. 

- Decidir sobre las solicitudes para participar en eventos deportivos, previo 

acuerdo con el coordinador de deportes. 

- Promover, coordinar y realizar proyectos, actividades y servicios que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo que labora en la institución. 

- Proponer y aplicar políticas, estrategias, normas y procedimientos para el 

buen funcionamiento de los servicios de salud, deporte, recreación, cultura, 

cafetería, trabajo social, orientación profesional y asesoría psicológica, 

ética y pastoral. 

- Analizar las necesidades de Bienestar Universitario en los diferentes 

estamentos de la Universidad. 

- Coordinar la prestación de los servicios médicos y de asesoría psicológica 

de carácter preventivo, de primeros auxilios, orientados a la comunidad 

universitaria. 

SECRETARIA 

Responsabilidades: 

- Receptar todo tipo de documentación entregada al Departamento. 
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- Informar al Director (a) del Departamento la documentación recibida. 

- Elaborar y reportar información de gestión realizada. 

- Elaborar oficios. 

- Archivar documentos. 

- Revisar correo electrónico. 

- Hacer circulares y comunicados. 

- Imprimir lista de control de asistencia del personal que labora en el 

Departamento. 

- Reportar nómina de becados para el pago mensual correspondiente. 

- Registrar información de pacientes atendidos y material  utilizado en el 

área de salud. 

- Reportar nómina con asistencia de pasantes para el pago correspondiente 

- Atención a estudiantes. 

- Atención a docentes. 

- Atención público en general. 

- Elaborar inventario de material existente en el área de salud. 

- Hacer solicitudes  de pedidos de materiales e insumos  para las diferentes 

áreas del departamento. 

CONSERJE 

Responsabilidades: 

- Mantener limpias y en orden las áreas de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

-  Limpieza de áreas y pasillos 
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-  Colaborar con la compañera secretaria en la búsqueda de documentos y 

otros  

-  Entregar oficios a los demás departamentos  

-  Sacar copias de documentos 

-  Limpieza de ventanales  

-  Limpieza de alrededores de la Unidad  

- Colaborar en trabajos varios 

TRABAJADOR SOCIAL 

Funciones y Responsabilidades: 

- Responsable de la Gestión Social de los diversos programas de Bienestar 

Universitario a la Comunidad Universitaria.  

- Apoyo operativo en las actividades de Bienestar Universitario interno en la 

institución y externo en la vinculación a la comunidad. 

- Brindar Bienestar Social a la Comunidad Universitaria en el aspecto 

Psicológico y social. 

- Contestación a requerimientos varios y de manera oportuna vía mail 

- Inspeccionar la asistencia de los alumnos  que realizan prácticas  pre – 

profesionales en los distintos departamentos de la UNEMI y servicio a la 

Comunidad. 

- Realizar visita domiciliarias cuando el caso lo amerite: terceras matriculas, 

aspirantes a becas, justificaciones de faltas por enfermedades.  

- Elaborar y presentar informe con fotografías de la visita realizada. 

- Elaborar informes de situación socio económico dirigido a señor Rector 

para la autorización de becas.  
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- Asignación de estudiantes de prácticas pre- profesionales  a los distintos 

departamentos de la institución y de servicio a la Comunidad. 

- Informara de cuadro asistencial de practicantes para el pago mensual de los 

mismos  

- Colaborar en el mejoramiento de las políticas y procedimientos del 

Departamento y sección.   

- Contribuir en las actividades que se desarrollan en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

MÉDICO 

Funciones y responsabilidades: 

- Programación y prevención de salud y ejecución de actividades de 

atención  médica a estudiantes y aspirantes. 

- Examinar y diagnosticar a los servidores y sus familiares que requieren 

atención médica general. 

- Planificar, ejecutar y controlar programas de medicina preventiva. 

Extender certificados médicos para tratamiento y/o rehabilitación. 

- Atender a los estudiantes universitarios en medicina general. 

- Realizar tratamiento y control de enfermedades de la mujer. 

- Realizar tratamiento y control prenatal y posnatal. 

- Participar en programas de educación para la salud y planificación 

familiar. 

- Elaborar historias clínicas médicas. 

- Atender consultas, curaciones y cirugía menor a los pacientes. 

- Organizar las historias clínicas de los pacientes atendidos.  
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- Atención de consulta externa. 

- Atención de emergencias.  

- Capacitación en temas de salud a la comunidad universitaria. 

- Llevar estadísticas de la atención del paciente. 

- Llevar el Kardex de los medicamentos del botiquín de emergencias. 

- Otorgar certificados particulares a los estudiantes. 

ODONTÓLOGO 

Funciones y responsabilidades: 

- Programa y prevención de Salud bucal y ejecución de labores 

profesionales especializadas de odontología y estomatología. 

- Realizar tratamientos dentales y estomatológicos a los estudiantes que 

ingresan a la Universidad. 

- Atender, diagnosticar y efectuar plan de  tratamiento clínico dental a los 

estudiantes de la Universidad. 

- Realizar  diagnostico y tratamiento clínico-estético de los usuarios. 

- Cumplir con otras actividades propias de sus funciones. 

- Informar periódicamente de las actividades realizadas. 

      -     Elaborar historias clínicas odontológicas (diagnóstico). 

- Realizar profilaxis (limpiezas). 

- Realizar exodoncias (extracciones). 

- Realizar obturaciones (calces). 

- Educación para la salud dental. 
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- Llevar estadísticas de la atención del paciente. 

- Abalizar certificados particulares a los estudiantes. 

 

PSICÓLOGO 

Funciones y responsabilidades: 

- El psicólogo desempeña sus funciones en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil en cuatro áreas importantes. 

1.- Psico profilaxis o prevención de problemas emocionales de la comunidad 

Universitaria, mediante las siguientes actividades. 

- Consejería Psicológica 

- Charlas sobre:  Drogas, alcoholismo, embarazos precoces, pandillas, 

enfermedades de trasmisión sexual, el aborto, estrés y demás conflictos 

psicosociales. 

- Motivación a la práctica de valores.   

- Campaña frente a los diversos problemas psicológicos. 

2.-  Psico diagnóstico 

- Historia clínica 

- Valoración psicométrica  

- Diagnóstico presuntivo 

- Elaboración de informe 

3.- Tratamiento psicoterapéutico  

- Aplicación de técnicas psicoterapéuticas adecuadas al caso. 
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- Establece a través de métodos científicos, técnicas psicológicas que 

aporten en la solución de problemas de salud mental.  

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Figura # 28: Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por  Dr. Santiago LLaque. 

ESTRATEGIAS  DE  COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE LOGOTIPO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO. 

Figura # 29: Logotipo 

 

 

  

 

Fuente: Elaborado por  Dr. Santiago LLaque. 
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FRENTE DEL DÍPTICO INFORMATIVO DE LA  UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Figura # 30: Díptico cara frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  Dr. Santiago LLaque. 
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CONTRAFRENTE DEL DÍPTICO INFORMATIVO DE LA  UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Figura # 31: Díptico cara posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  Dr. Santiago LLaque. 
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ESTRUCTURA DE LA PÁGINA WEB DEL UBU 

Figura # 32: Página WEB 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  Dr. Santiago LLaque. 

MAPA DE LINKS - PÁGINA WEB - UNIDAD DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Cuadro # 37: Mapa de Links  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  Dr. Santiago LLaque. 
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12.4 Resultados Esperados de la Alternativa 

 Incremento en la demanda de los servicios ofertados por la Unidad de 

Bienestar Universitario (UBU). 

 Participación activa en el proceso de gestión por los colaboradores de La 

Unidad. 

 Comprometimiento Institucional de cada uno de los empleados de la 

Unidad de Bienestar Universitario. 

 Aseguramiento de la permanencia de los servicios otorgados por la 

Unidad. 

 Mejora de la calidad de vida de la comunidad Universitaria en general. 

 Socialización y aplicación de las políticas y estrategias comunicacionales 

de los servicios de la Unidad de Bienestar Universitario. 

 Mayor desempeño de los colaboradores que laboran en la Unidad. 

 Mejora de la Imagen Institucional debido a la mayor cobertura de los 

servicios ofertados por la Unidad de Bienestar Universitario. 
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14.-  ANEXOS 

MODELO  DE  ENCUESTAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTES   

1. ¿Conoce qué es el plan de bienestar social desarrollado por la Unidad de 

Bienestar Universitario?  

Sí                                                           No  

2. ¿Ha participado usted en los servicios ofertados por la Unidad  de 

Bienestar Universitario?  

Sí                                                          No   

3. ¿Considera usted que la Unidad de Bienestar Universitario  tiene en cuenta 

sus opiniones y necesidades?  

Sí                                                         No                   Algunas veces   

4. ¿Cree usted que los servicios  implementadas por la Unidad de Bienestar 

Universitario influyen positivamente en su calidad de vida y bienestar?  

Sí                                                        No                   Algunas veces      

5. ¿Cómo calificaría Usted a los servicios ofertados por la Unidad de 

Bienestar Universitario?  

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

MALO  

DEFICIENTE  



113 
 

6. ¿Por cuál de los siguientes servicios usted acude usualmente al UBU? 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 ATENCIÓN MEDICA Y 

ODONTOLÓGICA 

  

ATENCIÓN SICOLÓGICA   

BECAS UNIVERSITARIAS   

SEGURO ESTUDIANTIL   

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

  

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 

  

NINGUNA    

TOTAL   

 

7. ¿Las prestaciones que oferta el UBU tiene en cuenta a su familia?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   

NO    

A VECES   

TOTAL   
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8. Ordene de 1 a 5. Siendo 1 el más usado y 5 el menos. Los medios de 

comunicación por los cuales tienen conocimiento de las actividades del UBU:  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLETINES INFORMATIVOS   

CORREO ELECTRÓNICO   

NOTIUNEMI   

VOZ A VOZ ( CONTACTO)   

TOTAL   

 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades cree Usted que aporta más a su calidad 

de vida de la comunidad universitaria? Señale de 1 a 4, siendo 4 la más 

importante y 1 la menos.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPORTES    

RECREACIÓN   

VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

  

TOTAL   
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL LIC. ANTONIO MUÑIZ PLÙAS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Preguntas: 

1. ¿Como líder de ésta institución, ¿cuál considera usted es la utilidad de la 

Unidad de Bienestar Universitario para los estudiantes, docentes, 

administrativos y personal de servicios?  

2.- ¿Cree Usted que los servicios ofertados por el UBU, satisfacen las 

demandas de la comunidad universitaria? 

3.- ¿Cómo da a conocer el  Unidad de Bienestar Universitario sus servicios a 

la comunidad? 

4.- ¿El Unidad de Bienestar Universitario tiene establecido como 

planificación estratégica la Misión, Visión, Valores Corporativos? 

5.- ¿Dicha planificación ha sido difundida a la Comunidad Universitaria?, 

¿De qué forma ha sido socializada? 

6.- ¿Cómo conocen las necesidades de bienestar de los integrantes de la 

comunidad Universitaria? ¿A través de qué tipo de estudios o metodologías?  

7.- ¿Considera usted que los servicios del UBU permiten aumentar y mejorar 

la calidad de vida de los participantes o miembros de la UNEMI?  

8. ¿Qué lo hace pensar eso?  

9. ¿Llevan algún registro o indicador que argumente esa posición?  

10. ¿Cree usted que la totalidad de los benefactores de los servicios del UBU 

tiene conocimiento de este plan de bienestar? ¿Por qué?  

11. ¿Cree usted que los servicios del UBU son correctamente difundidos a la 

comunidad universitaria?    
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DR. SANTIAGO LLAQUE LINO GESTIONANDO LOS SERVICOS DE 

SALUD QUE OFERTA LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

A LA COMUNIDAD ALEDAÑA 
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DR. SANTIAGO LLAQUE LINO ATENDIENDO A UNA ESTUDIANTE 

EN LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. SANTIAGO LLAQUE OTORGANDO LOS SERVICIOS DE 

PROFILAXIS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
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DR. VÍCTOR GAVILÁNEZ PERALTA DEL ÁREA MEDICA 

ATENDIENDO A UNA ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. AMALIN CHÁVEZ DE AREA MÉDICA DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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DRA. AMELIA VIERA PICO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULLY GUIJARRO OÑATE RESPONSABLE DEL AREA DE 

TRABAJO SOCIAL Y EL LIC. ANTONIO MUÑIZ DIRECTOR DE LA  
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DR. SANTIAGO LLAQUE REALIZANDO LAS ENCUESTAS A UN 

GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNEMI. 
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DRA. MARITZA VACA BRINDANDO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCDA. MAGALY ZABALA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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SR. JULIO CARRILLO CONSERJE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. SANTIAGO LLAQUE LINO, AUTOR DE LA PROPUESTA  

 


